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1. PRESENTACIÓN

El siglo XV constituyó una época floreciente en Zaragoza. La economía 
ciudadana, como la de todo el Reino de Aragón, se articulaba en torno a 
la agricultura, pero la artesanía, en esa fase preindustrial, ocupaba un 
lugar privilegiado en la creación de riqueza. A nuestra ciudad acudían ar-
tesanos y comerciantes de países europeos: alemanes, italianos, flamencos, 
franceses, muchos de los cuales se establecían en ella y aportaban nuevas 
técnicas a la industria local. Y, como veremos, a ella afluían aprendices de 
todos los reinos españoles y europeos para que los maestros de nuestra 
ciudad les enseñaran sus oficios. En esta actividad fabril, destacaban el 
sector textil y del vestido: pelaires, tejedores, boneteros, curtidores, zapate-
ros, el metalúrgico con la fabricación de espadas y armas blancas: la topo-
nimia urbana aún conserva el nombre de calle de las Armas en el barrio 
de San Pablo. El consiguiente enriquecimiento de la ciudad trajo como 
consecuencia la presencia de numerosos artistas: pintores, escultores, mú-
sicos, que llenaron con sus obras las iglesias de la ciudad. Y entre ellos, no 
podían faltar los argenteros, a medio camino entre artesanos y artistas, 
objeto de esta recopilación documental. 

La platería zaragozana aún no está totalmente estudiada. El Dr. Ángel 
San Vicente Pino dedicó a la del Bajo Renacimiento (1550-1599) un estu-
dio ejemplar editado en tres cuidadísimos volúmenes. El Dr. Juan Francis-
co Esteban Lorente se ocupó, en su memoria de grado de doctor, de los 
siglos XVII y XVIII. Quedaba por llenar el hueco del siglo XV y de la pri-
mera mitad del XVI, como me señaló mi querida amiga la Dra. Asunción 
Blasco, al advertirme de que se había publicado poca documentación de la 
segunda mitad del siglo XV. Por ello me decidí a recopilar esta serie de do-
cumentos sobre argenteros zaragozanos del siglo XV, con una pequeña in-

2179_Plateria y Joyeria en Zaragoza FHA.indd   7 03/04/17   9:54



Manuel Gómez de Valenzuela

8

cursión en el XVI, para proporcionar materiales de trabajo a estudiosos 
que con más conocimientos y fundamento que yo puedan disponer de un 
corpus documental que les permita realizar un estudio en profundidad de 
este tema. Sobre él encontramos algunos estudios de piezas especialmente 
valiosas y relevantes, como los del Dr. Criado Mainar sobre los bustos de 
santos, una breve síntesis del Dr. Esteban Lorente sobre plateros cuatro-
centistas y unas notas y transcripciones documentales publicadas por don 
José Cabezudo Astrain1. 

No se vea en este trabajo y en esta introducción sino solamente una re-
copilación documental, un acopio de datos sobre la platería y joyería zara-
gozana entre 1413 y 1513 que pretende aportar materiales de trabajo a los 
estudiosos interesados en el tema. Consta de cinco partes: I. Esta presenta-
ción, en la que solamente intento señalar los aspectos más relevantes del 
contenido de los diplomas y aclarar algún punto de difícil comprensión. 
II. La colección documental propiamente dicha. III. Índices de artistas, de 
materias, de lugares y de otras personas que aparecen en la colección do-
cumental. IV. Notas biográficas de los argenteros de esa época. V. Breve bi-
bliografía. 

Lamentablemente, no me ha sido posible identificar las piezas mencio-
nadas más abajo. El transcurrir del tiempo, la fragilidad del material, la co-
dicia humana, las guerras y otros avatares las han hecho desaparecer. Las 
que se conservan, principalmente los bustos de plata o relicarios, han sido 
transformadas o totalmente reconstruidas en fechas posteriores, especial-
mente en la época barroca y resulta casi imposible descubrir los lugares de 
donde provienen. 

Los argenteros no solamente trabajaban la plata: eran también orfe-
bres, en el sentido etimológico de la palabra, y joyeros, como diríamos 
hoy. Fabricaban suntuosas alhajas que adornaban a las damas y los caballe-
ros de la alta sociedad aragonesa: nobles y burgueses. De ellos también me 
ocupo en esta colección. 

Para concluir este prefacio, expreso mi agradecimiento a doña Joaqui-
na Romero y su sucesora doña Zulema Ledesma, encargadas del Archivo 
Histórico Zaragozano de Protocolos Notariales que con tanta amabilidad 
me han atendido y facilitado mi tarea, y a don Jorge Andrés, encargado 
del capitular de la Seo, al doctor Jesús Criado Mainar, por sus sugerencias, 
indicaciones y cuidadosa corrección del borrador, a la doctora Dª Asun-

1 Para evitar la proliferación de notas a pie de página, remito al apéndice bibliográfico 
de este estudio en que se contienen las referencias exactas de las obras citadas. 
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ción Blasco por su ayuda de «paleógrafa de guardia» resolviendo mis 
muchas dudas de investigador aficionado y a los doctores Guillermo Fatás 
y Javier Ibáñez que me han aclarado varios puntos dudosos aparecidos en 
el curso de mis investigaciones. 
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2. LA COFRADÍA DE SAN ELOY DE LOS PLATEROS

Creada en 1420 con autorización de la Reina María, tuvo su sede en el 
convento del Carmen. Sus estatutos primeros fueron modificados en 1443, 
mediante una sentencia arbitral estableciendo el sistema de elección de 
cargos y otros aspectos de la vida de la asociación2. 

En 1448 Francisco de Agüero protestó ante los mayordombres por la 
conducta de algunos cofrades que daban trabajo a mozos de otros miem-
bros, en contra de lo dispuesto en las ordinaciones (doc. 25). Al año si-
guiente el mayordomo Domingo Sallar protestaba igualmente contra su 
colega Bernat Ferrando por no haberle pagado este los 10 sueldos que le 
había prometido por dejarle un mozo suyo y le exigía que lo echase de su 
casa y se lo devolviese (doc. 28). 

En 1459 se recibió una orden de los jurados de la ciudad disponiendo 
que la cofradía participara en los regocijos que se organizaban para la 
visita real a Zaragoza, para lo que nombraron una comisión (doc. 52). En 
1473 los cofrades, para resolver sus diferencias sobre el marco de la plata 
nombraron un tribunal arbitral compuesto por un jurista y dos plateros 
con plenos poderes para incluso modificar las ordinaciones, pero con la li-
mitación de que no quitaran el marco a García de Santa Fe, a quien se lo 
habían confiado los jurados de la ciudad (doc. 81). Tres años más tarde en 
una acción de «control de calidad», como diríamos hoy, el concejo mandó 
pregonar que los mayordombres de la cofradía visitarán las botigas de los 

2 Falcón Pérez, M.ª Isabel: Ordenanzas y otros documentos complementarios relativos a las cor-
poraciones de oficio en el reino de Aragón en la Edad Media, Zaragoza 1997, Institución «Fernando 
el Católico», documentos 118, 119, 120 y 144. 
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artesanos que trabajaran con metales que pudieran confundirse con oro o 
plata a fin de evitar que fabricaran cosas falsas et contrafechas (doc. 87). En 
1481 subastó bienes dados en prenda a la asociación, especialmente herra-
mientas del oficio, libros y un rubí, multó con sendas libras de cera a dos 
plateros por injurias a los mayordomos y resolvió una nueva cuestión sobre 
mozos propios y ajenos (doc. 100). Un lustro después alquiló una casa en 
el arrabal, junto al Ebro con derecho a entrar en el huerto para lavar las es-
cobillas o limaduras de metales preciosos en el río (doc. 106). 

La cofradía tenía, además una capilla con su enterramiento (cisterna) 
en el convento del Carmen, cuya primera cita data de 1478: testamento 
del cofrade Miguel Villar, en que habla del enterratorio del Carmen (doc. 
94) y vuelve a aparecer en 1492 en que el platero Juan de Triguillos dispo-
ne su sepelio en la capilla y cisterna de los argenteros3. Otros artesanos eligie-
ron sus tumbas en el portegado o en el cementerio del Pilar (docs. 127 y 
128), en el convento de san Lázaro (doc. 64), en la claustra del de San 
Francisco (doc. 55) o en la sacristía de la iglesia del Temple (doc. 42). 

Como puede verse, la hermandad constituía un eficaz instrumento 
para interpretar las ordinaciones y poner orden entre los cofrades: sus ma-
yordomos sabían imponerse a sus tumultuosos consocios. Y también defen-
día los intereses profesionales al evitar las falsificaciones de mercancías 
cuya fabricación estaba restringida a los plateros. 

La solidaridad entre estos artífices no se limitaba al ámbito de la cofra-
día. Aunque sus relaciones a veces podían ser tormentosas, como puede 
verse en sus biografías, se dan muchos casos de ayuda a huérfanos y viudas 
de colegas fallecidos. En 1488 murió intestada Margalida Sánchez, mujer 
del argentero Juan del Prado. El juez nombró tutores de los dos hijos me-
nores del matrimonio al padre de éstos y a su colega Pedro Sánchez, her-
mano de la difunta (doc. 112). En 1492 testaba Juan de la Cuesta y nom-
braba tutor de su hijo menor de edad a su colega Juan Sánchez (doc. 127). 
Seis años después, Juan del Prado y Alonso de Aguilar, como tutores de los 
hijos menores del recién fallecido platero Marco Picart, inventariaban 
todos sus bienes (doc. 142).

