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PAPELEROS GENOVESES EN LA ZARAGOZA
BAJOMEDIEVAL
POR
MIGUEL ÁNGEL PALLARÉS

1.

INTRODUCCIÓN*

Aunque ya en 1915 Manuel Abizanda1 había aportado datos para el estudio
de la producción papelera en Zaragoza a principios del siglo XVI, no es hasta la
publicación del artículo que R. S. Janke2 dedicara al impresor Pablo Hurus, en
1986, cuando se comienza a tener constancia de dicha actividad en la centuria
anterior en nuestra ciudad; lo que estos investigadores no suponían era que
papeleros que daban a conocer (los Chabalín3 y Mirón4) provenían de Italia, y
que tanto ellos como otros artífices oriundos de Génova, o de sus alrededores,
habían trabajado intensamente en los molinos de la capital aragonesa a finales
de la Edad Media5.
* Agradecemos la ayuda del Programa Europa de Estancias de Investigación (financiada
por la Comisión Mixta CAI-CONAI), con que visitamos en 1992 la Biblioteca Nacional de
Madrid para estudiar las marcas de agua en los incunables de Zaragoza, y que nos permitió
recoger la pertinente información bibliográfica, parte de la cual aquí manejamos.
1 Manuel ABIZANDA Y BROTO: Documentos para la historia artística y literaria de
Aragón procedentes del Archivo de Protocolos de Zaragoza (siglo XVI): I. Zaragoza: Ed. Coso,
1915, pp. 296-299; y III. Zaragoza: Ed. Coso, 1932, pp. 232-233.
2 R. S. JANKE: "Algunos documentos sobre Pablo Hurus y el comercio de libros en
Zaragoza a fines del siglo XV", en Homenaje a José María Lacarra: I. Pamplona: Príncipe de
Viana, 1986, docs. nº 1 a 5, pp. 343-345; que son reproducidos en nuestro artículo (docs. nº 16,
18,19, 20 y 21).
3 Los Chabalín eran originarios de Varazze, ciudad de la ribera ligur (doc. nº 1);
seguramente apellidados Chiavari, la forma —que varía en los documentos, como se verá— se
fue aragonesizando con el tiempo. No sabemos si existía una larga tradición familiar en este
negocio; se tiene documentada una compra de papel catalán efectuada por el genovés Simone de
Chiavari en 1253 (Anne BASANOFF: Itinerario della carta dall'Oriente all'Occidente e sita
diffusione in Europa. Milano: Ed. Il Polifilo, 1965, p. 30).
4 Jaime Mirón era de la ciudad ligur de Albenga (doc. nº 1).
5 La documentación inédita de este artículo —extraída del Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPZ)— así lo demuestra.
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Oriol Valls 6 , en su obra sobre la historia del papel en España en los citados
siglos, tampoco reparó en el origen de estos artesanos, más que nada porque ni
hizo mención del producto aragonés de esta época, al que ignoró; lo que no
quiere decir —ni mucho menos— que no existiera; el monumental trabajo
recientemente publicado de Manuel Pedraza ha sacado a la luz, para los años
1501 a 1521, un abrumador número de noticias sobre dicha industria (molinos,
maestros y aprendices de hacer papel, ventas de dicho soporte, compras de
trapos, etc.), lo que es un certero indicativo de su vitalidad7. Este autor ha dado
a conocer en esas dos décadas la presencia de cuatro papeleros itálicos (el
piamontés Esteban Escarcella y los genoveses Jerónimo Brexano, Juan Riz y
Juan Arvizu), además de otros extranjeros, y señala que por su nombre —ya que
no documentalmente— se adivina la posible procedencia foránea de otros. Es
el caso de los Chabalín y Benito Rescán 8 que, como se verá más abajo, eran de
origen ligur, y tras larga estancia habían adoptado nueva naturaleza 9 , dejando de
ser señalado —por tanto— su lugar de nacimiento en los actos notariales en los
que intervinieron en los primeros años del siglo XVI.
Valgan estos documentos como avance del estudio de la producción papelera
local, capítulo obligado de nuestra investigación que se centra en el libro
incunable zaragozano. El estímulo de los artesanos genoveses en el despegue de
dicha industria, pensamos que queda más que demostrado en las noticias
aportadas; el alcance y la valoración final de éstas, englobadas en el número total
de datos exhumados para dicho periodo, nos podrán mostrar, al término de
nuestras pesquisas, la incidencia de dicha actividad en la zona en la que se

6 Oriol VALLS I SUBIRÁ: La historia del papel en España: siglos XV-XVI. Madrid:
Empresa Nacional de Celulosas, S. A., 1980.
7 Manuel José PEDRAZA GRACIA: Documentos para el estudio de la historia del libro
en Zaragoza entre 1501-1521. Zaragoza: Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa,
1993, pp. 21-23, y los documentos sobre la producción del papel a los que se hace referencia en
éstas.
8 Bartolomé, hijo del italiano Guillén, es, de los Chabalín, el que más se prodiga en los
documentos de PEDRAZA; a ninguno de los componentes de esta familia le es señalada en éstos
su procedencia (véase la nota nº 3). Sucede lo mismo con Benito Rescán, del que sabemos que
era oriundo de Génova, según noticia del año 1485 (doc. nº 47 de la presente publicación).
9 A lo que ayudarían no poco los enlaces matrimoniales con lugareñas; estaban casados
Juana Toledo con Jaime Mirón (docs. 18 y 19), Violante Pérez con Guillen Chabalín (doc.nº50),
Catalina Monzón con Domingo Roldán (doc. nº 51) y María de Asín con Bartolomé Chabalín
(docs. nº 57 y 58). Éste, tomado como aprendiz de papelero en 1490 (doc. nº 52), seguramente
había nacido en Zaragoza, ya que su padre, Guillén Chabalín, natural de Varazze, está localizado
en la ciudad del Ebro desde —por lo menos— 1469 (doc. nº 1); nada indica en las subscripciones
de Bartolomé de donde era originaria su familia, como ya hemos dicho.
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instalaron los molinos10 (en torno a Villanueva de Gállego); el control de
producción del papel11, el proceso de su elaboración, las relaciones entre los
trabajadores y sus salarios; las vías de distribución, su comercio y su relación con
la producción tipográfica y libraria en general12; los tipos de papel13, tamaños y
precios; filigranas, etc.
2. EL ESTABLECIMIENTO DE PAPELEROS GENOVESES EN ZARAGOZA EN LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO X V

Son muchos los trabajos de investigación histórica que se han centrado en la
presencia de italianos en la Península Ibérica en la Edad Media y la Moderna14.
10 Detectable en la documentación la existencia de papeleros aragoneses, como Jaime
Pérez (docs. nº 57 y 58) y Martín de Huesca, labrador y papelero (docs. nº 33 y 34); éste último
nos indica la presencia de trabajadores de la zona no especializados (en principio), que trabajarían
discontinuamente en los molinos. Papeleros agricultores en MADURELL: El paper..., pp. 197199.
11 Es curioso el interés demostrado por los genoveses Roldán y Rescán por un molino
trapero (batán) de Sancha Samper, en 1485, así como el de Guercos por otro aceitero, en 1492
(docs. nº 47 y 53, respectivamente). Si la primera interpretación posible es la de un potencial uso
para el oficio papelero de los molinos, una vez reformados, también se puede pensar en un
acaparamiento de lugares cuya infraestructura no es la adecuada, pero que podría serlo con
pequeños cambios, de cara a una utilización a corto plazo, o para evitar el asentamiento
indemdiato de posibles productores rivales.
12 El librero Miguel Daldimati (oriundo con seguridad de la Península Itálica) fue testigo
del testamento dictado, en 1494, por el papelero Esteban Rico (doc. nº 56).
13 Véase la nota nº 38. Se hace referencia al papel çaff en el doc, nº 16; en el doc. nº 7 se
dice que ha de ser tan bueno como el de la marcha de la tisera. Esta filigrana es exclusivamente
italiana, según Charles M. BRIQUET: Les filigranes. Dictionnaire Historique des Marques du
Papier: II. Hildesheim & New York: Georg Olms Verlag, 1977, p. 235.
14 Sin ánimo de exhaustividad, valgan de ejemplo: Jacques HEERS: "Les relations
comerciales entre Genes et le Royaume d'Aragón vers le milieu du XV e siècle", en VI Congreso
de Historia de la Corona de Aragón (Mallorca, 1955): II. Barcelona, 1970, pp. 3-14; y VV. AA.:
Atti del 1º Congresso Storico Liguria-Catalogna 1969. Bordighera: Istituto Internazionale di
Studi Liguri, 1974. En Anuario de Estudios Medievales: X. Actas del I Congreso Internacional
de Historia Mediterránea. Barcelona: CSIC, 1980, los trabajos de María Teresa FERRER I
MALLOL: "Els italians a terres catalanes (segles XII-XV)", pp. 393-467; Julio VALDEÓN
BARUQUE: "Las colonias extranjeras en Castilla: II. Al sur del Tajo (Los italianos en Andalucía
en la Baja Edad Media)", pp. 487-503; María-Mercé COSTA: "La pau del 1428 i els mercaders
genovesos de la Corona d'Aragó", pp. 555-576; y José Enrique LÓPEZ DE COCA CASTAÑER:
"Los genoveses en Málaga durante el reinado de los Reyes Católicos", pp. 619-650. También,
VV. AA.: Presencia italiana en Andalucía: siglos XIV-XVII. Actas del I Coloquio hispanoitaliano. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1985; VV. AA.: La preenza italiana
in Andalusia nel Basso Medioevo (Roma, 25-27maggio 1984). Bologna: Cappelli editore, 1986;
Jacqueline GUIRAL-HADZIIOSSIF: Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (14101525). Valencia: Ed. Alfons el Magnànim, 1989, pp. 513-524; y Alberto GARCÍA ULECIA:
"Naturaleza y extranjería en las corredurías de Lonja del Antiguo Régimen", en Anuario de
Historia del Derecho: LX. Madrid: Ministerio de Justicia, 1991, pp. 97-105.
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En Aragón se les ha relacionado, desde el siglo XIV, con el comercio de materias
primas 15 (sobre todo lana); siendo Zaragoza, además, una base de operaciones
de las compañías de ese origen desde la que se comercializaban productos
mediterráneos hacia Castilla, como lo era al sur (en mayor escala) Valencia 16 .
El genovés fue siempre, en cada uno de los ámbitos políticos hispanos, uno de
los grupos más destacado, sino el que más; si algo le caracterizó fue su actividad
mercantil, y aunque se sabe de la presencia de artesanos ligures (sederos,
armadores), la auténtica razón de ser de estas colonias fue el comercio17.
A los mercaderes itálicos establecidos en Europa se les ha achacado, como
una forma más de ampliar sus negocios, el haber estimulado la salida de su país
de técnicos papeleros que fueron a instalarse en donde ellos estaban; éste sería
el origen de esta industria, desde el siglo XIV, en las regiones francesas de
Troyes, el Comtat-Venaissin y en torno a París18, o ya en el primer tercio del XV,
en los alrededores de Aviñón19. A principios de la siguiente centuria, los mismos
estatutos de los papeleros genoveses tuvieron que intervenir para evitar la
constante emigración de artesanos, expertos en la fabricación de la maquinaria
adecuada para la elaboración del paperi20.
En la Zaragoza de finales del siglo XV, hasta el momento, no hemos
documentado nexo alguno entre las compañías mercantiles y los molinos cuya
producción estaba gestionada por genoveses 21 ; es más: estos papeleros actuaron,
15 Véanse Federigo MELIS: "La lana della Spagna mediterranea e della Barbería occidentali
nel secoli XIV-XV" y "I rapporti economici fra la Spagna e l'Italia nel secoli XIV-XVI secondo
la documentazione italiana", en Mercaderes italianos en España. Siglos XIV-XVI. (Investigaciones sobre su correspondencia y estabilidad). Sevilla: Universidad, 1976, pp. 141-156 y pp.
177-199, respectivamente; y J. Ángel SESMA MUÑOZ: "El comercio de exportación de trigo,
aceite y lana desde Zaragoza, a mediados del siglo XV", en Aragón en la Edad Media: I. Estudios
de economía y sociedad en la Baja Edad Media. Zaragoza: Universidad, Departamento de
Historia Medieval, 1977, pp. 201-237. Para el periodo posterior, la presencia genovesa en José
Ignacio GÓMEZ ZORRAQUINO: La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII
(1516-1652). Zaragoza: Diputación General de Aragón, Dep. de Cultura y Educación, 1987, pp.
216-223.
16 Álvaro SANTAMARÍA: "La reconquista de las vías marítimas", en Anuario de
Estudios Medievales: X. Actas del I Congreso Internacional de Historia Mediterránea. Barcelona: CSIC, 1980, p. 112.
17 VALDEÓN: "Las colonias...", p. 501.
18 Lucien FEBVRE & Henri-Jean MARTIN: La aparición del libro. México: UTEHA,
1962, p. 22.
19 Ibidem, p. 28.
20 Manlio CALEGARI: La manifattura genovese della carta (sec. XVI-XVIII). Génova:
ECIG, 1986, p. 6.
21 Sí existe una clara relación dentro del mundo de la producción libraria —como es
sabido— entre las compañías alemanas y los primeros tipógrafos; véanse JANKE: "Algunos
documentos...", pp. 335-349; y Miguel Ángel PALLARES: "La imprenta en Zaragoza durante
el reinado de Fernando el Católico", en Fernando II de Aragón, el Rey Católico. Zaragoza:
Institución Fernando el Católico, 1994 (en prensa).
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en un primer término, no como asalariados de ningún rico comerciante de su
república (ni tampoco indígena) que hubiera invertido en la construcción o
transformación de un molino para fabricar papel, sino como empresarios
independientes que mantenían obreros especializados de su país a su cargo22 y
que comercializaban directamente lo que producían, teniendo capacidad y
conocimientos técnicos suficientes para reciclar molinos no papeleros 23 . El caso
excepcional es el del papelero Tomás Guercos, que aparece por nuestra ciudad
en marzo de 1492 pagando la renta de un molino de aceite24; éste había obtenido
en 1477, de Juan II de Aragón, un privilegio para comerciar entre Barcelona y
Génova25, lo que le pone a una altura que rebasa los niveles meramente
productivos e industriales, y lo hace entrar en los circuitos mercantiles internacionales de la época.
Algunas de las razones inmediatas que justifican el atractivo de la ciudad de
Zaragoza para los papeleros son obvias; ya no la existencia de cursos fluviales,
sino su regulación y uniformidad en un sistema de acequias que recorría la huerta
desde antiguo 26 , había permitido instalar molinos 27 de utilidades diversas que,
retocados, podían producir papel ininterrumpidamente. Un mercado local
extraordinario, tanto para el abastecimiento de trapos28, como para dar salida al
22 Docs.nº 18 y 40.
23 Con el tiempo, estos maestros acabarían comprometiendo la producción total de su
trabajo a mercaderes que se encargarían de distribuir el papel (docs. nº 15, 26 y 34); o trabajando
como asalariados de los dueños de los molinos (doc. nº 45).
24 Doc. nº 53. En mayo del mismo año se comprometía a pagar en Italia los 25 ducados que
debía el papelero Lorenzo Lata, habitante en Zaragoza (doc. n- 54); dos años después, era
nombrado albacea en el testamento del italiano Esteban Rico, papelero de Zaragoza (doc. nº 56).
25 Thomas Guerço, mestre de fer paper, Francesc Guerço et Marchio Labert, genovesos,
fueron favorecidos por Juan II, el 2 de octubre de 1477 en Martorell, con la concesión de un
privilegio por el que podían negociar con un bergantín u otra embarcación de hasta 600 quintales
de porte (Josep M. MADURELL I MARIMÓN: El paper a les terres catalanes. Contribució a
la seva historia: I. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1972, p. 368). Ya era citada
esta noticia en José M. MADURELL MARIMÓN & Jorge RUBIO Y BALAGUER: Documentos
para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553). Barcelona: Gremios de
Editores, de Libreros y de Maestros Impresores, 1955, p. 644. Puede que Guercos fuera,
realmente, un fabricante de papel hecho mercader: esta noticia, así como los documentos que aquí
publicamos —véase la nota anterior— así lo dejan adivinar. Sobre mercaderes que invierten en
la manufactura del papel y controlan el sistema de su distribución, CALEGARI: La manifattura...,
pp. 7-9.
26 María Isabel FALCÓN PÉREZ: Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, huertas
y término municipal. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, Ayuntamiento & Diputación
Provincial, 1981, pp. 134-139.
27 Ibidem, pp. 121-123.
28 Para no estar inactivo, en caso de tener que detener la elaboración de papel por causas
ajenas (rotura de la acequia, no llegar agua), el genovés Domingo Roldán tenía que salir a recoger
trapos (doc. nº 45).