3 AHPZ, Protocolo de Miguel de Villanueva, 1492, f. 111. 
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3. LA MARCA DE ZARAGOZA

Según el DRAE, marcar, en su segunda acepción, es «Ensayar o com-
probar y fijar la ley, peso y valor de las monedas o de otros objetos de oro 
o plata y sellar estos últimos con la marca del contraste cuando ejecuta la 
operación el perito oficial». Los antiguos contratos de obra de estas piezas 
exigían que el metal fuera de plata buena, fina o cendrada (docs. 62 y 121), 
y marcada de la marca de la dita ciudat de Çaragoça (docs. 32, 62, 121, 122, 
139, entre otros). En el inventario de los bienes de un ciudadano aparecen 
una taza y unas cucharillas no marcadas, por lo que el minucioso cataloga-
dor se cura en salud diciendo: Parescen de plata (doc. 133). El marcador co-
braba una tasa por llevar a cabo la operación, en el doc. 62 se capitula que 
debía ser pagada por el artesano. El punzón fue cambiando ligeramente a 
lo largo de la época estudiada, con variaciones sobre el tema del león ram-
pante con la inscripción CES o CES AUG, en una ocasión aparece una cruz 
y la inscripción CES AUG4 (lámina I). 

En nuestra ciudad existía al menos desde 1419 uno de estos expertos: 
un argentero nombrado por los jurados y el concejo, que vigilaba el fiel 
cumplimiento de las normas sobre pureza y buen peso de los metales pre-
ciosos y objetos con ellos fabricados. En abril de 1419 ejercía esta función 
Bernat Ferrando, de conocida familia de estos artesanos, cuyos bienes em-
bargaron los almutazafes o inspectores municipales por considerar que el 
«marco» o peso patrón que utilizaba estaba trucado. Finalmente, un mes 

4 Reproducidos en Rabasco Campo, Jorge, Los plateros españoles y sus punzones, Vitoria 
1975 (ver lámina I). Esteban Lorente, Juan Francisco, «El punzón de la platería y de los pla-
teros zaragozanos desde el siglo XV al XIX», Cuadernos de Investigación y de Geografía e Historia, 
I, tomo II, Logroño, 1976, pp. 83-94. 
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más tarde, le devolvieron los objetos incautados, sin dar explicaciones, 
aunque puede pensarse que se debió a la falta de fundamento de la acusa-
ción (doc. 4). 

En 1463 los jurados mandaron pregonar, para general conocimiento, 
que habían encomendado el marco y peso del contraste de los florines a 
Pascual de Agüero. Los florines eran monedas de oro, por ello susceptibles 
de agresiones para aprovechar el metal, con lo cual disminuían de valor. 
Uno de los procedimientos utilizados era el llamado «hacer sudar el oro», 
es decir, agitar una bolsa llena de florines para beneficiarse del polvillo 
metálico que desprendían. Otro era cortarles pequeños fragmentos. En el 
libro de fábrica de la Seo de Zaragoza una entrada, de 1491, dice: Item resci-
bi a faltas de dos ducados II sueldos XI dineros5 que demuestra que al cabildo 
se le había pagado con una de estas monedas de oro incompletas. Y en el 
inventario del calcetero Esteban de Castro figuran 1.560 piezas entre reales 
valencianos y carlines cercenados (doc. 134). Por ello en los contratos pagados 
con florines y otras monedas áureas, se hace contar que son de dreyto peso, 
es decir, íntegras y no manipuladas6. En 1472 desempeñaba este oficio 
Andreu Martín, marcador de plata obrada, que se había negado a homolo-
gar una copa fabricada por un colega suyo, aduciendo que la cofradía no 
le había pagado los 20 sueldos anuales con que le debía retribuir esta tarea 
(doc. 78). En 1473 se reunió la cofradía para tratar del conflicto, ya men-
cionado, provocado por el nombramiento de Pascual de Santa Fe como 
marcador. La asociación designó un tribunal arbitral, pero insistió en que 
no se retirara el marco al designado (doc. 81). En 1485 se pregonó por la 
ciudad el nombramiento de Juan Bover para este cargo, definido como te-
nedor del peso del contrast et florines et medios florines. A estas funciones unía la 
comprobación de la rectitud de los pesos de los plateros, que debían ser 
inspeccionados por él para evitar fraudes (doc. 109). Y en 1502 los jurados 
hicieron pregonar que quienes concluyeran contratos con pago en mone-
das de oro debían someterlas obligatoriamente al control del pesador. Si 
encontraba que eran falsas o faltas de peso o de ley, debía darles un corte o 
tiserada para retirarlas totalmente de la circulación (doc. 152).

El platero Pascual Salvador utilizaba entre otras herramientas una taula 
de pino do el marquava, 22 punzones de marcar y de letras, unas tocas de la ley 
del argent y una balanciqua muy pequenya del ensay con el marquo de los florines 
(doc. 60). No consta que en aquella época fuera encargado del marco de 

5 ACS, Libro de fábrica 1491,-1492, f. 2 r. 
6 Por ejemplo en los docs. 7, 9, 11, 18, 27, 86 de esta colección, entre muchos otros 

posibles. 
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la ciudad, por lo que puede pensarse que tuviera estos utensilios para com-
probar la adecuada calidad de los productos que hacía y para poner su 
propio sello en las piezas que fabricaba. 

Y en el doc. 63 aparece fugazmente el francés Luis Recoli, que se autode-
nomina afinador de plata, sin que se especifique la naturaleza de su trabajo. 
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4. LAS CASAS DE LOS PLATEROS

La documentación nos revela que en su inmensa mayoría estaban esta-
blecidos en la carrera Mayor. Esta vía, el antiguo decumanus de la ciudad 
romana, serpenteaba desde la llamada puerta de Valencia, en la actual 
plaza de la Magdalena, hasta la puerta de Toledo, en la hoy llamada plaza 
del Justicia. Comprendía las actuales calles Mayor, Espoz y Mina y Manifes-
tación7. Se repartía, de este a oeste, entre las parroquias de la Magdalena, 
Santa Cruz, y Santa María la Mayor, es decir, el Pilar. La zona más elegante 
y cotizada era la última citada, que podemos calificar de «la milla de oro» 
de la Zaragoza cuatrocentista. La actual calle de la Manifestación recibió 
posteriormente el nombre de calle de las Platerías, por estar allí ubicada la 
ceca (entre las actuales calles de la Manifestación, Loscos y Santa Isabel) y 
por la presencia de numerosos argenteros.

Desde principios del siglo XV los argenteros se habían concentrado a 
lo largo de esta calle, concretamente en el tramo correspondiente a la pa-
rroquia de Santa María la Mayor y los que se establecían en Zaragoza pro-
curaban instalarse en él, bien por compra de los edificios o mediante al-
quiler. Por ejemplo, en 1465 el francés Juan Gigon tomaba a treudo un 
edificio; en 1488 Martín Durán arrendó unas casas en la esquina con el al-
bellón de los Cides a su colega Gabriel de Santaloch. Resulta significativo 
el contrato de arrendamiento de la casa de Marco Picart, contigua a las de 

7 En la fotografía de la Vista de Zaragoza desde la torre de la Magdalena, publicada por Pilar 
Lop Otín, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2011, datada en torno a 1864, se 
aprecia perfectamente su sinuoso trazado, modificado a fines del siglo XIX y comienzos del 
XX por la apertura de la calle de Alfonso I y por nuevas alineaciones. En las calles Espoz y 
Mina y Manifestación pueden apreciarse vestigios de los antiguos zigzags, en casas que esca-
paron al derribo y cuyas fachadas se disponen de forma oblicua respecto a las limítrofes. 
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sus colegas Pedro Sánchez, Juan del Prado y Marco Forcén. El argentero 
Juan del Frago tenía en 1481 su botiga en la calle Mayor, pero en el tramo 
de la parroquia de Santa Cruz, en donde seguía ocho años más tarde. 

Es revelador el contrato de alquiler del argentero Bernat Ferrando a un 
guarnicionero de una casa frente a la puerta de Toledo pero sin el banco, 
es decir, el mostrador en la calle en que exponían sus productos. 

Como calle principal y de mayor prestigio de la ciudad, por ella discu-
rrían los cortejos de las visitas reales, en el camino desde la Aljafería a la 
Seo. Por ello, los jurados ordenaban a los argenteros que la engalanasen 
en estas ocasiones. En 1459, con ocasión de la visita de Juan II, los jurados 
requirieron a la cofradía para que, al igual que sus colegas valencianos, fi-
ziessen entremeses o fiesta tan solemne como pudiessen. 

Durante la visita de Fernando II a Zaragoza en 1478, los jurados pre-
gonaron la orden de que, en vista de que el Monarca deseaba pasear por 
la ciudad en la mañana del 16 de julio, todos los traperos (=comerciantes 
de tejidos), argenteros, cambiadores y artesanos en general, paren et ade-
recen sus botigas et casas, faziendo cada uno la millor muestra que pora segunt la 
merquaduria et officio que tendra (doc. 96). En noviembre, un botiguero 
acusaba recibo al concejo de 1.440 sueldos y 11 dineros en pago de la 
madera que había vendido para los catafalces de la plata de la Seo de la plaza 
de la Seu et del Mercado8. Ello indica que en las dos plazas principales de la 
ciudad, para deleite de Su Majestad, se habían erigido expositores, como 
diríamos hoy, para exhibir la orfebrería catedralicia y puede pensarse 
que los argenteros y otros artesanos y mercaderes hicieran lo mismo ante 
sus establecimientos.

Las botigas y los talleres solían estar situados en el mismo edificio que 
la vivienda del artesano, en la calle se montaba un banco o mostrador al 
aire libre en que exponían sus productos al público. Es fácil imaginarse el 
estrépito que reinaría en aquellas estrechas callejas y el humo que las lle-
naría procedente de los hornos y crisoles de los argenteros y otros artesa-
nos, como aún vemos hoy en algunas capitales de países árabes, como el 
Jan Jalili de El Cairo, el mercado del cobre de Bagdad o el Suk Al Hamidi-
yeh de Damasco.

8 AHPZ, Protocolo de Jaime Oliván, 1478, f, 60 v. 
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5. STATUS SOCIAL DE LOS PLATEROS

Se trataba de personas acomodadas, como puede comprobarse por los 
inventarios de sus casas o las aportaciones a sus matrimonios, expresadas 
en las capitulaciones. 