RHJZ- 67-68

69

Miguel Ángel Pallarás

producto (sobre todo a partir de la instalación de las primeras prensas tipográficas); la situación geográfica privilegiada de cara a su distribución29, y el
momento histórico (debacle de la economía catalana30, práctica desaparición de
las industrias papeleras valencianas31); animarían a los italianos —que pudieron
venir desde la zona del sur de Francia32— a instalarse en la ciudad del Ebro33.
29 Documentamos aquí una venta de papel, efectuada en 1472 por Jaime Mirón, a Castilla
(doc. nº 7).
30 Los conflictos bélicos fueron para el Principado el colofón de una crisis arrastrada desde
hacía varias décadas (véase Jaime SOBREQUÉS I CALLICÓ & Santiago SOBREQUÉS I
VIDAL: La Guerra Civil Calatana del segle XV. Estudis sobre la crisi social i econòmica de la
Baixa Edat Mitjana: I, y II. Barcelona: Ed. 62, 1973). La industria papelera había venido siendo
una de las más afectadas por la falta de competitividad frente a la mayor calidad genovesa, que
había invadido literalmente los mercados peninsulares, y había desplazado de los extranjeros al
producto catalán y valenciano (véase Oriol VALLS I SUBIRÁ: El papel y sus filigranas en
Catalunya: I. Amsterdam: Labarre Foundation, 1970, pp. 127-130; MADURELL: El paper...,
pp. 209-216; Oriol VALLS I SUBIRÁ: "L'influence de l'imprimerie sur la fabrication du papier
en Catalogue pendant les XVe et XVIe siècles", en Villes d'imprimerie et moulins a papier du
XIVe au XVIe siécle, Aspects économiques et sociaux. (Actas Colloque International Spa, 1973).
Crédit Communal de Belgique, 1976, pp. 247-266; IDEM: La historia..., pp. 41 y ss.; e ÍDEM:
"Intercanvi paperer entre Italia i Catalunya en temps d'Alfons el Magnànim", en IX Congresso
di Storia della Corona d 'Aragona (Napoli, 1973). Palermo: Accademia di Scienze Lettere e Arti,
1984, pp. 347-356).
31 También achacable al comercio sostenido con Génova (VALLS: La historia..., pp. 69

y ss.).
32 Había una ruta utilizada por los comerciantes italianos que venía por la zona de Saboya
y el Languedoc, por donde también traían papel elaborado en Francia (ibidem, p. 72), así como
otros productos como el pastel, azafrán, coral (Giovanni CALAMARI: "Materie prime nel
traffico tra Genova e Catalogna nel quattrocento" en Atti del 1º Congresso Storico LiguriaCatalogna 1969. Bordighera: Istituto Internazionale di Studi Liguri, 1974, pp. 529-549).
33 La situación económica fue muy favorable para Génova mientra duró la insurrección
catalana, ya que manejó hábilmente a las dos partes beligerantes (Giovanna BALBI: " Le
relazioni tra Genova e la Corona d'Aragona dal 1464 al 1478", en Atti del 1- Congresso Storico
Liguria-Catalogna 1969. Bordighera: Istituto Internazionale di Studi Liguri, 1974, p. 489). El
establecimiento de papeleros en Zaragoza puede que tenga más relación que lo que parece con
ese problema (el doc. nº 2, de 1470, hace una referencia a la guerra); quizás lo que se procuró fue
el crear bases productoras de papel en la retaguardia del Principado aprovechando la crisis bélica
y, así, meter una cuña en Aragón que reventara definitivamente tanto este mercado como los de
los reinos vecinos —Castilla y Navarra— a los catalanes; las posibles medidas restrictivas que
se impusieran al comercio con Génova (no extrañas debido a la rivalidad de esta ciudad con
Barcelona), y que particularmente afectaran a la venta de dicha materia escritoria, no tendrían
ninguna validez para un papel (genovés) fabricado dentro de la propia Corona. También puede
que la instalación de artesanos ligures se debiera, simplemente, a gestos de iniciativa particular,
que consideraron a Zaragoza como un lugar apropiado para su labor.
En Cataluña, en 1523, el genovés Thalamo de Fabián seguía un molino en Montcada, que
parece fue cedido posteriormente a sus compatriotas Bautista Melibe y Benito Bosán
(MADURELL: Documentos..., doc. nº 369, pp. 643-645); no sabemos si el segundo guardaría
alguna relación con el genovés Juan Bosán, papelero de Zaragoza (docs. nº 8, 9, 10, 12, 15, 26
y 34 de la presente publicación). En el siglo XVI trabajarían más genoveses en el Principado
(MADURELL: El paper..., pp. 368-377).
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Un centro de producción arruinado en el término del Cascajo, el llamado
molino del paper de la dita ciudad, debió ser el único lugar de Zaragoza en el
que se habría elaborado este soporte —suponemos— antes de la acción italiana
en el último tercio del siglo XV que aquí documentamos. En febrero de 1470
Luis de la Cavallería lo cedía al genovés DomingoRoldán,junto a otro harinero
sito al lado35; unos meses después éste requería a su dueño para que acondicionara el lugar, que se hallaba semiderruido36. En junio de 1472, el molino
papelero estaba arrendado a Jaime Mirón, y el harinero era cedido de nuevo a
Roldán, esta vez para ser transformado37. A finales de año, éste, junto con el
también genovés Juan Bosán, tomaban otro molino en el término zaragozano de
Mezalar, propiedad del notario Alfonso Francés, también para ser transformado
en papelero38. Poco tiempo después los tres molinos funcionaban a toda
máquina: el de Mezalar, en mayo de 1474, tenía la producción comprometida al
mercader Berenguer Yser39; el del Cascajo de Mirón trabajaba, en julio del
mismo año, para Jaime Fanlo40; y en julio de 1475, el producto anual del otro del
Cascajo, era apalabrado para el mercader Nicolás Tudela41.

34 Doc.nº 35.
35 Doc. nº 2.
36 Doc. nº 5.
37 Doc. nº 6.
38 Docs. n° 8,9,10,11,12,13,14 y 15. En la sociedad Bosán-Roldán, cada uno de los dos
molinos trabajaba en un tipo de papel, según contrato en el que comprometían las producciones
de ambos al mercader Álvaro Segovia el 18 de octubre de 1475, siendo el de estraza fabricado
en el de Mezalar, y el liso en el otro (doc.nº34). Este dato, los distintos salarios de los trabajadores
de Roldán (doc. nº 40) y los pagos liquidatorios realizados a los trabajadores del finado Jaime
Mirón (el testamento doc. nº 18, y los albaranes, docs.nº27,28,29 y 32), son noticias que delatan
la especialización de los obreros y la diversidad en los tipos de papel elaborado.
39 Este debía tener la botiga en la calle de la Cedacería (doc. nº 15).
40 A quien le tenía que entregar 400 resmas de papel çaff anuales durante cuatro años (doc.
nº 16). En 1472 había vendido papel a Castilla (doc. nº 7).
41 Doc. nº 26.
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3.

RELACIÓN DOCUMENTAL

I
1469, octubre 29

Zaragoza

El papelero Guillén Chabalín, natural de Varazze (Italia), vende ciertos bienes inmuebles a
Varazzino Chabalín, natural del mismo lugar, por 380 sueldos jaqueses.
AHPZ, Juan Barrachina, año 1469, ff. 342v-343.

[Al margen: Venda]
Eadem die ego Guillermus Geveri papirerius naturalis Varaze janue gratia escient vendo
conceto trado seu casi vobis venerable Varazino Geverin naturali de Varaze e vestris quasdam
domos cum orto sive chossa eiusdem contiguo sittiada en villa Casanove que confrontatur cum
domibus Batesti Geverin cum domibus Ambrosii Jeverin e cum via publica cum orto Francisci
Gevari cum orto Johanis de Gavari cum orto Ambrosii Gaveri cum orto oberti Norijan Netuno
vendo vos dicto Varazino e vestris omne e quodcumque jurs quod habeo e habere possum e michi
eompetit e competere potest quibusvis juribus titulis sive causis in et super quodam olivari sito
in Gropayrora termino Casenove quod confrontatur cum olivari Batesti Gaveri cum olivari
Ambrosii Geveri cum olivari Anthoni Gambi et cum via publica etc. quasquidem domos cum orto
e dicta jura e actiones franquos quitios etc. vendo vobis dicto Vazarino [sic] Geverin e vestris pro
ut dictum est precio videlicet trecentorum et octuaginta solidorum dinerorum jaccensium quas
confíteor havisse e, recepisse.
[Cláusulas de escatocolo].
Testes Jacobus Mirón papirerius oriundus Arbengue et Martinus Aznar scribens habitantes
dicte civitate Cesarauguste.

2
1470, febrero 26

Zaragoza

Luis de la Cavallería [sr.] cede en arriendo un molino papelero, otro harinero y dos campos (sitos
en el Cascajo, término de Zaragoza), al papelero Domingo Roldán, [genovés], por dos años
y una renta anual de 2000 sueldos.
AHPZ, Juan Barrachina, año 1470, ff. 67v-68.

[Al margen: Locacion]
Eadem die yo Luis de la Cavalleria ciudadano de Caragoca consellero e tresorero [sic] general
del senyor rey en nombre mio propio luego a vos Domingo de Roldan maestro de fazer paper
habitant en la dita ciudat por tiempo de dos anyos primeros vinientes contaderos del primero dia
del present mes de febrero en delant el molino mio de fazer paper e otro molino farinero con dos
trocos de tierra que affruentan con el dito molino farinero los quales son sitiados en Cascallo
termino de la dita ciudat por precio siquiere loguero en cada un anyo de dos mil sueldos dineros
jaqueses paguaderos de tres en tres meses cincientos sueldos. Et prometo e me obligo salvar e
deffender vos los etc. e sostenerlos firmes de paredes e cubiertas etc.
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Et es condicion que si por erebamiento de acut, o por causa de guerra cessara el exercicio de
los ditos molinos que por el tiempo de vaguera haya de cessar el dito loguero etc.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos].

3
1470, febrero 26

Zaragoza

El maestro de hacer papel Domingo Roldán, [genovés], reconoce tener en comanda 2550
sueldos de Luis de la Cavallería [sr.]; jurando, seguidamente, su restitución —a partir del
26 de mayo de dicho año— en tandas trimestrales de 255 sueldos.
AHPZ, Juan Barrachina, año 1470, ff. 68-68v.

4
1470, marzo 10

Zaragoza

El maestro de hacer papel Domingo Roldán, [genovés], reconoce tener en comanda 140 sueldos
de Bartolomé Martínez, natural de Lerín (Navarra) y habitante en Valmadrid (Zaragoza);
jurando, seguidamente, su restitución.
AHPZ, Juan Barrachina, año 1470, ff. 84-84v.

5
1470, mayo 18

Zaragoza

El papelero [genovés] Domingo Roldán, arrendador de un molino en el Cascajo (término de
Zaragoza), requiere a su propietario, Luis de la Cavallería sr., para que lo repare.
AHPZ, Juan Barrachina, año 1470, ff. 165v-166v.

[Al margen: Instrumentum]
Eadem die dentro de las casas del magniffico don Luis de la Cavalleria consellero e trasorero
[sic] general del senyor rey que son sitiadas en la dita ciudat de Caragoca en la parroquia de Sant
Andreu, e affruentan con la entrada de la judería, con el muro viello e con carrera publica davant
la presencia del honorable don Luis de la Cavallería filio del dito don Luis e cambrero de la Seu
de Caragoca fue personalment constituido el honorable Domingo de Roldan maestro de fazer
paper el qual demando si era en ciudat, o en las ditas casas el dito don Luis de la Cavallería mayor
de dias, et el dito don Luis de la Cavallería cambrero dixo que no era en ciudat empero que
prestament hi seria. Et las oras el dito Domingo de Roldan dixo que como no pudiesse haver la
presencia del dito senyor trasorero que en sus casas present el dito senyor cambrero filio del dito
trasorero requiria, e protestava segunt que requirió e protesto segunt se contenia en una cédula
la qual dio a mi dito notario que es segunt se sigue:
[De otra mano los tres párrafos siguientes:]
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Davant la presencia de vos el magnifico don Loys de la Cavalleria tesorero del senyor rey
conpareçe Domingo de Roldan maestro del molino del paper el qual dize e proposa las cosas
siguientes:
Que como el tenga logado de vos dito don Loys de la Cavalleria un molino de fazer paper
sitiado en Cascallo termino de la ciudat de Caragoça por tiempo de dos anyos por loguero en cada
un anyo de dos mil sueldos dineros jaqueses el qual tiempo de los ditos dos anyos començo a correl
el primer dia de febrero del anyo present de mil CCCCLXX segunt consta por instrument publico
de locacion recebido et testificado por don Johan de Varrachina notario publico de Caragoça en
tal manera que vos dito don Loys de la Cavalleria me haveys de mantener el dito molino bueno
de ruedas e de pilas e de otras cosas necessarias al dito molino segunt que mas largament consta
por el dito instrument de locacion.
E como sea assi en verdat que yo no me pueda aprovechar del dito molino segunt que devria
por falta de ruedas e pilas e aun por falta de la casa vos requiero luego en continent me adobeys
el dito molino e me lo tengays en el orden que deveys e soys obligado segunt el dito molino
requiere et en el dito instrument publico de locacion es contenido, como por respecto de las cosas
susoditas recibo grandissimo danyo. En otra manera si luego aquel no reparareys segunt que soys
obligado protresto contra vos que no me corra el dito loguero del dito molino como yo no me
pueda ayudar de aquel ni obrar paper e de todo lo antedito requiero a vos notario me fagays carta
publica una, o muchas tantas quantas necessarias seran etc.
La qual dita e preinserta cedula dada et livrada a mi dito et infrascripto notario e aquella por
mi leyda e publicada en presencia del dito don Luis de la Cavalleria cambrero de sus dito e de los
testimonios diuso nombrados el dito Pedro [sic] de Roldan dixo que requiria e protestava segunt
que requirio e protesto contra el dito don Luis de la Cavalleria trasorero de susodito assi e segunt
que en la dita cedula se contenia etc. requirient seyerme fecha carta publica etc.
Et el dito don Luis de la Cavalleria cambrero de sus dito assi como procurador qui se dixo
seyer del dito don Luis de la Cavalleria padre suyo dixo que demandava e demando copia de las
anteditas cosas e protestava e protesto que no le corriese tiempo a responder ni a fazer lo contenido
en aquella dita cedula fasta haver havido la dita copia. Et con aquesto dixo que requiria e requirio
al dito Domingo de Roldan que el le dasse e paguase lo que devia al dito su padre del loguero del
dito molino que el lo adobaría en continent etc. Requirient seyer ne fecho acto publico etc.
Testes los honorables don Johan Bou velero e Johan de Casseda calcatero vezinos de
Caragoca.

6
1472, junio 2

Zaragoza

Luis de la Cavalleria [sr.] cede en arriendo un molino harinero de su propiedad (sito en el
Cascajo, término de Zaragoza), a Domingo Roldán, [genovés], para que lo transforme en
papelero y lo utilice durante diez años.
AHPZ, Antón Maurán, año 1472, sin foliar.

[Noticia abreviada. En papel suelto, de otra mano, la capitulación:]
Capitoles fechos, e firmados entre Luys de la Cavalleria de una part e Domingo Roldan de
la otra sobre la arrendacion que el dicho Luys faze al dicho Domingo Roldan:
Primerament que el dicho Luys dé al dicho Domingo Roldan por via de arrendacion hun
molino suyo farinero sitiado a Cascallo para que aquel faga el dito Domingo molino para fazer
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paper en el qual dicho molino aya de obrar el dicho Domingo Roldan en fazer casa e mirador MD
sueldos, o de alli a suso esto a conocimiento de maestros.
Item que el dicho Domingo tome el dicho molino por tiempo de X anyos contaderos del
primer dia del present mes de junio en adelant.
Item es condición que el dicho Domingo de cada un anyo al dicho Luys de la Cavalleria CCL
sueldos pagaderos cada un anyo de IIIIº en IIIIº meses lo que vendra que sera LXXXIII sueldos
IIII dineros mas [barreado: tres resmas] una resma de paper blanco para screvir.
Item es condicion que el dicho Domingo Roldan no pueda tirar el augua al molino de paper
que oy es del dicho Luys con la intencion del dicho Luys, no es que por fazer el dicho Domingo
Roldan del molino farinero sobredicho molino para fazer paper que sea minguada el augua al
molino mayor del paper, e quiere el dicho Domingo Roldan que no pueda tirar el complimiento
del augua al molino mayor del paper en ninguna manera que sea aquella que es menester para'l
dicho molino mayor.
Item es condicion que pasado el tiempo de los diz [sic] anyos que el dicho Domingo avra
tovido el dicho molino e pagada la arrendacion de los dichos CCL sueldos cada anyo e la
[barreado: s III] una resma del paper que la obra que el dicho Domingo avra fecho en cantidad
de MD sueldos complido que sea todo el dicho Luys cancelle una carta de comanda que tiene
sobre'l dicho Roldan pero si el dicho Domingo Roldan cada un anyo no pagava los ditos CCL
sueldos e [barreado: III] una resma de paper e no obrava en el dito molino dentro IIII anyos
primero vinientes los dichos MD sueldos que por la present scriptura no sea el dicho Luys
enpachado a demandar la carta de comanda que'l tiene sobre'l dicho Domingo Roldan ni el
derecho del dicho Luys por esto sea perjudicado.
Item del dicho molino queda siempre el dicho Luys senyor salvo que le da por tiempo de X
anyos en arrendacion en la manera sobredicha.
Item es condicion que si caso era que Jacobo Miron que tiene arrendado el molino del dicho
Luys de fazer paper dexava el dicho molino, e el dicho Luys no trobava maestros para el dicho
molino que queriendo el dicho Luys, Domingo Roldan lo aya de prender por el precio que el dicho
Luys lo tiene arrendado al dicho Jacobo e que en tal caso, el molino chico que de farinero faze
molino de paper, lo pueda dexar.
Item el campo que esta cerca el dicho molino que no entra en la arrendacion del molino mayor
que lo tome el dicho Domingo e que pague el dicho Domingo el treudo e que de la ortalica, o pan
que en el se cojera que dé el dicho Domingo al dicho Luys la meytat.
Item quieren las ditas partes que los presentes capitoles sian ordenados a consello de savios
no mudada la sustancia.
[Protocolo inicial, cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos].

7
1472, julio 1

Zaragoza

El papelero Jaime Mirón, [natural de Albenga, Italia], vende 30 resmas de papel a Martín
Salinas, habitante del Burgo de Osma (Soria), a 38 sueldos la resma.
AHPZ, Antón Maurán, año 1472, cuadernillo suelto, sin foliar.