En el lenguaje actual, podríamos clasificarlos como alta clase media, sin 
llegar a burguesía: solo dos argenteros, Arnaldo Cavall en 1447 y Agustín 
de Salazar en 1505, alcanzaron la dignidad de ciudadano. En general pro-
cedían de familias de artesanos: por ejemplo Pedro Monzón era hijo de un 
cotamallero y hermano de un tiretero y de otro cotamallero9 y Juan de 
Gijón hermano de un sastre (doc. 91) Sin embargo, muchos de ellos apa-
recen citados como argentero et scudero: Juan Garcés, Juan del Frago, Juan 
Mallol, Juan del Prado, Juan Vilar, Antón Sánchez, Rodrigo Sánchez y su 
hermano Pedro, este especialmente insistente en que figure su hidalguía 
en los documentos notariales. Por otra parte, los infanzones no desdeña-
ban dedicar a sus hijos al noble arte de la platería: tres de ellos al menos 
afirman a sus hijos como aprendices de este oficio. 

También casaron con hijas de infanzones, como Antón de Orona, que 
en 1499 se unió con Cándida Álvarez, hija de Martín Álvarez, escudero, o 
Juan del Prado, que contrajo matrimonio con la hija del escudero Fortuño 
de Sangüesa (doc. 113). En general, se unían a hijas de comerciantes y ar-
tesanos, como Franci Durant que casó con la hija de un pelaire, Jaime 
Romeu con la de un especiero (doc. 98), Pedro de Orona con la de un cal-
cetero (doc. 137). Por las capitulaciones se advierte que se trataba de fami-
lias acomodadas, capaces de dotar a las contrayentes con cantidades de 

9 AHPZ, Protocolo de Alfonso Martínez, 1473, f. 187. 
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dinero considerables para aquel tiempo, de varios miles de sueldos jaque-
ses, sin contar con el ajuar y las joyas o campos y viñas en las inmediacio-
nes de la ciudad. Las aportaciones de ellos se corresponden con lo usual 
en Aragón para bodas de menestrales o artesanos: cantidades en efectivo, 
casas en la calle Mayor y el fondo de comercio, compuesto por sus herra-
mientas y materiales de platería y joyería, que en ocasiones alcanzaban 
sumas astronómicas. Por ejemplo Juan del Prado trajo consigo muebles y 
ajuar de casa evaluados en 2.450 sueldos y metales preciosos por valor de 
10.000 (doc. 113). Sancho Palacio aportó mil sueldos en efectivo, 1.260 en 
herramientas, ropa de casa y vestidos de su persona y un diamante y 7 ani-
llos de oro (doc. 58). Al casarse jóvenes, no habían tenido aún tiempo de 
reunir un peculio que les permitiera adquirir propiedades inmuebles, 
salvo quizás las casas de su habitación y trabajo, por lo que es frecuente la 
cláusula de garantía de los bienes dotales de su esposa sobre todos los 
bienes de él, con pacto de aseguramiento sobre el primer inmueble que 
adquiriere. 

En 1500 se intentó concertar el casamiento del platero Fernando de 
Cáceres con Beatriz de Aguilar, hermana del también argentero Gonzalo 
de Aguilar. Las negociaciones para las capitulaciones matrimoniales se 
atascaron, pues ambas partes assi en el fazerlo como en lo que el dicho maestre 
Gonçalo ha de dar a la dicha su hermana en matrimonio no podian concordar. En 
vista de ello recurrieron al socorrido sistema del arbitraje dejando la solu-
ción en manos de Juan Mallol, platero, y Juan de Moros, bonetero, como 
miembros del tribunal. El laudo se pronunció al día siguiente de firmarse 
el compromiso: en él se decidía que el matrimonio debía celebrarse, que 
Gonzalo dotara a su hermana con 1.440 sueldos y que se firmaran cuanto 
antes las capitulaciones, lo que se hizo el día 21. El novio aportó todos sus 
bienes sin especificar (según la fórmula notarial estereotipada que, como 
hemos visto, se usaba en caso de artesanos aún sin peculio propio) y ella 
1.560 sueldos (120 más de lo decidido) que su hermano depositó en 
manos de otro platero: 90 florines en joyas y plata y 16 florines en contan-
te, de que los novios acusaron recibo acto seguido de la firma del contrato 
matrimonial10. Como testigos del compromiso firmaron otros dos argente-
ros: Alonso de Jaén y Gonzalo de Carmona, que luego fue el depositario 
de la dote de ella. Ejemplo de un asunto vidrioso solucionado pacífica-
mente entre lo que podríamos llamar la familia de los argenteros. 

10 AHPZ, Protocolo de Miguel de Villanueva para 1500, ff. 209 r.-212 r. 
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Además de este, encontramos otros casos de bodas entre familias de 
plateros: la hija de Franci Durant casó con otro argentero: Guillén Guaylin 
en 1477, (doc. 92), con el que tuvo algunas diferencias, pues en 1482 
suegro y yerno las sometieron a un árbitro11, Juan de Jaén casó con la hija 
de Manuel Forcén12, la hija de Alfonso de Jaén con Jaime Tolosa, del 
mismo oficio13, Juan del Prado con Violante, hija de Pedro Sánchez y Yo-
landa, su otra hija, contrajo matrimonio con Jaime Vilanova14. 

Tenían servicio doméstico, además de los aprendices y mozos, que 
además de las funciones profesionales estaban a su servicio y órdenes: en 
el inventario de la casa de Juan Mallol, se mencionan las cambras de los 
mozos y las mozas. E incluso el platero Juan de Gijón fue propietario de 
un esclavo, que vendió por 350 sueldos en 1456 (doc. 45). 

En conclusión, los argenteros del siglo XV gozaban de un status social 
elevado, dentro del estamento de menestrales y artesanos, aunque sin 
entrar en el brazo de caballeros e infanzones, sino solamente asomándose 
en algunos casos a él. En una sociedad estamental tan jerarquizada y endo-
gámica como aquella, resulta revelador el hecho de que se emparejaran 
con mujeres de la baja nobleza y que miembros de esta profesión se titula-
ran escuderos, equivalente a infanzones. 

11 AHPZ, Protocolo de Martín de la Zaida, 1478, f. 54 r. 
12 AHPZ, Protocolo de Pedro Monzón, 1471, marzo, 25, s.f. 
13 AHPZ, Protocolo de Juan de Longares, 1490, f. 328. 
14 AHPZ, Protocolos de Bartolomé Roca, 1473, ff. 171-173 y 1474, f. 10. 
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6. PLATEROS ARAGONESES Y FORASTEROS

Muchos de los plateros establecidos en la ciudad de cuyo origen poseemos 
datos, provienen de Zaragoza. También los hay de otros lugares aragoneses, 
como Manuel Forcén, de Cariñena o el darocense Juan Manzana. De tierras 
de Castilla llegaron el vallisoletano Francisco Falconi, Gómez de Melgar de Vi-
llamelgar, en la actual provincia de Burgos, Juan del Prado del condado de 
Treviño; de Andalucía el cordobés Juan de Jaén y el jienense Juan Gutiérrez. 
De Cataluña, la familia Mallol y Rafael Pual, naturales de Barcelona. Con cier-
tas dudas cito a Pere Rog, de Castell de Callar, topónimo que no he podido 
identificar, ¿quizás en Cerdeña? y a Juan Vilanova, alias Ciciliano, tal vez origi-
nario de la isla entonces parte de la Corona de Aragón y los ultrapirenaicos 
Juan de Xixon o Gijon, procedente de Auvernia, Alc Rollart, de nación de 
Bretaña (1438) y el alemán Antón d’Aubes (1483), que figuran como habitan-
tes en la ciudad, por lo que podemos pensar que permanecieron un breve 
tiempo en ella, por lo que no habían alcanzado la categoría de vecinos. 

Entre los plateros forasteros que hacen su aparición por la ciudad del 
Ebro, predominan los catalanes y valencianos. En general se mencionan 
esporádicamente en la documentación, de paso en sus viajes de negocios y 
efectuando transacciones concretas con colegas o mercaderes zaragoza-
nos. Por ejemplo, en 1437 el valenciano Francés Artal acusa recibo de un 
rubí al joyero Artal de Viana (doc. 13) y su paisano Bernat Pelegrín 
nombra procurador a su colega Bernat Draper para cobrar todos sus crédi-
tos15. En 1498 se registra una transacción entre dos argenteros de paso por 
nuestra ciudad: el sevillano Julio Ferrando de Cáceres reconoce tener en 

15 AHPZ, Protocolo de Pedro Martínez de Alfocea, 14 de enero de 1454, s.f. 
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comanda del vallisoletano Pedro Ferrández de Nava ocho ducados de oro 
venecianos (176 sueldos jaqueses). En 1471 el orfebre napolitano Nicolau 
Viola forma compañía con el batifulla andaluz Alonso Carmos (doc. 76). Y 
en 1506 el prior del monasterio de Santa Engracia encarga al platero bar-
celonés Francés Tapia la obra de una custodia y la terminación de un 
busto de San Lupercio (doc. 159) y otra custodia en 1510, raros casos de 
encargo de obras de este tipo a un forastero. También se producen inter-
cambios de aprendices: Jaime Benejam, platero de la ciudad condal, toma 
como aprendiz al hijo de un soguero zaragozano16. Debía tener relaciones 
estrechas con el mundo comercial zaragozano, pues en 1466 negoció una 
letra de cambio con la familia de la Cavalleria17. Jaime de Aguilar se firmó 
como mozo y aprendiz con el barcelonés Lorenzo Mallol durante tres 
años18 y a la inversa el barcelonés Baltasar Gerau se firmó como aprendiz 
con el zaragozano Pascual Salvador (doc. 23). Y también se menciona al 
argentero mallorquín Juan Petro, que reconoció a un mercader sevillano 
una comanda de 1.181 sueldos19. 

No he encontrado menciones de plateros mudéjares, pero sí de judíos, 
que continuaban la tradición iniciada en el siglo XIV20. En esta colección 
aparecen en su mayoría otorgando escrituras privadas (comandas, compra-
ventas) y solo en una ocasión Mosse de la Rabiza, habitante en Biel, con-
trata con su colega zaragozano Juan Garcés la obra de unas planchas de 
plata para la Torah de esa judería (doc. 67). 

Los plateros citados son Abraham Abenjacib, Acach y Juce Amato, y los 
tres de la Rabiza: Acach, el más citado, entre 1450 y 1453, Mosse, habitante 
en Biel (doc. 67) y Samuel. Y en un caso, en 1476, Jaquo Abenhaym se firma 
como aprendiz con el cristiano Franci Durán durante dos años. El contrato 
sigue la pauta de otros similares, con la única salvedad de la cláusula: Que yo 
dito Jaquo me faga la espensa en la juderia, por evidentes razones dietético-reli-
giosas. El aprendiz garantiza con 150 sueldos el cumplimiento del tiempo 
del contrato, cien de los cuales avala su correligionario Salamon Constaun 
(doc. 88). Llama la atención que ninguno de estos nombres figure en la lista 
de artesanos trecentistas publicada por la Dra. Blasco en el artículo citado, 
en contraste con las dinastías de argenteros cristianas. 

16 AHPZ, Protocolo de Pedro Serrano, 1442, f. 51 v. 
17 AHPZ, Protocolo de Miguel de Gurrea, 1466, noviembre, 22, s.f. 
18 AHPZ, Protocolo de Domingo de Cuerla, 1491, f. 131 r. y v. 
19 AHPZ, Protocolo de Cristóbal Aínsa, 1480, f. 16 v. 
20 Blasco Martínez, Asunción, «Pintores y orfebres judíos en Zaragoza (siglo XIV)» 

Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 1999, t. 8, pp. 113- 131. 
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7. LOS APRENDICES

En aquellos tiempos los maestros de un oficio se encargaban de la for-
mación profesional de sus futuros sucesores, que comenzaban su vida labo-
ral muy jóvenes, colocados en casa del artesano, el cual cuidaba de su ma-
nutención y alojamiento. En el inventario de los bienes de Luis Mallol 
(1471) se cita la cambra de los moços, dentro de la casa del maestro21. La 
norma básica del derecho laboral estaba constituida por los tres Fueros De 
Mercenariis22, de 1247, que constituyeron la plantilla sobre las que se traza-
ron las escrituras de contratos de mozos, criados/as y aprendices. Dicho 
sea de paso, se trata de una norma que asombra por su humanidad: toma 
en consideración los intereses de patrón y empleado, pero protege a este 
de malos tratos y obliga al amo a velar por su salud en caso de enferme-
dad, darle el sustento necesario y, en general, cuidar de él. 

Las ordinaciones de la cofradía de san Eloy, citadas en el apartado 2, 
velaban asimismo por la atención a los asalariados y ya hemos visto que la 
utilización de aprendices ajenos podía ser origen de reyertas entre los pla-
teros. 

Los numerosos contratos de aprendices afirmados con argenteros zara-
gozanos siguen el modelo citado. En algunos casos, aunque el texto desig-
ne al candidato como mozo y aprendiz, se advierte que se trata de un trabaja-
dor experimentado que el maestro toma a su servicio en un momento de 

21 Cabezudo Astrain, José, «Los argenteros zaragozanos en los siglos XV y XVI». Semi-
nario de Arte Aragonés, t. 10-12, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1961, p. 197. 

22 Savall, Pascual y Penén, Santiago, Fueros, Observancias y actos de cortes del reino de Ara-
gón, Zaragoza, 1866, edic. facsímil de Ibercaja, Zaragoza 1991, tomo I, p. 225. 
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muchos encargos y crecido trabajo, quizás sea este el caso de Pedro Durant 
y Miguel Sarriá en 1490 y 1491 (docs. 118 y 125). 

La procedencia de estos muchachos revela también el prestigio de la 
platería zaragozana en Aragón, en los reinos circunvecinos e incluso leja-
nos. Sin pretensiones de exhaustividad, resumo los datos que he recogido 
sobre afirmamiento de aprendices con orfebres zaragozanos. Como es 
lógico, la mayor parte de ellos, 20, procedían de la propia Zaragoza y 17 
de otras ciudades y villas aragonesas: Daroca: 3, Barbastro y Calatayud, 2 
cada una y uno de Alagón, Alcañiz, Borja, Cariñena, Fraga, Gallur, 
Monzón, Sos, Utebo y valle de Tena.

De Cataluña vinieron cuatro, dos de ellos barceloneses, ocho de Valen-
cia, dos mallorquines, siete castellanos, cinco navarros y un gallego. En 
1471 el argentero napolitano Nicolau Viola firmó compañía durante dos 
años con el batifulla andaluz Alonso Carmona (doc. 76). 

No hay noticias de aprendices de más allá de los Pirineos, quizás 
porque en las tierras bearnesas y pirenaicas de donde procedía la mayor 
parte de los inmigrantes galos a Aragón no había demanda de productos 
de platería, al ser regiones muy pobres, subdesarrolladas, como diríamos 
hoy. Los jóvenes trabajadores ultrapirenaicos que acudían a Zaragoza y 
Huesca a formarse, escogían oficios como herreros, tejedores, curtidores, 
sastres, menos suntuarios que el que nos ocupa, cuyos productos no tenían 
mercado en su tierra de origen23. Y la afluencia de forasteros, aprendices y 
maestros, como hemos visto en el apartado 6, demuestra la elevada reputa-
ción de la argentería zaragozana, que atrajo a todos estos candidatos a pla-
teros. 

Debe destacarse que muchos maestros zaragozanos enviaban a sus hijos 
a adiestrarse en el oficio con colegas de su misma ciudad o de otras: en 
aquellos felices tiempos no existía el espionaje industrial. Con Juan de 
Prado aprendieron los hijos de Marco Forcén, Diego Salinas y Juan de 
Jaén, en la década 1470-1480, Lope Forcén se afirmó con Bernat Ferran-
do, Pedro Manzana confió su hijo a Martín de Granyón. Y ya hemos habla-
do de barceloneses que vienen a Zaragoza y viceversa. 

23 Sesma Muñoz, J. Ángel, «El mercado de trabajo en Huesca y su área de influencia 
económica», Aragón en la Edad Media, t. 16, Facultad de Filosofía y Letras, Zaragoza, 2000, pp. 
744-746.
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8. LA CASA, EL TALLER Y LA TIENDA DE UN PLATERO

Los inventarios realizados a la muerte de los plateros constituyen mag-
níficas fuentes de información sobre la distribución y amueblamiento de 
sus casas. Los talleres, según el completo inventario de la vivienda y obra-
dor de Juan Mallol, estaban situados a ras de suelo, abiertos a la calle. En 
la parte interior del edificio, por evidentes razones de seguridad, se encon-
traba la tienda o almacén de piezas fabricadas y piedras y metales precio-
sos, llamada la retreta chica. Otras dependencias del edificio eran la cambra 
nueva, el comedor sobre la entrada, es decir, en el piso alto, la cambra de 
los mozos, la de las mozas, la cocina alta, la masadera, donde se amasaba el 
pan, el terrado cubierto y el obrador (doc. 75). En la de Andrés Martín 
(1506) se describen tres aposentos: la botiga, la cambra que esta dentro de la 
sala y la sala24 

En el obrador como muebles encontramos tableros (tauleros) de 
madera de diversos tamaños y utilizaciones: un taulero de prefaziendas, otro 
más pequeño designado como taulerico y tres bancos en do se posan a obrar 
(doc. 75). En el taller de Miguel Vilar había dos tauleros, otro a la puerta y 
una banqua de posar (sentarse) (doc. 95), en el de Jaime Vilanova un tableri-
co para obrar, dos scabeges (taburetes) y una cadira (silla) (doc. 129) y en el 
de Marco Picart un tablero y un caxon con unos ferezicos (doc. 132). En 
cuanto a las herramientas, llama la atención la coincidencia con las catalo-
gadas por el Dr. San Vicente Pino en su obra ya citada para la segunda 
mitad del siglo XVI, así como las operaciones a que se sometían los meta-
les, lo que demuestra la escasa o nula evolución de la técnica en aquellos 

24 Cabezudo Astrain, José, «Los argenteros zaragozanos en los siglos XV y XVI», Semina-
rio de Arte Aragonés, t. 10-12, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1961, pp. 199-202. 
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siglos. Por ello remito a esta obra, que contiene un excelente vocabulario 
de estos instrumentos25. 

Entre estos utensilios y en todos los inventarios figura uno llamado pas-
tera, definido como «Cajón de lados bajos encima del cual trabajaban los 
plateros y que servía para evitar que cayeran al suelo las limaduras de 
metal o las piedras preciosas en que trabajaban»26. En varios inventarios de 
los artesanos figuran las limaduras (limallas) (doc. 95) y pequeños trozos 
de metales preciosos que guardaban con cuidado y podían alcanzar un ele-
vado valor: en el de Juan del Prado figura la escobilla (barreduras de oro y 
plata) de dos años valorada en 800 sueldos nada menos (doc. 112). En 
otros no se trata solamente de polvo es decir de raeduras de argent (doc. 43) 
sino de fragmentos de metal: unos trozes de argent crebado (doc. 55) o 12 
onzas de argent crebado (doc. 75). Resulta curioso el doc. 106 de 1483 en 
que la cofradía de san Eloy alquila una casa situada junto al Ebro con la 
cláusula en que se pacta: Mas es condicion que toda vegada que qualquiere con-
frayre que querra yr a lavar su scubilla o scubillas sia tenido darles la clau, que re-
cuerda los procedimientos de los buscadores de oro y revela la relevancia 
de esta fuente de ingresos para los plateros. 

En algunos inventarios se hace constar que el platero solía dormir en el 
palacio baxo de la casa, en donde guardaba oro y plata en bruto, piedras 
preciosas y dinero en metálico (doc. 43). El argentero Juan del Frago era 
arrendatario de una casa del notario Miguel Serrano. Hubo discusiones 
entre uno y otro a causa de ciertas obras que había realizado el maestro, 
que el propietario se negaba a reembolsarle. Comprometieron sus diferen-
cias en manos de un fustero cristiano y un maestro de casas mudéjar, los 
cuales, tras haber solicitado a un cerrajero que tasara las cerrajas, borollos 
(picaportes), cerraduras y llaves que Juan había instalado fallaron en favor 
del inquilino, sin duda porque estimaron que estas medidas de seguridad 
eran necesarias para la actividad del argentero, aunque dejando claro que 
quedaban incorporadas a la casa y que al concluir el contrato el platero no 
podía llevarlas consigo (doc. 101). No parece que a lo largo del siglo XV se 
produjeran muchos robos a plateros, al menos no constan en los protoco-
los notariales. De los que tuvieron lugar a principios del XVI me ocupo en 
el apartado 13. 