[Al margen: Vendicion]
Eadem die yo Jaime Miro maestro de fazer paper habitant de la ciudat de Caragoca de mi cierta
sciencia certifficado etc. vendo e luego de present livro transpuerto e desemparo e prometo e me
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obligo de dar e livrar vos a vos el honorable Martin de Salinas habitant del lugar del Burgo d'Osma
son a saber trenta raxmas de paper de la forma mayor vello blanco de la forma e tan bueno de otro
de la marcha de la tisera como es hun plego que en poder del notario infrascripto ne havemos
puesto e encomendado, puestas aqui en la present ciudat de Caragoca las diez raxmas d'aqui a
XXVdias de oy adelant continuamente contaderos e el resto d'aqui a el dia e fiesta de Santa Maria
de agosto primera vinient a precio cada una raxma de trenta ocho sueldos jaqueses pagaderos
como vos los dare e assi prometo e me obligo de dar e restituyr vos los al dito tiempo a lo qual
obligo mis bienes.
[Cláusulas de escatocolo, constitución de fiadores (siendo el de Jaime Mirón, Luis de la
Cavallería [sr.], y los de Martín Salinas, el correo Arnau Guillén y el tejedor Gil de Salz), recibo
del papelero de una señal de dos florines de oro y una dobla de oro de la banda, y consignación
de dos testigos].

8
1472, diciembre 31

Zaragoza

El notario Alfonso Francés cede en arriendo un molino y las tierras que lo rodean, sitos en el
término zaragozano de Mezalar, a los [papeleros] genoveses Juan Bosán y Domingo Roldán.
AHPZ, Miguel Navarro, año 1473, ff. 4- 4v.

Tributacion
Eadem die yo Alfonso Frances notario ciudadano de la ciudat de Caragoça de grado et de mi
cierta sciencia certificado etc. do a trehudo a vos Johan Bocan et Domingo Roldan genoveses
habitantes en la dita ciudat un molino mio con las tierras que stan al derredor de la casa siguientes
clamado el molino de Mezalar que affruenta [con cequia de Raval e con bracal que parte de la
dita cequia e va al campo de Pero Cortes e con los campos infrascriptos:]*
Item un campo sitiado en Mezalar que afruenta con cequia de Raval, con bracal de dos partes
con campos que fueron de Johan Ribera que es, IIII cafices III rovas, item otro campo sitiado en
el dito termino que afruenta con el dito molino con cequia de Rabal et con bracal do se riega que
es I cafiz y una rova, item otro campo sitiado alli mismo que affruenta con campo de Pedro de
Aviego con campo de Pedro Segura et con bracal do se riega que es I cafiz II rovas, a tiempo de
seys anyos contaderos del primero dia del mes de febrero primero vinient en delant por trehudo
los dos anyos primeros de quatrozientos sueldos cada un anyo et los quatro anyos restantes en
cada un anyo cincientos sueldos jaqueses pagaderos en tres tandas eguales de quatro en quatro
meses con las condiciones siguientes:
Primo que vos ditos Johan Bocan et Domingo Roldan podades fazer en el dito molino
qualquiere cosa que sea milloramiento de, aquel et senyaladament molino de paper et molino de
batan.
Item que en el dito tiempo seays tenidos tenerlo firme de terrados.
Item que si no pagareys el dito trehudo en el dito tempo et con las tandas sobreditas que el
dito molino cayga en comisso etc.
Item con las ditas condiciones prometo et me obligo mantener vos en possesion etc. dius
obligacion de mis bienes etc.
Et nos ditos Johan Bacan et Domingo Roldan con las ditas condiciones et cada una d'ellas
recebimos el dito molino et los ditos campos de suso confrontados por el dito tiempo de los ditos
seys anyos et por el dito precio siquiere trehudo pagadero en los ditos terminos et tandas
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sobreditos a lo qual tener et complir obligamos a vos nuestras personas et todos nuestros bienes
et de cada uno de nos etc. renunciamos etc. et dius metemos nos etc.
Testimonios fueron a lo sobredito presentes Johan Frances vezino del lugar de Alberit et
Johan de Moncon lavrador vezino de Caragoca.
* Lo que en el protocolo era una reserva de espacio en blanco, lo hemos completado con
el texto del mismo acto notarial recogido en el registro del mismo año (ff. 20-20v, numeración
actual), y lo hemos colocado entre corchetes.

9
1472, diciembre 31

Zaragoza

Juan Bosán y Domingo Roldán, [papeleros genoveses], reconocen tener en comanda 500
sueldos de Alfonso Francés; prometiendo éste, seguidamente, no demandar la dicha
cantidad en los seis años que durará el arriendo del molino [de Mezalar], sino en caso de
que aquéllos marcharan sin cumplir su contrato.
AHPZ, Miguel Navarro, año 1473, f. 5.

10
1472, diciembre 31

Zaragoza

Juan Bosán y Domingo Roldán, [papeleros genoveses], se comprometen a entregar los
artefactos instalados para transformar el molino de Mezalar en papelero a su dueño, Alfonso
Francés, si son de su interés; y si no, le devolverán el dinero que les cedió en comanda.
AHPZ, Miguel Navarro, año 1473, f. 5v.

Obligacion
Eadem die nos ditos Johan Bocan et Domingo Roldan de grado et de nuestras ciertas sciencias
prometemos e nos obligamos et queremos et expressament consentimos a vos dito don Alfonso
Frances que si al fin de los ditos seys anyos querreys en paga et solucion de los ditos cincientos
sueldos que graciosament nos haveys prestado aturar vos la artelleria et manobra que havremos
puesto en fazer en el dito molino, molino de paper que lo podays fazer et tomar la dita manobra
et artelleria que en el dito molino trobareys sin voluntat de nos ditos Johan Bocan et Domingo
Roldan.
Et si en paga de los ditos cincientos sueldos no querreys aturar vos la dita manobra et artelleria
que en aquel caso vos hayamos de pagar de continent los ditos cincientos sueldos de la dita
comanda et nosotros nos podamos levar levar [sic] la dita manobra et artelleria lo qual haya de
star ad arbitro de vos dito don Alfonso Frances etc. a lo qual tener et complir obligamos a vos
nuestros bienes etc. renunciamos etc.
Testes qui supra proximi.
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11
1473, enero 9

Zaragoza

El notario Alfonso Francés, ciudadano de Zaragoza, hace acto de "comisso" en un molino de
su propiedad, sito en Mezalar (término de dicha ciudad), por impago de la renta de 160
sueldos anuales.
AHPZ, Miguel Navarro, año 1473, ff. 10v-11.

12
1473, enero 9

Zaragoza

Juan Bosán y Domingo Roldán, [papeleros genoveses], reconocen tener en comanda diversos
bienes muebles en el molino [de Mezalar] de Alfonso Francés.
AHPZ, Miguel Navarro, año 1473, ff. 11-11v.

Comanda
Eadem die nos Johan Boçan et Domingo Roldan molineros del dito molino de grado et de
nuestras ciertas sciencias atorgamos tener en comanda puro e fiel deposito de vos dito don
Alfonso Frances los bienes siguientes:
Primo dos muelas de moler farina, dos gruentas con lo necesario en aquellas
Item un porpalo de fierro
Item dos piquos de piquar muelas
Una soga nueva gargadera con todo lo necessario para cargar
Item una pala de fusta del forno
Item dos capaços
Item una camenya sin ropa
Item un banquo de fusta
Item una scalera con dos scalerones
Item dos paletas de plegar la farina
Item un almut
Item un maço grant de finquar staquas
los quales stan en el dito molino et aquellos nos havedes encomendado.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos].

13
1473, octubre 22

Zaragoza

El genovés Domingo Roldán, [papelero], reconoce tener en comanda una caldera de cocer vino
del notario Alfonso Francés.
AHPZ, Miguel Navarro, año 1473, f. 170v.

[Al margen: Comanda]
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Eadem die yo Domingo Roldan jenoves habitant de present en el molino de Mezalar termino
de la ciudat de Caragoça de grado et de mi cierta sciencia atorgo tener en comanda puro et fiel
deposito de vos el honorable et discreto don Alfonso Frances notario ciudadano de la dita ciudat
una caldera de arambre de cozer vino cavient de setze en vint cantaros la qual el present dia vos
he encomendado et aquella vos prometo e me obligo restituir et tornar todora etc.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos].

14
1473, octubre 22

Zaragoza

Domingo Roldán, [papelero genovés], hace venta general de todos sus bienes —incluido
papel— a Alfonso Francés, por 10000 sueldos.

el

AHPZ, Miguel Navarro, año 1473, f. 171.

[Al margen: Vendicion]
Eadem die yo dito Domingo Roldal [sic] de grado et de mi cierta sciencia certificado de mi
drecho etc. vendo a vos dito don Alfonso Frances todo et qualquiere paper et todos et qualesquiere
otros bienes mios assi mobles como sedientes havidos et por haver en do quiere los quales quiero
que en la present vendicion sian havidos por confrontados et nombrados etc. los quales vos vendo
por precio es a saber de diez mil sueldos jaqueses los quales de vos atorgo haver recebido
renunciant etc.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos].

15
1474, mayo 22

Zaragoza

Los papeleros genoveses Juan Bosán y Domingo Roldán se comprometen a entregar
producción total del papel producido en el molino de Mezalar (término de Zaragoza)
mercader Berenguer Yser jr., por tiempo de un año.

la
al

AHPZ, Domingo Aguas, año 1474, ff. 67-67v.

[Al margen: Carta de paper con ciertas condiciones]
Eadem die los honorables Juhan Bocan e Domingo Roldan jenoveses maestros de fer paper
estantes e tenientes el molino de Alffonso Frances sitiado en Mezalar termino de la dita ciudat
vendioron al honorable Belenguer Yser mercader menor de dias habitant et stant en la carrera de
la Cedaceria de la dita ciudat por tiempo de hun anyo de hoy avant contadero todo el paper- que
tienen de present en el dito molino e dentro el present anyo faran assi blanco como d'esquincar
sinse fer ne apartamiento, a, otra part a buena fe, e, sinse enganyo ninguno, e darjelo posado en
su cassa del dito Belenger ligado a raxmas segunt es costumbrado el de a precio es a saber, la
raxma del blanco a VIIII sueldos VI dineros e la raxma d'esquincar a IIII sueldos VI dineros del
qual precio lo que montara se armara el dito Belenguer cada hun mes de lo que montara el paper
que le daran para pagar ad Alffonso Frances, e, al dito Juhan Bocan cada mes XXXIII sueldos
IIII dineros e lo restant que montara el paper dara el dito Domingo, o, a quien quiera.
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E que el dito paper sian tenido fazer bueno segunt es costumbrado. Et prometen e se obligan
de no por si ni por interpositas personas directament, o, indirectament paladinament, o,
escondidament durant el dito anyo no vend[e]ran ni daran ni alienarant del dito paper a persona
otra alguna sino con licencia del dito Beleguer, e, prometen et se obligan tener et servar todo lo
sobredito e si el contrario faran ellos, o, alguno de los que encorran en pena de, L, sueldos en cada
huna vegada et que sian atqueridos al dito Belenger. Et encora con pena que si contra lo
sobredicho, o, qualquiere part de aquello faran hayan perdido todo qualquiere drecho que hayan
en el dito molino, e, cosas estantes alli he que el dito Belenguer se lo pueda tomar pora'l tiempo
que ellos lo tienen en la forma y manera del dito Alfonso Frances de tener y conplir obligarense
etc.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Alfonso Francés jr., y otro].

16
1474, julio 4

Zaragoza

El papelero Jaime Mirón, [natural de Albenga, Italia], vende 400 resmas de papel "çaff"
anuales, durante cuatro años, al mercader Jaime de Fanlo, por precio de 4 sueldos y nueve
dineros la resma.
AHPZ, Martín Torla, año 1474, ff. 105-106.

[Publica in extenso JANKE: "Algunos documentos...", doc. nº l, pp. 343-344].
[Al margen: Vendicion]
Eadem die etc. yo Jaime Miron maestro de fazer paper habitant en la ciudat de Caragoca, de
mi cierta sciencia etc. certificado, vendo e lugo de present livro e desemparo a vos el honorable
Jayme de Fanno mercader e ciudadano de la dita ciudat e a los vuestros etc. por tiempo de quatro
anyos que comencaran a correr el dia y fiesta de Sancta Maria del mes de agosto primera venient
e del anyo present adelant siguientes e complidos e con las condiciones e pactos infrascriptos es
a saber quatrozientas raysmas de paper çaff en cada un anyo de los ditos quatro anyos a precio
es a saber de quatro sueldos nou dineros por raysma.
Es condicion que vos dito Jayme de Fanno comprador siades tenido et obligado de recebir
de mi dito Jayme Miron desde'l dito dia y fiesta de Sancta Maria adelant todo el paper caff por
mi obrado seyendo aquel recibidor en cada un anyo de los ditos quatro anyos fins a complimiento
en cada un anyo de las ditas quatrozientas raysmas.
Es mas condicion que vos dito Jayme de Fanno comprador siades tenido e obligado dar e
pagar a mi dito Jayme Mirion, o a qui querre yo el dito paper a razon de quatro sueldos y nou
dineros por [barreado: mano] raysma.
Es mas condicion que vos dito Jayme de Fanno siays tenido e obligado de dar me aquellos
dineros e pecunia que valran cient o dozientas raysmas del dito paper haviendo empero vos
aquellas recebido.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos].

80

RHJZ- 67-68

Papeleros genoveses en ¡a Zaragoza bajomedieval

17
1474, diciembre 2

Zaragoza

El maestro de hacer papel Jaime Mirón, [natural de Albenga, Italia], reconoce haber
recibido 90 sueldos jaqueses delalbacea del pelaire Antón Camañas, los cuales éste le adeudaba.
AHPZ, Juan Barrachina, año 1474, ff. 460-460v.

18
1475, mayo 7

Zaragoza

El maestro de hacer papel Jaime Mirón, [natural de Albenga, Italia], dicta
estando enfermo.

testamento

AHPZ., Martín Torla, año 1475, ff. 153v-154.

[Publica, con diferencias en la transcripción, JANKE: "Algunos documentos...", doc. n a 2,
p.344].
[Al margen: Testament]
Eadem die etc. como ninguna persona en carne puesta etc. por aquesto yo Jayme de Miron
maestro de fazer paper habitant en Caragoca stando enfermo etc. empero en mi buen sesso firme
memoria e palavra manifiesta revocando cassando e anullando todos e qualesquiere testamentos
etc. e otras ultimas voluntades antes de agora fechos e ordenados etc. fago e ordeno aqueste mi
ultimo testament e ultima voluntat en la forma seguient:
Et primerament acomando mi anima a nuestro Senyor Dios etc.
Et cada e quando a nuestro Senyor Dios plazera etc. quiero que mi cuerpo sia soterrado en
el cuerpo de la yglesia del monesterio de Sancta Maria de Jhesus de la dita ciudat si querran los
frayres de la dita yglesia aquel accullir alli, a los quales frayres e monesterio quiero sean dados
por la dita razon de mis bienes cinquanta sueldos. E si el dito mi cuerpo no querran acullir en la
dita yglesia quiero et mando que aquel sia soterrado en la yglesia de Sancta Maria d'Altabas de
la dita ciudat alli do sera visto a mis exsecutores diuso scriptos.
Et quiero que de mis bienes sean dados por amor de Dios a la obra de la dita yglesia de Sancta
Maria d'Altabas trenta sueldos.
Item quiero que de mis bienes de do antes haver se poran sea presso por mis exsecutores diuso
scriptos todo aquello que sera necesario pora mi defunsion novena e cabo d'anyo e aquellos sean
fechos bien e honradament a discrecion d'ellos.
Item quiero e mando que lugo apres que yo sere finado sea metido en la confraria del
Transfixo de la dita ciudat e sea fecho confrare de aquella e quiero que de mis bienes sea pagada
la entrada de la dita confraria.
Item mas quiero que en remision de mis peccados sean dichas trenta misas de Sant Amador
por mi anima en la dita yglesia de Sancta Maria d'Altabas.
Item quiero e mando que en remision de mis peccados sean dados por amor de Dios a los
pobres del spital de Sancta Maria de Gracia de la dita ciudat trezientos sueldos.
Item asi mismo quiero que sian dados a los pobres cativos de Sant Lazaro de la dita ciudat
otros trezientos sueldos.
Item quiero sean satisfechos todos mis tuertos etc.
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Item lexo a qualquiere parient etc. que pretendra haver drecho en mis bienes etc. a cada uno
Vº sueldos, e sendas rovas de tierra en el mont con los quales etc.
Item lexo a Johana Toledo muxer mia de mis bienes mil sueldos e una camenya de ropa con
los quales quiero se haya a tener e se tenga por contenta de qualquiere drecho e part que ella pueda
et deva haver en, et de mis bienes etc.
Item mas lexo a dos nietas mias filias de Anthon de Miron hermano mio por ayuda de sus
matrimonios a cada una d'ellas cincientos sueldos.
Item lexo a Guillen Chaverin moco mio por los buenos servicios etc. trezientos sueldos.
Item lexo a Baratze mocomioasi mismo por los buenos servicios etc. otros trezientos sueldos.
Item lexo a Pedro Pico moco mio cient sueldos.
Item lexo a Johan de Guiria moco mio trenta sueldos.
Item lexo a Sabastianico moco mio pora ayuda de su malantia de mal de camas cient sueldos.
Item todos los otros bienes mios asi mobles como sedientes etc. lexolos por mi anima a la qual
en, et de aquellos fago e instituezco heredera mia universal querient aquellos sean distribuydos
por mis exsecutores en casar guerfanas e cosas pias segunt que a sus exsecutores diuso scriptos
sera visto.
Item lexo exsecutores del present mi ultimo testament etc. a los honorables Jayme de Fanlo
e Luys de Vivel mercaderes habitantes en la dita ciudat a entranvos ensemble a nuestro Senyor
Dios e a los quales carament acomando mi anima etc. e les do pleno poder etc.
Aqueste es mi ultimo testament etc. fiat large etc.
Testes mossen Ramon Marzen clerigo bicario de Sancta Maria de Altabas e Pedro Laraz
corredor vezino de la dita ciudat.

19
1475, mayo 7

Zaragoza

Juana Toledo, mujer del maestro de hacer papel Jaime Mirón, ratifica el testamento dictado por
éste.
AHPZ, Martín Torla, año 1475, f. 154v.

[Publica, in extenso, JANKE: "Algunos documentos...", doc. nº 3, pp. 344-345].

20
1475, mayo 8

Zaragoza

Luis Vivel, albacea de Jaime Mirón, insta y efectúa el inventario de los bienes muebles de éste
hallados en el molino de hacer papel del Cascajo (término de Zaragoza), que es propiedad
de Luis de la Cavallería [sr.j, ciudadano de dicha localidad.
AHPZ, Martín Torla, año 1475, ff. 154v-155.

[Publica, con diferencias en la transcripción, JANKE: "Algunos documentos...", doc. nº 4,
p. 345].
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[Al margen: Inventario. Protocolo inicial; texto:]
Primo cient quaranta raysmas de paper blanquo, item diziocho raysmas de paper blanquo de
la forma mayor, item cient y dizisiet raysmas de paper d'estraca, item tretze balas de paper
d'estraca por acabar, item dos pares de moldes de la forma mayor e dos pares otros de la forma
menor, item cinquanta y seys panes de pasta blanqua de paper, item quaranta panes de paper de
pasta negra, item una caxa de farina de fusta, una bacia de masar con su banquo, item tres tenallas
la una buyta e las dos plenas de malluelo, item dos cubas la una con malluelo e la otra con mosto,
item un tonel, item tres perniles e un tempano de tocino, item una cortina pintada, una ballesta,
una capa negra, item tres pares de calcas de colores, item un sayo ropa ya tenido, otro sayo viexo,
una lanca, una spada, tres lincuelos viexos traydos, un banqual d'armas reales, un faqui genoves,
un pedaco de luto, un libro de pergamino por ligar, un par de calcas, otras calcas de grana viexas,
una ropa de dos caras la una verde e la otra de leonado, una romana, una mula de siella, los quales
bienes de suso inventariados el dito Luys en el dito nombre requirio fazer instrumentum etc. large.
Testes Gaspar de la Caballeria scudero e Jayme Navarro lavrador vezino e habitant en la dita
ciudat.

21
1475, mayo 8

Zaragoza

El notario Martín Torla certifica la defunción del maestro de hacer papel Jaime Mirón en la
iglesia de Santa María de Altabás; ante la presencia de Pedro Larraz, procurador del
mercader Antón Mirón, y de los testigos Nicolás Tudela y Nicolás Güés, también mercaderes.
AHPZ, Martín Torla, año 1475, f. 155.

[Publica, in extenso, JANKE: "Algunos documentos ...", doc. na 5, p. 345].

22
1475, mayo 9

Zaragoza

Los albaceas del [papelero] Jaime Mirón entregan 9 sueldos jaqueses a Juan Arruego,
mayordomo de la cofradía de Santa María de la Merced.
AHPZ, Martín Torla, año 1475, f. 156.

[Al margen: Albaran]
Eadem die etc. yo Johan Arruego currador vezino de Caragoca asi como mayordomo de la
confraria de Sancta María de la Merce de la dita ciudat atorgo haver recebido de vos los
honorables Jayme de Fanlo e Luys de Vivel mercader habitant en la dita ciudat asi como
exsecutores del ultimo testament de Jayme de Miron quondam son a saber nou sueldos jaqueses
los quales son por razon del sitio, caxa, clamador e cirios de la dita confraria que montan los ditos
nou sueldos. E porque etc.
Testes Johan d'Arbea pelayre e Sancho Munyoz sastre vezinos de la dita ciudat.
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23
1475, mayo 12

Zaragoza

Los albaceas del [papelero] Jaime Mirón entregan 30 sueldos jaqueses al tinturero Pedro
Candela, obrero de Santa María de Altabás, legados en testamento para la obra de dicha
iglesia.
AHPZ, Martín Torla, año 1475, f. 158v.

[En nota infrascrita, fechada a 18 días de los mismos mes y año, se anuló este albarán por
impago de dicha cantidad].

24
1475, mayo 17

Zaragoza

Los albaceas del [papelero] Jaime Mirón entregan 36 sueldos aljudío trapero Sento Abennatán,
habitante en Zaragoza, por la tela para el luto de la esposa y los mozos del finado.
AHPZ, Martín Torla, año 1475, f. 162v.

25
1475, julio 7

Zaragoza

Los albaceas del [papelero] Jaime Mirón entregan 17 sueldos al pelaire Simón Ontiñena, vecino
de Zaragoza, por la renta de unas casas que éste le tenía cedidas en arriendo.
AHPZ, Martín Torla, año 1475, f. 212v.

26
1475, julio 14

Zaragoza

El papelero [genovés] Domingo Roldán vende la producción anual de papel del molino del
Cascajo (término de Zaragoza), al mercader Nicolás Tudela.
AHPZ, García López de Sada, año 1475, f. 22v.

[Al margen: Arrendation]
Die et loco predictum, yo Domingo Roldan vezino de la ciudat de Çaragoça, maestro qui so
del molino del paper del honorable Gonçalvo de la Cavalleria, sitiado en el Cascallo termino de
Çaragoça, de grado etc. arriendo et vendo a vos el honorable Nicholau Tudela mercader vezino
de la dicha ciudat present e acceptant, todo el paper que yo obrare et fare et buenament pore obrar
et fer, en el dicho molino, por tiempo et durant tiempo de hun anyo contadero del primero dia del
mes de agosto primero venient en adelant, a saber es el paper liso blanquo bueno mercader de dar
et de prender de las formas que ya entre vos et mi es concordado ad aqueste precio, es a saber el
84
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paper de la forma comuna a razon de nueve sueldos dineros jaqueses la raxma, et el de la forma
apres mas chiqua a razon de siete sueldos et nueve dineros jaqueses la raxma, et el paper d'estraça
a razon de tres sueldos et diez dineros jaqueses la raxma. El qual precio, o precios de los ditos
paperes vos me dedes et siades tenidos dar et pagar assi como yo vos hire dando et livrando los
dichos paperes.
Et assi dandome vos et pagandome los ditos precios vos prometo et me obligo dar vos todo
el paper que yo fare et buenament pore fazer en el dicho molino de las formas et maneras
sobredichas, assi como lo hire obrando, et que no lo dare ni vend[e]re a otri alguno por mayor ni
por menor precio sinse vuestra licencia. Con esto empero, que sia en obcion et facultat mia, que
yo pueda fazer paper en el dito molino dentro el dito tiempo si querre, de la forma mayor fasta
en summa de cinquanta raxmas, conque lo haya de vender a vos tanto por tanto como otri hi dara
si vos lo querredes, et si no, que lo pueda vender a qui bien visto me sera.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: el maestro papelero Juan Bosán,
vecino de Zaragoza, y el sastre Juan de Tolosa, habitante en esa ciudad].