25 San Vicente Pino, Ángel, La platería de Zaragoza en el bajo renacimiento (1545-1599), 
Zaragoza, Libros Pórtico, 1976, 3 tomos, pp. 137-152 del tomo I. 

26 San Vicente Pino, Ángel, La platería de Zaragoza... cit, tomo I, p. 144. 
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9. COMPAÑÍAS DE PLATEROS

Se registran varios casos de plateros que unieron sus fuerzas y decidie-
ron trabajar juntos, quizás para poder hacer frente a un aluvión de encar-
gos o para paliar un descenso de la demanda. 

En 1451 se puso fin a la asociación de la viuda de Pascual Agüero con 
Esteban Mateu tras el fallecimiento de la primera. Las diferencias entre el 
heredero de ella y el otro maestro se resolvieron por medio de un tribunal 
arbitral, siguiendo órdenes del Gobernador de Aragón. Los árbitros repar-
tieron las deudas y créditos entre ambas partes y pusieron fin al litigio 
(doc. 35). 

En 1471 se formaron otras dos compañías: una entre los zaragozanos 
Juan Forcén y Juan de Jaén, otra entre el napolitano Nicolau Viola y el bati-
fulla (fabricante de panes de oro) andaluz Alfonso Carmona, la primera du-
rante un año, la segunda durante dos. En ambos contratos las dos partes 
fueron al 50% en pérdidas y ganancias, tanto en lo que percibieran por su 
propia industria como por lo que vendieran y obtuvieran de cualquier otra 
forma. No podían llevar a cabo un encargo sin contar con el otro socio 
(docs. 74 y 76). Y en el documento 76 se dispone que ninguno de los dos 
pudiera enseñar el oficio a un tercero sin consentimiento de su socio. 

Llama la atención el contrato firmado en diciembre de 1481 entre Cu-
bello de Santucho y Gregorio Ardit, para trabajar en quallsequiera obra de 
argent ho de oro que se haya de fazer para el senyor Cardenal de Spanya, cuyo en-
cargo habían recibido por medio de su colega Agustín de Salazar al que se 
obligaban de entregar el 10% de las ganancias. Dice mucho en favor de la 
fama de la argentería zaragozana que un personaje de tanto relieve como 
Su Eminencia encargara obras a unos plateros de esta ciudad (doc. 102). 
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En 1491 dos argenteros, también foranos: Gómez de Melgar y Gonzalo 
de Valencia se asociaron durante un año de forma distinta a la antes vista. 
En realidad firmaron un contrato por el que Gonzalo trabajaba a las órde-
nes de Gómez, que le proporcionaba manutención, le prestaba las herra-
mientas y bórax y se encargaba incluso de que se le lavaran las camisas, por 
todo lo cual su empleado le pagaba 36 sueldos mensuales. Gonzalo no ten-
dría parte en los encargos que Gómez recibiera de sus amigos y las ventas 
en la tienda se repartirían en 2/3 para el patrón y 1/3 para el empleado. 
Una curiosa cláusula dispone que si se le perdiere al de Valencia algo de 
oro o plata en el horno o en otra parte, debería buscarlo y la escobilla o li-
maduras serían solamente para Gómez, que tampoco podría contratar a 
otro mozo de martillo durante la duración del contrato (doc. 123). 

Un elemento común es el de no poder contratar por separado, excepto 
con consentimiento de la otra parte. Y llaman la atención los pactos res-
pecto a los aprendices, cuestión siempre delicada y perturbadora de las re-
laciones entre los argenteros, como hemos visto en el apartado 2. 
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10. LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS FABRICADOS  
Y LA CLIENTELA

En contra de lo que podría pensarse, las iglesias y el clero no fueron los 
principales clientes de los plateros zaragozanos durante el siglo XV. Los in-
ventarios de los templos de la ciudad demuestran la exigüidad de sus pose-
siones en piezas argénteas durante esos años (docs. 54, 102, 116) con 
pocos objetos de culto de este metal. La mayor colección se encontraba en 
la Seo de Zaragoza: su inventario de 1521 (el primero que se conserva en 
el Archivo Capitular) recoge numerosos y ricos objetos, que contrastan 
con la pobreza de los ajuares de las parroquias. A fines del siglo XV y prin-
cipios del XVI aumentaron los encargos de objetos de culto. 

Los conventos y monasterios de la ciudad (santa Engracia, san Francis-
co, santo Domingo, Jesús) encargaban cruces y relicarios, (docs. 46, 48, 61, 
71, 132, 151) al igual que otros de fuera de la ciudad: Montearagón y los 
franciscanos de Borja (docs. 148 y 168). 

Las parroquias rurales proporcionaron esporádicos encargos a estos 
maestros, como veremos más adelante. La fama de nuestros artesanos 
atrajo clientela de numerosos lugares aragoneses, pero también de otros 
reinos, como Navarra (docs. 118, cruz para una parroquia de Tudela y 121, 
«cruz de servicio» para el lugar de Beortegui). 

También son frecuentes los contratos para reparación de ornamentos 
dañados por el trasiego a que estaban sometidos: en 1431 en la Seo Pas-
cual Ximénez de Agüero reparó una cruz, una cerraja y otras piezas (doc. 
10), y entre 1448 y 1452 Francisco de Agüero, reformó y arregló el busto 
de San Valero. No se conserva la capitulación, por lo que se desconoce la 
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índole de esta tarea27. En 1512 Martín Durán adobó una cruz, unas vinaje-
ras y otras piezas en la misma catedral y en 1513, cobró 60 sueldos por re-
parar una cruz, dos cálices, una cabeza de bordón y un incensario28. En 
1449 Domingo Cardiel limpió y reparó la cruz de la zaragozana parroquia 
de la Magdalena (doc. 26) y en 1504 Alonso de Jaén arreglaba un cáliz 
para el concejo de Canfranc (doc. 157). 

No debe extrañar esta abundancia de reparaciones, especialmente en 
las cruces y los relicarios, que llevaban una vida muy agitada, ya que figura-
ban en las innumerables procesiones organizadas por los más variados mo-
tivos, además de las festividades fijas, como Corpus Christi29: funerales, ro-
gativas por la plaga de la langosta o ad petendam pluviam, acción de gracias 
por el buen resultado de éstas o, durante la guerra de Granada, por la 
toma de una ciudad... Es fácil de imaginar que en estas salidas, instalación 
en las andas y vuelta al tesoro catedralicio sufrirían caídas o golpes que las 
abollarían o incluso las romperían. Y el busto y brazo de san Valero eran uti-
lizados para los esconjuros contra las tormentas, para lo que se les subía a 
una cámara acondicionada como capilla situada encima del presbiterio del 
altar mayor de La Seo zaragozana cuyo inventario de 1521 registra El braço 
que sirve a los nublos. Peso el braço de san Valero siete marcos, VII onças XII arienços 
(doc. 171). En 1516 se anota: Item pague a IIII de agosto a mosen Fraga scolar 
pora un ysopo para subir la cabeça de san Valero a los nublos ocho dineros30. 

La comercialización de los productos de plata se realizaba de varias 
formas. La más frecuente, en conventos, iglesias y parroquias era el encar-
go directo, según unas pautas de contrato que se repiten: comparecencia 
de los contratantes, estipulaciones, a veces muy detalladas, sobre el tipo de 
pieza a fabricar, en ocasiones según una traza o dibujo. El comitente pro-
porcionaba el metal, en ocasiones procedente de la pieza anterior, y se exi-
gían garantías, generalmente en forma de comanda o de avales de fiado-
res, del buen destino de la plata entregada, que podía ser aportada en 
todo o en parte por el maestro. Otras veces el pago correspondía a las 
manos, es decir, el trabajo del artista. Y se solía satisfacer a plazos: uno al 
iniciar la obra, otro al estar mediada y otro al concluirse o tras su reconoci-

27 Criado Mainar, Jesús y Escribano Sánchez, José C., «El busto relicario de san Vale-
ro de la Seo de Zaragoza. Noticia de su reforma por Francisco de Agüero». Boletín del Museo e 
Instituto Camón Aznar, t. 59-60, Zaragoza, 1995. 

28 ACS, Libro común, 1512, f. 17 v. y 1513, f. 59 v. 
29 Falcón Pérez, Mª Isabel, «Devociones populares, procesiones e imágenes de santos 

en la Zaragoza del siglo XV», Aragonia Sacra, t. 21, Zaragoza, 2011, p. 171. 
30 Zaragoza ACS, Libro Común, 1516, agosto, 4, f. 33 r. Agradezco esta información al 

Dr. D. Javier Ibáñez. Ver lám. III. 
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miento. En encargos de parroquias el artífice tardaba en recibir la totali-
dad de sus honorarios, pues se hacían depender del cobro de las sucesi-
vas primicias anuales, lo que explica que recurrieran con gran frecuencia 
a las comandas contraídas con judíos y cristianos, como puede verse en 
las notas biográficas. 

En casos de encargos especialmente lujosos y de precio muy elevado, 
la obra se sometía a la visura de dos plateros, nombrados uno por cada 
parte, que certificaban la buena calidad de lo realizado y su conformidad 
con las estipulaciones de la capitulación. En general los contratos para 
piezas de orfebrería son conformes al modelo de contratos de obra en 
esos años31. 

Otra forma de marketing medieval consistía en la venta en las tiendas y 
botigas de los artesanos. Ya hemos hablado de la botiga de Juan Mallol y 
en los contratos de compañía han aparecido alusiones a las ventas en los 
bancos o tenderetes al aire libre y en las tiendas. Los plateros eran cons-
cientes de que el buen paño no siempre se vende en el arca y viajaban para 
colocar sus productos en otros lugares y ciudades o enviaban a sus hijos y 
empleados a ocuparse de este menester. En 1438, maestre Ferrando Sán-
chez apoderó a sus tres hijos, que seguían el oficio paterno, para que pre-
sentaran las cartas de franqueza expedidas por la autoridad judicial, que 
certificaban que las mercaderías que levarán, venderán o consignarán son suyas, 
a fin de beneficiarse de las exenciones de impuestos de peaje, pontaje o de 
entrada en las ciudades de que disfrutaban los ciudadanos, vecinos y habi-
tadores de Zaragoza en virtud de sus antiguos privilegios (doc. 17). Lo 
mismo hizo Agustín Rog de Salazar en 1505 al nombrar procuradores a 
dos bearneses para presentar la carta de la franqueza y jurar por él que 
transportaban mercaderías del argentero32. El doc. 103 aporta otro testi-
monio indirecto de los viajes de negocios de los artistas. Se trata de un 
laudo arbitral para resolver las diferencias entre el argentero Alonso de 
Jaén y un mercader zaragozano por el robo de 1.113 sueldos que el comer-
ciante le había encomendado cuando Alfonso acudió a la feria de Corpus 
Christi de Huesca (doc. 163). Y finalmente, otro curioso método consistía 
en las rifas de joyas como la organizada en 1432 por Jaime Vilanova en la 
plaza del mercado con autorización del Gobernador del Reino y de los ju-
rados de la ciudad, que fue pregonada por los lugares públicos. (doc. 12). 
El sistema se seguía utilizando en el siglo XVI, con privilegio real, aunque 

31 Gómez de Valenzuela, Manuel, Notarios, artistas artesanos y otros trabajadores aragoneses 
(1410-1693), El Justicia de Aragón, Zaragoza 2005, pp. 30-48. 

32 AHPZ, Protocolo de Pedro Garín, 1505, f. 122 r. 
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no a beneficio de los orfebres, sino de diversas comunidades religiosas del 
Reino, en situación precaria o que necesitaban ingresos para obras33. 

La burguesía zaragozana constituía la principal clientela de los argente-
ros. Los inventarios de ajuares domésticos reflejan el gran número de obje-
tos de plata que formaban parte del ajuar, como veremos a continuación. 

33 San Vicente Pino, Ángel, La platería... tomo I, pp. 385 a 393. 
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11. CATÁLOGO DE LOS OBJETOS FABRICADOS  
POR LOS ARGENTEROS 

Podemos distinguir entre orfebrería religiosa y civil. 

ORFEBRERÍA RELIGIOSA

El primer lugar lo ocupan las cruces procesionales (lámina II). Eran la 
insignia de catedrales y monasterios. En los pueblos la insignia civil era el 
pendón; la religiosa, la cruz, que por ello se procuraba fuera lo más rica 
posible. Constaban de un alma de madera sobre la que se clavaban las 
planchas de plata. En el doc. 53 un argentero reconoce tener en comanda 
una cruz grant de argent sobre fusta. La iglesia de Santiago en 1510 poseía 
una cruz grande de plata muy bien labrada que peso con la fusta veynte cinquo 
marcos y medio (doc. 166). En el doc. 69 se pacta que el artista lleve las 
chapas a Burbáguena para montarlas allí sobre la madera. Para enmangar-
las sobre la vara tenían un cañón y entre este y la cruz una esfera o poma. 
La cruz propiamente dicha variaba poco en su modelo: en un lado se veía 
el crucifijo, en el otro generalmente la imagen de la Virgen y en los brazos, 
los evangelistas u otros santos en esmaltes. En el encargo para Beortegui, 
el crucifijo debía ir acompañado de san Miguel y san Juan Bautista (dos. 
121). La decoración de los bordes y extremos de los brazos se precisa en 
otros contratos: en la cruz de Anento se pide que la mazonería sea feyta con 
torres e aguilas (doc. 27). Una cláusula del contrato de la cruz de Fabara dis-
pone que la cruz haya de seyer en la manera siguient, es a saber, la obra plana 
con sus fullages pintados con diez smaltes, pomo redondo, de la una part el Cruci-
fixo, de la otra la figura de nuestra Dona (doc. 32).
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El pomo podía ser esférico, como acabamos de ver o arquitectónico: el 
de la cruz de Burbáguena pedía que en él hubiera quatro tabernaculos et 
quatro pilares (doc. 62). El cañón podía también estar adornado con relieves. 

Algunos encargos resultan un tanto conmovedores por su modestia. 
Los pueblos sobrarbeses de Tella y Bestué en 1485 y el cincovillés de Faras-
dués en 1496 encargaron sendas cruces procesionales, pero para no salirse 
de su limitado presupuesto, los montañeses estipularon que fueran de 
plata hasta los pomos e los pomos, canyones et basas de arambre (doc. 110) y en 
Farasdués que sea el pie y pomo de aquella de cobre (doc. 135). Según el censo 
de 1495, Tella y Bestué contaban con 22 y 23 fuegos (unos 100 habitantes) 
y Faradués con 42 (unos 210), lo que explica su parsimonia al destinar 
dinero para las cruces. Pero en esto figuraba un factor de orgullo local: no 
ser menos que los pueblos vecinos y tener también una cruz, si no deslum-
brante, al menos de plata y decorosa. 

Pasando a los vasos sagrados, los cálices con sus patenas eran los más 
utilizados, indispensables para consagrar el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
Los documentos recopilados en esta colección, aunque revelan la existen-
cia de numerosos cálices con sus patenas, no proporcionan detalles sobre 
su forma u ornamentación, se limitan a detallar si son de plata blanca (los 
más) o dorada (docs. 50, 155) o de plata buena y marcada (doc. 155). En la 
iglesia zaragozana de San Gil se utilizaban dos patenas con la Sede Maiesta-
tis en cada una de ellas (doc. 155), es decir, la imagen de Cristo en Majes-
tad. El hecho de que no se describan los adornos de estos ornamentos (en 
el doc. 82 se dice un cáliz obrado como conviene) hace pensar en piezas senci-
llas y lisas. 

Por el contrario, los copones, destinados a custodiar las formas consa-
gradas (denominadas el Corpus) revisten mayor refinamiento. Cumplían 
tres misiones: custodia de las formas, distribución de la comunión y osten-
sión del Santísimo. Se componían de un pie sobre el que se erguía una 
caja oblonga y hexa- u octogonal flanqueada de dos ángeles y rematada en 
forma piramidal. Sobre el vértice podía enchufarse un viril (también lla-
mado «vericle» o «centrum») para la exposición del Santo Sacramento. La 
primera referencia data de 1442: el copón encargado a Bernat Ferrando 
por la noble familia turolense de los Marcilla, cuyas armas figuraban en el 
pie junto con un relieve del Agnus Dei (doc. 22). El doc. 84 contiene el 
contrato, datado en 1474, de uno de estos vasos para la iglesia de San Juan 
el Viejo de Zaragoza, descrito como sigue: Con su piet, canyon (ástil), ange-
les, caxa et cant alta con sus letras a la redonda. Al decir letras, el contrato se 
refiere a una inscripción de la altura de la caja sacada del algún himno eu-
carístico: en la de Bagüés, conservada en la Seo jaquesa, se lee: AVE 

2179_Plateria y Joyeria en Zaragoza FHA.indd   36 03/04/17   9:54



Platería y joyería en Zaragoza (1413-1513)

37

VERUM CORPUS UNUM 34 y la de la parroquial de Sigüés dice: HOC EST 
CORPUS MEUM 35. En 1488, el vicario del Pilar encargó al argentero Fran-
cisco Cetina la confección de un vericle (viril) de plata para levar el Corpus el 
dia de Corpus Christi asentado encima de la custodia que ahora se a fecho en la 
dicha iglesia (doc. 114). Hay otros testimonios de encargos de este tipo de 
jocalia: en el inventario de la iglesia de San Pedro de Zaragoza en 1490, 
figura una custodia de plata con dos angeles y quatro alas (doc. 116), al año si-
guiente La Mata (aldea de Alcañiz) encarga una custodia de plata blanca con 
su beril en la qual haya quatro angeles (doc. 122), en 1503 la parroquia zara-
gozana de San Gil poseía la custodia del Corpus con dos angeles y su cruz (doc. 
155), tres años más tarde, el concejo de Litago encargaba una custodia de 
argent (...) la qual ha de haber el piet labrado de bulto, con sus angeles arriba y el 
centrum arriba (doc. 158). Podemos designar como custodia multiusos la 
que se encargó para el convento de Santa Engracia al barcelonés Francés 
Tapia: Item es condicion entre las dichas partes que el dicho maestro haya de fazer 
la dicha custodia de forma y manera que se pueda quitar el Corpus y en el lugar que 
el Corpus esta se pueda poner hotra reliquia qualquiere y se pueda quitar y poner 
quantas vueltas querran y que este muy sutilment lo mejor y mas fino que el dicho 
maestro lo pueda fazer. (doc. 159). Otras custodias similares se encargaron 
en 1510 para Tauste y la iglesia de Santiago en Zaragoza, la segunda rema-
tada por una cruzita de plata dorada (docs. 165 y 166). Como vemos, todos 
los pedidos se ajustaban al estereotipo descrito, con la única variación del 
remate: cruz o viril aunque con preferencias por el viril. El modelo hizo 
fortuna y se siguió fabricando a lo largo del siglo XVI, quedan aún muchos 
ejemplares más o menos lujosos, como el de Tramacastilla de Tena. 

Una variante más modesta eran las cajitas o capsetas d’argent para tener el 
Corpus, aunque la encargada por Aguilón se apoyaba en quatro piedes con 
quatro leoncicos dorados de oro fino de dentro y de fuera (doc. 105 de 1463). 
Menos lujosa fue la de Gurrea: una caxeta de plata para tener el Corpus (doc. 
142 de 1498). 