27
1475, agosto 11

Zaragoza

Los albaceas del maestro de hacer papel Jaime Mirón entregan los 300 sueldos legados por éste
en testamento, y los 263 sueldos que se le debían por su salario hasta el 1º de agosto, a
"Baratze Chaurim, fazedor de paper ".
Testigos, el pintor Miguel Vallés, y otro.
AHPZ, Martín Torla, año 1475, f. 232v.

28
1475, agosto 11

Zaragoza

Los albaceas del [papelero] Jaime Mirón entregan los 100 sueldos legados por éste en
testamento, y los 213 sueldos que se le debían por su salario hasta el 1º de agosto, a "Pedro
Pico, fazedor de paper ".
Testigos, el pintor Miguel Vallés, y otro.
AHPZ, Martín Torla, año 1475, f. 233.

29
1475, agosto 11

Zaragoza

Los albaceas del [papelero] Jaime Mirón entregan los 30 sueldos legados por éste en testamento,
y los 85 sueldos que se le debían por su salario hasta el 1º de agosto, B. "Johan de Guiria,
fazedor de paper ".
Testigos, el pintor Miguel Vallés, y otro.
AHPZ, Martín Torla, año 1475, f. 233-233v.
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30
1475, agosto 14

Zaragoza

Los albaceas del [papelero] Jaime Mirón entregan 30 sueldos al tinturero Ferrando de Arcos,
laminero de Santa María de Altabás, legados en testamento para la obra de dicha iglesia,
AHPZ, Martín Torla, año 1475, ff. 237v-238.

31
1475, septiembre 6

Zaragoza

Los albaceas del [papelero] Jaime Mirón entregan 84 sueldos al trapero Mossé Abrayn, judío
habitante en Zaragoza, por un paño de luto.
AHPZ, Martín Toria, año 1475, ff. 258-258v.

32
1475, septiembre 19

Zaragoza

Guillén Chabalín, "fazedor de paper", [natural de Varazze, Italia], reconoce haber recibido de
los albaceas del maestro de hacer papel, Jaime Mirón, los 300 sueldos legados por éste en
testamento; y los 233 sueldos y 4 dineros que se le debían por su salario, y por acabar de
obrar (hasta el 1º de agosto) el papel comenzado.
Testigos, el pintor Miguel Vallés, y otro.
AHPZ, Martín Torla, año 1475, f. 265v-266.

33
1475, octubre 18

Zaragoza

El labrador y papelero Martín de Huesca, habitante en San Juan de Mozarrifar (Zaragoza),
reconoce tener en comanda 95 sueldos de Jaime Fanlo, ciudadano de Zaragoza.
Testigos, el maestro papelero Domingo Roldán, [genovés], y otro.
AHPZ, García López de Sada, año 1475, ff. 70-70v.

34
1475, octubre 18

Zaragoza

Los papeleros [genoveses] Juan Bosány Domingo Roldán comprometen su producción de papel
liso y de estraza al mercader Alvaro Segovia, por dos años.
AHPZ, Pedro Monzón, año 1475, sin foliar.
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Las cosas concertadas e concordadas entre Alvaro de Segovia mercader de Caragoca de la
una part e maestre Joan d'Alboçar maestro de fer paper d'estraca que de present atura en el molino
de Alfonso Frances e maestre Domingo de Roldan maestro de fer paper liso que de present atura
en el molino del honrado Luys de la Cavalleria son los seg[uientes:]
E primerament es concordado, que luego ante todas cosas el dicho Alvaro de Segovia vistrae
e suple a los dichos maestros juntament quatrocientos sueldos jaqueses, de los quales se tienen
por contentos e ge los e ge los [sic] aseguran con carta de comanda los dos maestros por si e por
todo.
Item es condicion que asi los dichos maestre Juan e maestre Domingo lo prometen e juran
sobre la senyal de la cruz [+] e sanctos quatro Evangelios por sus manos corporal e reverentement
tocados que desde oy en adelant fasta tiempo de dos anyos complidos primeros vinientes, ellos
ni otri por ellos directament ni indirecta por si ni por otra persona no venderan barataran
cambiaran daran ni contractaran a persona alguna de ley estado, o condicio[n], paper alguno liso
ni d'estraça, es a saber de aquello que en los dichos dichos [sic] dos molinos, o en otras partes
de present oy obrado tienen junta, o devisament, e que d'aqui adelant durant los dichos dos anyos
en ellos, o cualquier d'ellos, o en otra part se obrara salvo que todo aquello enterament a partidas
entregaran e daran en poder del dicho Alvaro de Segovia, del qual cada uno de los dichos maestros
tendra un libro scripto de la mano del dicho Alvaro de Segovia, es a saber del paper que de cada
uno d'ellos rescibira e de las pagas, o vistretas que les fara, e oy por caso de ve[n]tura o que no
se creye fuese provado que los dichos maestros, o qualquier d'ellos o otri por ellos, vendiesen
canbiaran, o barataran durant los dichos dos anyos paper alguno de ninguna condicion con otras
personas algunas que allende sea avido por perjurio, e infame el qui lo tal fara, o consetira cayga,
o incorra por cada vegada en pena de .D. sueldos la tercera part para el fisco del señor rey, la tercera
para el acusador e la tercera para'l dito Alvaro.
Item es condicion que asy el dicho Alvaro de Segovia se ofrece promete y jura que d'aqui
adelant el tomara segunt que de present acepta y toma cargo de trebajar por vender e que vendera
a todo su leal poder el dicho paper liso e d'estraça e que los dichos maestros o cada uno d'ellos
le acomendaran, con comisyon e condicion expressa que entre los todos es que el dicho Alvaro
aya de vender e venda por el dicho tiempo de dos anyos el dicho paper liso a de diez sueldos la
raxma de la mayor suert e de la menor suert a de nueve sueldos e el dicho paper d'estraca a de
quatro sueldos e seys dineros cada raxma, con las quales quantidades que ay de los paperes que
se venderan proceyra, el dicho Alvaro se obliga e resta tenido de responder de dos en dos meses
e que respondera realment e de fecho a los dichos maestros, conviene a saber a cada uno de
aquellos lo que de su paper vendido proceyra e nombradament al dicho Joan d'Alboçan lo del
paper d'estraça, o liso, sy fara. E al dicho maestre Domingo lo del paper liso, todavia empero
quedando el dicho Alvaro seguro de los dichos CCCC sueldos por el vistraydos e otro sy vistraera,
e mas de su estipendio e salario que por sus trabajos de goardar vender e dar bueno e leal conto
a los dichos maestros, por aquellos de concordia de los todos le es tachado e ajudicado que con
seys dines por cada una raxma del paper liso e otros seys dineros por cada raxma de paper
d'estraça, los quales paperes todos enterament los dichos maestros a sus requesta y despesa
traeran e entregaran al dicho Alvaro sin encobierta de cosa alguna en la casa de su abitacion.
Item es condicion e asy el dicho Alvaro de Segovia promete jura e se obliga que d'aqui adelant
durant el dicho tiempo de dos anyos el treballara a todo su leal poder por vender los dichos paperes
al mayor precio que pora e que toda la demasía de la dicha comisyon e permiso que por el
susodicho capitulo le es dada todo aquello lealment manifestara e porna en recepta por quanto
es condicion que aquella demasia que sera partan a medias por ygoales partes el dicho Alvaro la
meatat e cada uno de los dichos maestros la otra meatat e que sy se le provava que frao alguno
el dicho Alvaro fazia y que no manifestava todo el precio de a como vendran, cayga e encorra en
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pena de otros .D. sueldos conpartidera de la manera susodita salvo si en el dicho tiempo el dicho
Alvaro baratava, o cambiava algunos paperes de los quales sea tenido de responder a los dichos
precios sumados tan solament e asy bien de lo que por menudo vendera de que sera pagado a VI
sueldos por raxma segunt dicho es.
Item plaze a las dichas partes que sy en este tiempo de dos anyos los dichos maestros a
qualquier de aquellos de mas de los dichos CCCC sueldos vistraydos, havran menester de las
cosas de la botiga del dicho Alvaro, que aquellas el les dara a razonables preçios fasta en CC, o,
CL sueldos de los quales se entregara vendiendo del dicho paper, e si el pagado mas averias
querran a sy bien ge las fiara seyendo todavia seguro de todas las vistretas por el fazederas.
Item es condicion que sy antes de complido el dicho tiempo de dos anyos, entre las dichas
partes no se concordavan, de la manera susodicha, o por mas tiempo, o concluyhan otro contracto
e sobraran, o restaran por vender algunos paperes de los susodichos liso, o d'estraça obrados
acabadamente que en tal caso el dicho Alvaro de Segovia sea tenido e obligado segunt que de
present se obliga de tomar e comprar aquello a cargo suyo, pues aquello sea bueno e mercadero
qual oy lo obran e millor a precio es a saber concordado entre los todos de syete .sueldos., e medio
cada raxma de la suert menor del liso e a razon de ocho sueldos raxma del mayor e la raxma del
d'estraça a razon de quatro .sueldos. con tal condicion, que aquello que en poder del dicho Alvaro
restara sea de la suert que el querra escoger, pues Vº, o VI. meses antes de complidos los dichos
dos anyos aperciba e avise a los dichos maestros de que suerte quiere el dicho paper que asy le
restara, el qual paper que asy en poder del dicho Alvaro restara sea tenido de les pagar quatro
meses apres de ser conplidos los dichos dos anyos en los quales quatro meses los maestros no
poedan vender paper alguno por tal que el dicho Alvaro enpague e venda lo que asy le restara.
[Párrafo añadido posteriormente:]
A V de diciembre anyo LXXV entre Alvaro de Segovia e Domingo de Roldan aquí contenidos
se concordaron que desde'l dia avant que los presentes capitulos se firmaron el dicho Alvaro aya
de responder de los paperes que ha vendido e vendera tan solame[n]t a los precios aqui contenidos,
e que la demasía por que ha vendido e vendera sia para'l dito Alvaro e que aya de ha ver syete dines
por cada raxma de paper liso que vendido ha e vendera.
Item el dicho dia el dito Domingo se le obligo al dito Alvaro de Segovia en CCC sueldos con
carta de comanda.
Testes testes [sic] Anthon de Lobera scudero, e Belenguer Ysern menor de dias studiant
habitantes en la ciudat de Caragoca.
[Precediendo al último parrafo añadido, protocolo inicial y consignación de dos testigos:
los maestros de hacer papel Martín de Huesca y Guillén Chabalín, habitantes de presente en
Zaragoza].

35
1475, noviembre 30

Zaragoza

Guillén Chabalín, "maestro del molino del paper de la dita ciudat", compra todos sus bienes a
la viuda Juana Camargo, por 1000 sueldos.
AHPZ, Juan Bierge, año 1475, sin foliar.
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36
1475, diciembre 5

Zaragoza

El maestro de hacer papel Domingo Roldán, [genovés], reconoce tener en comanda 250 sueldos
de Álvaro Segovia.
Testigos, el estudiante Berenguer Ysern jr. y el escudero Antón Lobera.
AHPZ, Pedro Monzón, año 1475, sin foliar.

37
1476, febrero 14

Zaragoza

El maestro de hacer papel, DomingoRoldán,[genovés], reconoce tener en comanda 210 sueldos
del mercader Francisco Vilagut, ciudadano de Zaragoza; jurando seguidamente su restitución.
AHPZ, Miguel Navarro, año 1476, sin foliar.

38
1477, marzo 11

Zaragoza

Los albaceas del [papelero] Jaime Mirón entregan 8 sueldos a Antón de Lobera, "collidor del
livro de la cequia de Raval e de Juslibol", por la alfarda de los años 1475 y 1476 de una viña
que fue del finado (sita en Juslibol, término de Zaragoza).
AHPZ, Martín Toria, año 1477, f. 55v.