También se fabricaron incensarios, de los que los documentos propor-
cionan muy pocos detalles: un ensensero de argent y una naveta de fierro (doc. 
54), ensensero de plata con sus cadenas. Al de San Pedro de Zaragoza le falta-
ba una anelleta (docs. 105, 116, 155 y 166).

34 Lacarra Ducay, M.ª Carmen, Catedral y Museo Diocesano de Jaca, Ibercaja, Zaragoza 
1993, p. 78.

35 Rábanos Faci, Carmen (coord.), El patrimonio artístico de la comarca de las Cinco Villas, 
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1998, p. 341. 
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Es conocida la devoción que los hombres de la Edad Media profesaban 
a las reliquias de santos o de Cristo y la Virgen36. Nuestro reino y nuestra 
ciudad no se libraron de esta afición y en diversos inventarios figuran reli-
quias diversas, algunas de autenticidad altamente improbable, por no 
decir totalmente falsas (docs. 102). Los relicarios, para su conservación u 
ostensión eran piezas preciosas y de frecuente aparición en contratos e in-
ventarios. La primera mención encontrada data de 1451 en que Francisco 
de Agüero habla del reliquiario que yo fago para sant Valero, que debía ser 
pieza muy suntuosa, pues acusa recibo al cabildo de la Seo de 600 sueldos 
en parte de pago (doc. 33). El doc. 35, largo laudo arbitral sobre la disolu-
ción de la compañía entre los argenteros Pascual de Agüero y Esteban 
Matheu, con intervención del propio Gobernador del Reino, contiene una 
enigmática mención al inacabado reliquari de la Seu lo qual fa en Castell Nou, 
que se repite en una cláusula añadida tras el cierre del laudo que reserva 
al propio Gobernador la decisión, en el plazo de dos años, sobre la termi-
nación de esta pieza. ¿Se trataba de un regalo a Alfonso V? Ello justificaría 
la intervención de tan alto personaje como el Gobernador y el largo plazo 
de ejecución de esta pieza, sin duda muy ricamente decorada. 

La iglesia de la encomienda de san Antonio de Vianés contaba con tres 
relicarios: dos de plata sobredorada rematados en sendas crucetas y otro de 
cristal con pie de plata blanca (doc. 54). En 1471 el santuario de Santa En-
gracia encargó al zaragozano Miguel de Monreal dos relicarios de plata so-
bredorada, uno para el clavo con que, según la tradición, fue martirizada 
la santa y otro para albergar las Santas Masas de los Innumerables Mártires 
(doc. 71). 

Ya en el siglo XVI, la iglesia de San Gil poseía un relicario de plata, 
también rematado por una cruz con el Lignum Domini y otras muchas reliquias 
con su capsa (doc. 155, 1503). Desde principios del siglo XV se extendió la 
moda de los relicarios antropomorfos: brazos o bustos. En 1508 el conven-
to de dominicos de Zaragoza encargó a Martín Durán un relicario de plata 
para el brazo de San Guillermo sin la peana (doc. 162). El mismo año los 
canónigos del Pilar de Zaragoza confiaron a Lope de Viruega otro similar 
para el brazo de san Braulio (doc. 163). Cinco años más tarde, la parro-
quia de Santiago, cuyas finanzas no debían ir muy boyantes, encargaba a 
Pedro de Heredia una mano de plata como primera fase de la obra de un 
brazo para la reliquia de San Martín y más adelante, cuando la junta parro-

36 Un excelente resumen sobre este tema en Ibáñez Fernández, Javier y Criado Mai-
nar, Jesús, «El arte al servicio del culto de las reliquias. Relicarios renacentistas y barrocos en 
Aragón», Memoria Ecclesiae, t. 35, Oviedo, 2011, pp. 97 y 107.

2179_Plateria y Joyeria en Zaragoza FHA.indd   38 03/04/17   9:54



Platería y joyería en Zaragoza (1413-1513)

39

quial dispusiera de más dinero y más plata, se iría haciendo el resto, desig-
nado como el engaste et manga de la canilla (doc. 170).

Se conservan actualmente los relicarios de los brazos de san Valero y 
san Braulio ambos rehechos en época barroca, sin duda a causa de los 
daños sufridos por la agitada vida, que, como he expuesto más arriba, lle-
vaban estos objetos37. El primero, según la tradición, fue donado a don 
Pedro de Librana, el primer prelado zaragozano tras la reconquista de la 
ciudad en 1118, por san Ramón, Obispo de Barbastro38. Un sello en seco 
del cabildo de la Seo 1523, perfectamente conservado en un protocolo no-
tarial zaragozano, nos muestra el relicario del brazo izquierdo de San 
Valero, con la mano en actitud de bendecir (los dedos medio y anular 
erectos y los otros tres replegados sobre la palma), el brazo recubierto de 
una manga que finge tela, con numerosos pliegues y una peana, flanquea-
do por una cruz procesional y un báculo episcopal. Todo ello bajo un ta-
bernáculo gótico rematado por pináculos (lámina III). 

Los relicarios en forma de brazos siguieron teniendo gran aceptación 
hasta inicios del siglo XIX como lo demuestra el de san Atilano, en la cate-
dral de Tarazona, datado en 180139.

Mención aparte merecen los bustos de plata aún conservados en la Seo 
de san Valero, san Vicente y san Lorenzo. El primero, donación de Bene-
dicto XIII, data de principios del siglo XV, antes nos hemos referido a su 
modificación y reparación por Francisco de Agüero entre 1443 y 145240. 
Contiene la reliquia de la cabeza del santo obispo, donación de un tal Gui-
llén Pérez, a instancia del rey Alfonso II41. En el Museo Diocesano de Zara-
goza podemos admirar el de san Gregorio de la Langosta, encargado por 
la parroquia de San Pablo42 en 1493, coincidiendo con una terrible plaga 
de estos insectos que asoló Aragón de la que hay numerosas referencias43. 

37 Cruz Valdovinos, José Mª, «Relicarios brazos de san Valero y san Braulio», El Espejo 
de nuestra Historia», Catálogo de la exposición de 1991, Zaragoza, edit. Edelvives, 1991, p. 377. 

38 Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, tomo I, Zara-
goza, imprenta de Juan de Lanaja y Quartanet, 1622, p. 457. 

39 VV.AA., Milenio: San Atilano y Tarazona, (1009-2009), catálogo de la exposición, Fundación 
Tarazona Monumental, Tarazona, 2009, pp. 232-234. 

40 Ver nota 36. 
41 Blasco de Lanuza, loc. y página citados en nota 38. 
42 Criado Mainar, Jesús, «La tradición medieval de los bustos-relicarios zaragozanos al 

filo de 1500. Las esculturas de plata de San Gregorio Ostiense y Santa Isabel de Bretaña», Ara-
gón en la Edad Media. t. 16, Zaragoza, 2000, pp. 216-236. 

43 Por ejemplo: Gómez de Valenzuela, Manuel, Al margen de los protocolos notariales, El 
Justicia de Aragón, Zaragoza 2014, doc. 23, Protocolo de Alfonso Francés, 1494, abril, 10. 
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Quizás en acción de gracias por el cese de la plaga los labradores del tér-
mino de Miralbueno encargaron a Pedro Durant la confección de otro 
busto de san Gregorio en 1497 que no se conserva44. 

En 1466 Miguel Monreal acusaba recibo al monasterio de Santa Engra-
cia de 290 sueldos que, dice el artífice, he meso en la guarnicion de nuevo feyta 
en la cabeça de senyora santa Engracia, lo que parece apuntar a la funda de 
plata que rodeaba al cráneo (doc. 65). En 1499 el monasterio de Montea-
ragón pagaba al platero Gabriel de Somalo 5.000 sueldos por la obra del 
busto de san Vicente Mártir, quizás para exponerlo en el banco del retablo 
mayor de alabastro (doc. 148). Y en 1506 el convento de santa Engracia 
encargó al platero barcelonés Bernardo de Tapia la confección de una 
custodia y de un busto de san Lupercio, uno de los Innumerables Mártires 
y según la tradición, tío de la santa titular del cenobio45. 

Una escritura menciona asimismo en 1496 una cabeza de san Braulio, 
propiedad de la Seo. Se trata de un acta por la que su cabildo accede a la 
petición de los jurados de la ciudad de cedérsela para una procesión46. 
Este relicario no existe hoy. El de esta advocación, conservado en la basíli-
ca del Pilar, es obra del siglo XVIII, aunque mantiene todavía la cabeza y 
el capillo de mediados del XV47. 

Una serie de documentos nos proporciona noticias incompletas sobre 
la fabricación de unos testes o testuales a fines del siglo XV. El 9 de julio de 
1484 el notario Lope Aznar entraba como fiador al cabildo de la Seo zara-
gozana por los 14 marcos y 2 onzas de plata que los canónigos habían en-
tregado por unos testuales que faze para el dicho capitol al platero Cubello de 
Santiago, el cual a su vez garantizaba al fedatario que lo sacaría indemne 
de cualquier responsabilidad mediante una casas suyas en la calle Mayor 
(doc. 107). Dos años más tarde, el platero Agustín Rog alias de Salazar, se 
constituía a su vez fiador de una nueva entrega de plata para los testuales a 

Zaragoza f. 81 r. y v. AHPZ; 1494, abril, 11 y 13 y mayo 4. ACS, Libro común, f. 20 r. y v. y 
1494, junio, 19. Zaragoza. Liber negotiorum del notario zaragozano Juan de Longares, f. 34 r. 
AHPZ ref. 3877. 

44 El magnífico busto de plata que guarda la iglesia representa a san Blas y es obra de 
Andrés Marcuello, en la segunda mitad del siglo XVI. San Vicente Pino, Ángel, La platería de 
Zaragoza... tomo I, pp. 333 y 334. 

45 Rincón, Wifredo y Romero, Alfredo, Iconografía de los santos aragoneses, Colección Ara-
gón, tomo I, ed. Librería General, Zaragoza, 1982, pp. 86 y 87. 