39
1477, abril 15

Zaragoza

El maestro de hacer papel Domingo Roldán, [genovés], y el secretario real Alvaro Segovia son
testigos de un acto de comanda, y la posterior jura de restitución, que interesan a Diego
Gómez, vecino de Castejón de Valdejasa (Zaragoza).
AHPZ, Pedro Monzón, año 1477, f. 58v.

40
1477, septiembre 10

Zaragoza

Los papeleros Varazze Chabalín y Pedro Pico requieren a su colega DomingoRoldán,para que
cumpla el contrato laboral con ellos tratado.
AHPZ, Cristóbal Aínsa, año 1477, f. 83.
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[Al margen: Instrumentum Veraz Jaberi e[t] alii]
Eadem die apud civitatem Cesarauguste ante la presencia de Domingo Roldan maestro de
fazer paper e de mi notario e testimonios dius nombrados fueron personalment constituydos
Veraz Jaberi e Pedro Picon, maestros de fazer paper habitantes en Caragoca los quales drecando
sus nuevas anta el dito Domingo Roldan dixieron tales, o semblantes paravlas, vel quasi que como
ellos se huviessen firmado con el dito Domingo Roldan al officio de fazer paper por tiempo de
hun anyo del qual havian servido cinquo meses e fuesen prestos e parellados servirlo la resta del
dito anyo dandoles el dito Domingo la despensa e soldada cada un mes del dito anyo, al dito Veraz
Jaberi cinquanta sueldos, e al dito Pedro Picon trenta e siet sueldos por cada un mes que le
requerian, e cada uno d'ellos requería les pagase la soldada del tiempo que lo havian servido e
les diese fazienda que fiziessen como ellos fuessen prestos trevallar e cumplir el tiempo del dito
anyo pora lo qual ellos stavan firmados con el.
En otra manera dixieron que si no les da va fazienda protesta van pudiessen star e folgar a cargo
del dito Domingo Roldan e comer e vever a cargo suyo e que les corriese su soldada como ellos
fuessen prestos fazer e complir todo lo que devian e eran obligado[s], e que protesta van de
qualesquiere spensas danyos e menoscabos que por lo sobredito, demandarles convendría fazer,
o sustener en qualquiere manera. E requirieron de lo sobredito por scargo suyo e a conservacion
de su dreyto e memoria en el sdevenidor por mi notario seyer ne feyta carta publica una e muytas
etc.
E el dito Domingo Roldan en las protestaciones no consentiendo dixo que el molino le havian
tirado e no teniendo aquel no les podia dar fazienda ni conplir la firma etc.
Testes Bendicho de Cantaviella scudero e Johan Fonz lavrador havitantes en Caragoca.

41
1478, julio 6

Zaragoza

El maestro papelero Varazze Chabalín, [natural de Varazze, Italia], renuncia al arriendo de un
campo con 16 olivos (sito en Corbera —término de Zaragoza— y rentero en 5 sueldos
anuales a la parroquia de San Jaime de dicha ciudad), en favor de su colega Domingo
Roldán, [genovés].
AHPZ, Jaime Oliván, año 1478, ff. 146v-147.

42
1478, octubre 4

Zaragoza

El regidor del Hospital de Santa María de Gracia de Zaragoza reconoce haber recibido los 300
sueldos legados en testamento por el maestro de hacer papel Jaime Mirón.
AHPZ, Cristóbal Aínsa, año 1478, ff. 79-79v.
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43
1479, abril 2

Zaragoza

[El papelero genovés] Domingo Roldán y el "capdeguayta " Martín San Juan requieren acta
fehaciente del mantenimiento de prisión a dicho Roldán, no obstante haber mostrado éste
jurisfirma del justicia de Aragón, y haber sido presentada al "superior" ejecutivo.
AHPZ, Cristóbal Aínsa, año 1479, f. 86v.

44
1479, julio 3

Zaragoza

El papelero Guillén Chabalín, [natural de Varazze, Italia], rearrienda un molino harinero y de
hacer papel, sito en el término de Mezalar (Villanueva de Gállego —Zaragoza—), a su
colega Domingo Roldán, [genovés].
AHPZ, Pedro Monzón, año 1479, f. 96.

Carta de rearrendacion de molino farinero, e de fazer paper e campos de aquel.
Eadem die yo Guillem Javeri maestro de fazer paper habitant en la ciudat de Caragoca assi
como arrendador qui so de hun molino farinero, e de fazer paper, e campos de aquel sitiado en
Mezalar termino del lugar de Villanueva de Borjacut barrio de la dita ciudat a mi arrendados, etc.
por el honorable don Alfonso Frances notario ciudadano de la dita ciudat por tiempo de quatro
anyos etc. hont rearriendo etc. a vos Domingo Roldan maestro de fazer paper habitant en la dita
ciudat el dito molino farinero e de fazer paper etc. por tiempo de dos anyos qui començaron a
correr el dia de Sanct Johan mas cerqua passado del anyo infrascripto por precio es a saber cada
un anyo de dozientos, e cinquanta sueldos jaqueses pagaderos de seys en seys meses etc.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Álvaro Segovia, y otro].

45
1481, febrero 23

Zaragoza

El papelero genovés Domingo Roldán, habitante en Zaragoza, es contratado por el mercader
Jaime Fardo por tres arlos y salario anual de 500 sueldos.
AHPZ, Cristóbal Aínsa, año 1481, ff. 39v-40.

[Al margen: Firma Domingo de Rondan]
Eadem die etc. yo Domingo de Rondan paperero habitant en la ciudat de Caragoca natural
de Jenova de mi cierta sciencia etc. me firmo al officio de fazer e obrar paper con vos el honorable
Jayme de Fanlo mercader scudero mercader [sic] habitant en Caragoca qui present soys, present
e acceptant por tiempo de tres anyos que principiaran a correr el primero dia del mes de marco
proxime venidero e por precio siquiere soldada en cada un anyo durantes los ditos tres anyos de
cincientos sueldos dineros jaqueses etc. a mi pagaderos en cada un anyo en los terminos e tandas
entre vos e mi impossadas con las condiciones siguientes:
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Es a saber que durant el dito tiempo yo vos tengo que servir bien e lealment en el dito officio
de fazer paper. Et si por ventura por crebamiento de la cequia o por no venir y que agua [sic] no
pore obrar ni fazer paper que en tal caso yo sia tenido hir a plegar trapos pora fazer el dito paper.
E que durant el dito tiempo siays tenido darme de comer e vever segunt es costumbre en la ciudat
de Cararagoca. Et mas que si vos pagandome cada un anyo la dita soldada prometo e me obligo
no partirme de vuestro servicio e fazer e obrar continuament paper a utilidat vuestra e acerquar
a vos e a vuestros bienes todo provecho e redrar de danyo e asi lo juro por Dios sobre la cruz etc.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos].

46
1482, julio 18

Zaragoza

El papelero Gerardo Cabañol, natural de "Brute de la Senyoria de Jenova " (Voltri, Italia) y
habitante de presente en Zaragoza, es contratado por el mercader Jaime Fanlo, infanzón
habitante en esta ciudad, hasta el 15 de septiembre de 1483, a cambio de ser mantenido y 200
sueldos anuales.
AHPZ, Cristóbal Aínsa, año 1482, f. 119v.

47
1485, marzo 9

Zaragoza

Los papeleros genoveses DomingoRoldány Benito Rescán toman en arriendo un molino trapero
con la tierra que lo circunda (sito en el Arrabal, término de Zaragoza) a Sancha Samper,
viuda de Luis Palomar, por tres años y renta anual de 250 sueldos.
AHPZ, Luis Barberán, año 1485, ff. 77-78.

[Al margen: Tributacion]
Eadem die etc. la virtuosa donna Sancha de Samper vidua habitant en Çaragoca muxer que
fue del magnifico don Luys de Palomar ciudadano quondam de Çaragoca de su cierta sciencia
certificada etc. dio a trehudo siquiere loguero a los honrados Domingo Roldan, y a Benito Rescan
maestros de fazer paper chinoveses habitantes de Caragoca por tiempo de tres anyos, a saber es
hun molino suyo trapero con el campo, o tierra que tiene sitiado en Raval termino de Caragoca
que conffronta con cequia de Raval con camino real, y con campo de [reserva de espacio en
blanco] de Marcuello lavrador por el dicho tiempo que comencara a correr el primero dia del mes
de abril primero venient del anyo present, y por precio siquiere loguero en cada huno de los dichos
tres anyos de CCL sueldos jaqueses paguaderos en quatro soluciones, y pagas eguales qu'es en
tres meses cada terca LXII sueldos VI dineros, e pagaran la primera terca el primero dia de julio
primero venient, la segunda el primero d'octobre, la tercera el primero de deziembre, la ultima
el primero de marco del anyo que se contoran 1486, y assi en cada hun anyo de los ditos tres anyos,
con las condiciones siguientes:
Primo es condicion que la dicha senyora se ha de pagar, y parar a la scombra del anyo present
de 1485, y d'alli adelant los dichos arrendadores se han de parar a la scombra de los ditos anyos
apres siguientes, y del anyo present, y otros anyos ellos han de fazer reparar, y adobar a cargo suyo
la almanara del dicho molino.
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Item que la dicha senyora haya de tener, y conservar la casa de la forma que hoy sta con
buenas, paredes, y bien cubiertas de terrados.
Item es condicion que luego que present se haya de sumar toda la exarcia del dicho molino
por dos personas huna por la senyora, y otra por los arrendadores, y todo quanto constara que las
dichas personas havran stimado se haya de poner en el present contrato, y toda la dicha exarcia
en fin del tiempo relexarla en el dicho molino de tanta valor, y stamecon [sic] como por las dichas
dos personas sera stimada.
Item es condicion que actendido en el dicho molino hay dos pilas las quales se cree la una
d'ellas haya necesario reparo por tanto es condicion que si los dichos arrendantes repararan la
dicha huna pila que toda aquella millora que havran fecho che les haya de tomar en conto la dicha
senyora en fin del dicho tiempo en la caguera terca, la qual dicha pila se haya de servir stimar con
la dicha exarcia, y en fin del tiempo. Assi mesmo por las dichas dos personas por cuya stimacion
hayan de star, y se havra reparado tomar todo aquello en quento segunt es dicho, y si valdra menos
que agora sera stimada che lo hayan de refazer en la dicha terça, y la otra pila che la hayan de
conservar qual hoy sta, y en fin del tiempo relexar che la tal, y si alguna millora havran fecho sea
a util de la dicha senyora, y pora aquello no haya de tomarles algo d'ello en cuento.
Item es condicion que si caso alguna riada se levara l'açut por lo qual no viniesse agua en la
cequia del dicho molino que en tal caso se haya de contar todo el dicho tiempo que vacara por
tal caso, y aquelo que sera refazerlo la dicha senyora en fin de las dichos tres anyos en otros tantos
dias como vacara havra por la razon sobredicha.
Item es condicion que los dicchos arrendantes han a dar dos fianças a saber es a Johan de
Moncon, y Pero Pascual de Gualit lavradores vecinos de Caragoca los quales entranvos e cada
huno d'ellos por si se hayan de obligar a tener todo lo sobredicho, y pagar etc. assi con ellos como
sin ellos, y sto fasta el XVº dia del present mes etc.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos].

48
1485, abril 27

Zaragoza

El maestro papelero Domingo Roldán, [genovés], cede en arriendo un molino trapero sito en la
acequia del Arrabal (término de dicha ciudad) a Pedro Gil, vecino de Zaragoza, por tiempo
de tres años y renta anual de 100 sueldos; pagaderos en tandas bimensuales de 16 sueldos
y 8 dineros.
AHPZ, Bartolomé Roca, año 1485, ff. 70-70v.

49
1485, octubre 21

Zaragoza

Los albaceas del papelero Jaime Mirón consignan la cantidad sobrante de su herencia
casar huérfanas, habiendo satisfecho las mandas incluidas en su testamento.

para

AHPZ, Miguel Navarro, año 1485, cuadernillo suelto "21 de octubre", sin foliar.
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50
1489, mayo 27

Zaragoza

La mujer del papelero Guillén Chabalín, Violante Pérez, dicta testamento estando

enferma.

AHPZ, Alfonso Francés, año 1489, ff. 32-33.

[Al margen: Testament]
Eadem die etc. yo Violant Perez muller, de, maestre Guillen Javalin paperero habitant en
Caragoça estando, enferma en el lecho etc. empero Dios lohado en mi buen seso, et, memoria et,
y, paravla manifiesta etc. de mi scierta sciencia casando revocando e anullando todos et
qualesquiere testamentos codicillos et ultimas voluntades agora de nuevo fago, et, constituezco,
et, ordeno el present mi ultimo testament, et ultima voluntat en la forma et manera siguient:
Et primero eslio mi sepultura en la iglesia et monesterio de senyor Sant Francisco de la present
ciudat alia a donde parecera a mis exsequtores infrascriptos.
Item lexo de gracia especial al espital de Senyora Santa Maria de Gracia, por servicio de Dios
y en remision de mis pecados, un par de lincuelos de los de mi casa aquellos que a los exsequtores
infrascriptos parecera.
Item lexo de gracia especial a Jaymico Blasco mi ermano por los servicios que me ha fecho
trenta, y, cinco sueldos paguaderos por el heredero mio infrascripto.
Item quiero ordeno, y, mando que los bestidos que tengo de mi madre que sean vendidos, y
se fagan dezir de aquellos un trentenario por la anima de mi madre, y, mia.
Item lexo de gracia especial, y, por los servicios que me ha fecho, a Gracia de Lecha cosina,
mia, unas faldetas de las misas, aquellas que pareceran a mis exsequtores infrasciptos.
Item lexo exsequtores de aqueste mi ultimo testament et ultima voluntat a la magnifica dona
Cathalina d'Alceruch vidua et al dicho maestre Guillen mi marido a los quales doy el poder
acostumbrado etc.
Item lexo heredero mio universal, al dicho maestre Guillen Javalin paperero marido mio de
todos mis bienes mobles et sedientes havidos et por haver en todo lugar.
Aqueste es mi ultimo testament et ultima voluntat et dispossicion de todos mis bienes mobles
et sedientes etc. al qual quiero que valga etc. large.
Testes los magníficos don Jayme de Fanlo mercader scudero habitant Cesarauguste et
Nicholau Scit notario habitant en Molinos.

51
1490, marzo 5

Zaragoza

Elpapelero [genovés] Domingo Roldán, vecino de Zaragoza, pone al servicio de. Juan Belmonte,
labrador y abejero, a Catalinica (que siete años atrás fue dada a criara la mujer del primero,
Catalina Monzón, por Pedro de Fabra, criado de Felipe de Aragón), por tiempo de seis años,
a cambio de ser alimentada y vestida; y renuncia el papelero a sus derechos por la
manutención de la dicha niña, a favor de quien la contrata.
AHPZ, Miguel Villanueva, año 1490, ff. 104-104v.
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52
1490, octubre 4

Zaragoza

El papelero Guillén Chabalín, [natural de Varazze, Italia, y] habitante en Zaragoza, firma a su
hijo Bartolomé al mismo oficio con Jaime Fanlo, por tiempo de 4 años, y a cambio de ser
mantenido y vestido de ropa nueva al final del contrato.
Testigos, el batihoha Franci Velart, y otro.
AHPZ, Miguel Villanueva, año 1490, ff. 464-464v.

53
1492, marzo 31

Zaragoza

El maestro papelero Tomás Guercua, [alias Andrazo], otorga 200 sueldos a Francisco Palomar
por la renta anual de un molino de aceite.
AHPZ, Antón Maurán, año 1492, cuadernillo suelto "marzo", sin foliar.

54
1492, mayo 1

Zaragoza

El papelero Tomás Guercos, alias Andrazo, se compromete a entregar los 25 ducados que su
colega Lorenzo Lata le encomendó para pagar una deuda en Italia.
AHPZ, Alfonso Francés, año 1492, ff. 101-lOlv.

[Al margen: Obligación]
Eadem die, etc. yo micer Tomas de Guercos dito Andraço paperero habitant en Caragoça de
mi scierta sciencia atendido y considerado que micer Lorenço de Lata paperero habitant en
Caragoça es obligado a Anthon Tarenco habitant en el lugar de Onexa, en la ribera de Chenoba
en dozientas trenta libras, moneda de Arbenga e aquellas le dexen por vinticinco ducados, et los
dichos vinticinco ducados el dicho micer Lorenco, me ha dado. Por tanto prometo e me obligo,
de traher vos albaran, de, notario, o, acto autentico, de la cancellacion de la dicha obligacion e
el precio paguado, d'aqui a Navidat primero venient en otra manera prometo e me obligo, restituyr
e tornar vos los dichos vinticinco ducados. Empero dende Genoba d'aqui a Arvenga vayan los
dichos vinticinco ducados, a cargo de vos dicho micer Lorenco, large etc. Si caso sera que la carta
de cambio no se cumplira, que en tal caso que dicho micer Thomas vos dé vuestros vinticinco
ducados e vos seays tovido e obligado a thomar aquellos e cancelarme la present obligacion etc.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: el batihoja Franci Velart y el
mercader Francisco Gómez].

RHJZ-67-68

95

Miguel Ángel Pallarés

55
1492, octubre 18

Zaragoza

El papelero Guillén Chabalín, habitante en Zaragoza, compra un corral tapiado —sito en
Villanueva de Gállego (Zaragoza)— a Juan Preciado y su mujer Juana de Soria, vecinos de
este lugar, por 200 sueldos.
AHPZ, Jaime Malo, año 1492, f. 45v.

56
1494, octubre 7

Zaragoza

El papelero Esteban Rico, natural de la ciudad de Sale (Italia), dicta testamento estando

sano.

AHPZ, Domingo Cuerla, año 1494, f. 199v.

[Al margen: Testament]
Eadem die en el nombre de Dios como toda persona en carne puesta etc. por tanto yo Sthevan
Riquo paperero de Caragoca stando sano etc. y en mi buen seso etc. revoquo cualesquiere
testamentos etc. codicillos etc.
Item quiero quando yo morre mi cuerpo sia soterrado en el cimenterio de la eglesia de la ciudat
villa o lugar do yo morre.
Item quiero que en el enterrar de mi cuerpo y en la novena y cabo d'anyo que quiero me fagan
sian gastados quatro ducados d'oro de la moneda que en mi tierra corre.
Item dexo para la obra para la obra [sic] de la eglesia parrochial de Sant Cristoval de la ciudat
de Salea diez libras de aquella dita moneda.
Item dexo sian dadas a la caseta del frayelli de la dita ciudat de Salea para la dita obra otras
diez libras de la dita moneda.
Item dexo sian dadas otras diez libras de la dita moneda a Malon donzella fija de Luch Rico
para ayuda de su matrimonio.
Item dexo otras diez libras que sian dadas a la fija de chica de Andrea Rico para ayuda de su
matrimonio.
Item de todos los otros bienes mios mobles y sitos, nombres de drechos y actiones cumplidas
las sobreditas cosas las quales aqui he por nombradas y los sitios por conffrontados a los fijos de
Francisco Riquo, cosinos mios de 2º grado, nombres de los quales ignoro.
Item quiero que los ditos mis herederos fagan quatro paixtos en quatro anyos de vino scayra
e de formen cada un paixto.
Item fagan otras cinquo scayras de chaysi en cada uno de los ditos quatro anyos en el mes de
mayo.
Item dexo executor a micer Tomas Guerz dito Andraquo o a qui el nombrara.
Aqueste es mi ultimo testament el qual quiero valga por testament o codicillo o por otra via
etc. large.
Testes Anthon de Gadea, Johan Lopez scrivientes, Johan de la Cueva escudero, Matheu
Naharro, Felip Stopanyan notario, micer Miguel Daldimati librero y el dito micer Tomas,
executor.
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57
1499, abril 23

Zaragoza

El papelero Guillén Chabalín, vecino de Villanueva de Gállego (entonces barrio de Zaragoza),
otorga 200 sueldos como dote matrimonial de la mujer de su hijo Bartolomé, María de Asín,
correspondientes a la mitad del valor de unas casas con huerto y corral de su propiedad, sitas
en dicha localidad.
Testigos, Juan Lucas Soriano, ciudadano de Zaragoza, y el papelero Jaime Pérez, vecino de
Villanueva de Gállego.
AHPZ, Domingo Español, año 1499, ff. 134-134v.

58
1499, abril 23

Zaragoza

Elpapelero Bartolomé Chabalíny su mujer María de Asín reconocen haber recibido 200 sueldos
de Violante Manent, viuda de Juan Soriano, por ayuda de su matrimonio y por servicios que
la dicha María le prestó.
Testigos, Juan Lucas Soriano, ciudadano de Zaragoza, y el papelero Jaime Pérez, vecino de
Villanueva de Gállego.
AHPZ, Domingo Español, año 1499, ff. 134v-135.
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Lecha, Gracia de: 50
Lerín (Navarra): 4
Lobera, Antón, escudero y collidor de la cequia de Raval e de Juslibol: 34, 36, 38
López, Juan, escribiente: 56
Manent, Violante: 58
Marcén, Ramón, vicario de la iglesia de Santa María de Altabas de Zaragoza: 18
Marcuello, labrador: 47
Martínez, Bartolomé: 4
Mezalar, término de Zaragoza: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 44
Mirón, Antón, mercader, hermano del papelero Jaime Mirón: 18, 21
Mirón, Jaime, papelero: 1,6,7,16, 17, 18, 19,20, 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 30, 3 1 , 32,
38, 42, 49
Molinos (Teruel): 50
Monzón, Catalina, mujer del papelero Domingo Roldán: 51
Monzón, Juan, labrador: 8, 47
Muñoz, Sancho, sastre: 22
Naharro, Mateo: 56
Navarro, Jaime, labrador: 20
Netuno, Noriján: 1
Oneglia (Italia): 54
Onexa: Vid. Oneglia
Ontiñena, Simón, pelaire: 25
Palomar, Francisco: 53
Palomar, Luis: 47
Pascual de Gualit, Pedro, labrador: 47
Pérez, Jaime, papelero: 57, 58
Pérez, Violante, mujer del papelero Guillén Chabalín: 50
Pico, Pedro, papelero: 18, 28, 40
Preciado, Juan: 55
Raval: Vid. Arrabal
Rescán, Benito, papelero: 47
Ribera, Juan: 8
Rico, Andrea: 56
Rico, Esteban, papelero: 56
Rico, Francisco: 56
Rico, Lucas: 56
Rico, Malón, doncella: 56
Roldán, Domingo, papelero: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 26, 33, 34, 36, 37, 39, 40,
41,43,44,45,47,48,51
Roldán, Pedro: Vid. Roldán, Domingo
Sale (Italia): 56
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Salinas, Martín: 7
Salz, Gil de, tejedor: 7
Samper, Sancha, propietaria de un molino trapero: 47
San Juan, Martín, capdeguayta de Zaragoza: 43
San Juan de Mozarrifar (Zaragoza): 33
Sebastianico, mozo del papelero Jaime Mirón: 18
Segovia, Alvaro, mercader y secretario real: 34, 36, 39, 44
Segura, Pedro: 8
Soria, Juana de: 55
Soriano, Juan: 58
Soriano, Juan Lucas: 57, 58
Tarenco, Antón: 54
Toledo, Juana, mujer del papelero Jaime Mirón: 18, 19
Tolosa, Juan de, sastre: 26
Torla, Martín, notario: 21
Tudela, Nicolás, mercader: 2 1 , 26
Valmadrid (Zaragoza): 4
Vallés, Miguel, pintor: 27, 28, 29, 32
Varazze (Italia): 1, 32, 4 1 , 4 4 , 52
Velart, Franci, batihoja: 52 , 54
Vilagut, Francisco, mercader: 37
Villanueva de Borjacut: Vid. Villanueva de Gállego
Villanueva de Gállego, antiguo barrio de Zaragoza: 44, 55, 57, 58
Vivel, Luis, mercader: 18, 19, 22
Voltri (Italia): 46
Yser jr., Berenguer, mercader y estudiante: 15, 34, 36
Zaragoza: 1, y pássim.
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