46 AHPZ, Protocolo de Alfonso Francés, 1496, f. 12. 
47 Ainaga Andrés, Mª T. y Criado Mainar, J. «El busto relicario de san Braulio (hacia 

1461) y la tradición de la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza», Aragón en la Edad Media, 
nº 20, Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 2008, pp. 65-84. 
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Cubello sin renunciar a la fianza anterior48. En 1488 Cubello de Santucho 
no debía haber cumplido su compromiso con el cabildo, ya que aparece 
Salazar comprometiéndose a entregar al cabildo los dos testes de plata en 
el plazo de seis meses y garantizaba los 25 marcos de plata entregados para 
la obra con sus casas, también situadas en la carrera Mayor (doc. 111). En 
diciembre de 1489 el fabriquero catedralicio acusaba recibo de 500 suel-
dos que había adelantado el común para la citada obra49 y en octubre de 
1491 ya la había acabado: el día 2 el común de la catedral devolvía al 
fondo de la fábrica 1.188 sueldos y medio que había adelantado para los 
testes que los argenteros han obrado (doc. 125 bis). Tras este arreglo de cuen-
tas, los argenteros Salazar y Pedro Durán, que parecen haberse asociado 
para acabar el encargo tras tantas dilaciones, propusieron al cabildo una 
terna de colegas suyos: Jaime Romeu, Marco Picart y maestre Guillaumas 
para que el arzobispo y cabildo eligieran un tasador de entre ellos para los 
testes, de acuerdo con lo capitulado (doc. 126). Y finalmente, el 15 de oc-
tubre de 1491, ya acabados y tasados los testes, ambos maestros otorgaron 
ápoca por 2.656 sueldos, importe de la mano de obra (2.648 sueldos) más 
medio florín por la caja para guardarlos50. 

Los testes o testuales eran unos relicarios de la Vera Cruz de Cristo, crucifor-
mes o de otra configuración, que se daban a besar a la puerta de la catedral 
cuando en ella entraban grandes personalidades: reyes, príncipes, prelados. 
En el libro Toledo en la mano, datado en 1857, se definen los testes como «Unas 
láminas de plata dorada, como de media vara de altas y una tercia de anchas 
en que hay bajorrelieves y algunas reliquias con palabras grabadas alusivas a la 
fe, y por eso las dan a besar a los prebendados en ciertas solemnidades al 
tiempo que se canta el credo, como significando que de palabra y de obra 
confiesan los artículos de la fe»51. Los zaragozanos debieron ser piezas muy va-
liosas, teniendo en cuenta la elevada suma pagada por su confección y el peso 
de la materia prima: 2.656 sueldos y 39 marcos de plata, equivalentes a unos 
9,125 kilos. En 1548, en el inventario redactado durante la visita pastoral de 

48 AHPZ, protocolo de Alfonso Francés, 1486, ff. 51 v.-52 r.
49 ACS, libro de fábrica de la Seo, 1489-90, s. f. diciembre de 1489. 
50 AHPZ, protocolo de Alfonso Francés, 1491, f. 158 r. y v. 
51 Ramón Parro, Sixto y Lasso de la Vega, Miguel, Marqués de Saltillo, Toledo en la 

mano o descripción histórico-artística dela magnífica catedral y demás célebres monumentos de Toledo, 
Toledo, imprenta y librería de Severiano López Fando, 1857, p. 602. Agradezco al Prof. Dr. D. 
Guillermo Fatás Cabeza su amable ayuda para identificar qué cosa eran los testes o testuales y 
su relación con la Seo toledana. Ver también Ibáñez Fernández, Javier y Andrés Casabón, 
Jorge, La Catedral de Zaragoza de la Baja Edad Media al primer quinientos, Zaragoza, Cabildo 
Metropolitano de Zaragoza, Zaragoza, Fundación Teresa de Jesús, 2016, pp. 75-76, con una 
detallada descripción de los testuales.
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don Hernando de Aragón a la Seo se reseña: Mas ay unos testes de plata blanca 
con mucha ymagineria y labor, guarnecidos de madera por fuera y la clavaçon de plata, 
con un gafete con su ferula de fierro. Peso todo trenta y tres marcos y medio52. De la des-
cripción del inventario, se desprende que los testuales zaragozanos fueron del 
estilo de libro, articulados por la férula y el gafete y que se abrían para mostrar 
la decoración y se guardaban cerrados. 

ORFEBRERÍA CIVIL

En todos los inventarios de ajuares de casas zaragozanas de esos años fi-
guran las cucharas o cucharetas de plata, en mayor o menor número, algu-
nas con la denominación de cucharas de servicio y guardadas en estuches 
(docs. 41, 70, 133, 134, 150). La única mención a tenedores data de 1468 
(doc. 72): Item dos forquas de argent siquiere forquetas sobredoradas. Entre los en-
seres de mesa se mencionan picheles (vasos altos) algunos con el pie gallona-
do (doc. 104), platos, escudillas y escudillicas de uso diario pues se descri-
ben como planos o blancos (es decir, sin dorar) una brumadera (rasera) 
blanca, sin duda cubierto de servir (doc. 161) (doc. 70), copas de plata 
blanca o sobredorada (doc. 133), picheras o picheles, jarros de agua, saleros 
dorados o blancos e incluso cajitas para perfumes para las damas. 

Una pieza que debía ser muy apreciada era la taza (tazza en italiano) 
distinta de lo que hoy entendemos por esa palabra. Aquellas tazas eran re-
cipientes ornamentales poco profundos generalmente sobre una base ele-
vada o un pedestal, al estilo de los fruteros de las antiguas vajillas. La su-
perficie plana superior permitía su decoración con variados motivos: 
heráldicos como la taza portuguesa con bestiones con armas de Bardaxi (doc. 
72) o una taça grande bollonada, de dentro dorada con armas de Napoles (doc. 
160) o con inscripciones como IHS IN DOMINO MEO CONFIDO de una 
taza que Franci Durán vendió al cirujano francés Juan de Anjou, de paso 
por Zaragoza, por 12 ½ florines de oro (200 sueldos) (doc. 86). El inventa-
rio del platero Juan Mallol, en que figuran doce de estas piezas con titol en 
el suelo y otras cuatro sin este ornamento demuestra que gozaban de gran 
aceptación entre la clientela (doc. 75).

Aparecen algunos objetos argénteos curiosos de menaje doméstico 
como los dos scombradientes con cadenas de plata (doc. 70) y tres cascabeles y 
un chiflet (doc. 115). En 1504 leemos en un inventario: Unos juguetes de 
plata de ninyo de criaturas en que hay tres cascabillas como de damas, una cadeni-

52 Miguel García, Isidoro, La diócesis de Zaragoza en el siglo XVI. El pontificado de don Her-
nando de Aragón, tomo II, p. 871. Zaragoza, 2016.
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ca y una dormidera crebada con dos brancas de coral engastadas en plata. Pesaron IIIIº 
onzas VIII arienços 53. Una dama zaragozana era feliz propietaria de una agracara 
siquiere prehemidor de toronjas de argent con scripto dizient DONA YSABEL DE 
LUNA (doc. 72). En algunos templos como la iglesia de San Antón de 
Vianés (abogado contra el llamado «mal de los ardientes») figuraban varios 
exvotos a saber: unas narices, tres corazones, y una oreja, además de dos 
camas (piernas) una grande y una chica, todo de argent (doc. 54). 

En 1429 el noble don Xemén de Urrea encargó al platero Pere Lleva 
que guarneciera una cota de malla y unos gocetes por lo que le pagó 67 
sueldos (doc. 7)54. En 1456 Pedro Manzana contrató con los diputados del 
Reino el dorado de 66 peginas siquiere cabeças de clavo para la puerta del ar-
chivo de la Diputación, por lo que recibió 440 sueldos jaqueses (doc. 47). 
Y en 1474 un armero zaragozano encargaba a Juan Manzana diez guarnicio-
nes de zapatetes de cobre, bien doradas con sus cabos, lamilas y platones (...) y el 
talle de los zapatetes y faldas de aquellos con bordes et con suages de las faldas y 
asientos (doc. 83). Estos dos documentos nos hacen comprender la actitud 
de la cofradía de san Eloy, que hemos visto en el punto 2, al inspeccionar a 
los artesanos que trabajaban con metales que pudieran hacer pasar por 
oro y plata (doc. 87). 

En 1495 pasó por la ciudad Ferrando Benanzo, tejedor de oro tirado, 
es decir, de hilos de oro. Se comprometió a enseñar su arte, durante su es-
tancia en la capital aragonesa, a un argentero a cambio de 160 sueldos55. 

53 AHPZ, protocolo de Domingo Español, 1504, julio, 5, s.f. 
54 Gocete, según Léxico del comercio medieval en Aragón (siglo XV) del Dr. D. José Ángel Sesma 

Muñoz, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1982, era «Sobaquera de malla sujeta a 
la cuera de armar que protege las axilas». 

55 AHPZ, protocolo de Juan de Longares, 1495, junio, 11, f. 334. 
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12. JOYAS Y ALHAJAS

Entiendo joyas en el sentido de la primera acepción de esta palabra en 
el DRAE: «Adorno de oro, plata o platino con perlas o piedras preciosas o 
sin ellas, usado especialmente por las mujeres» pero haciendo la salvedad 
de que en el siglo XV los hombres gustaban de ir enjoyados, por lo que la 
última frase no rige para esa época en que las personas de ambos sexos de 
las clases más altas y adineradas de la sociedad (nobles señores, ciudada-
nos) solían ataviarse y enjoyarse de acuerdo con su elevado rango. Cada es-
tamento social debía ir vestido de forma que se le distinguiera de los 
demás: por ello la prohibición de ricas telas para labriegos y artesanos o las 
normas vestimentarias para judíos y moros. Los profesores Abella Samitier 
y Lafuente Gómez señalan: «La ostentación pública de la singularidad no-
biliaria es una pauta que está por explorar entre la pequeña nobleza ara-
gonesa de la baja Edad Media»56, lo que puede entenderse de dos mane-
ras: la pública, mediante su presencia en actos oficiales, como cortes del 
reino, coronaciones, etc., formando parte del brazo de caballeros, y la per-
sonal, con el esplendor de su atavío, que los distinguiera de sus inferiores 
en la escala social. El lujo en la vestimenta constituía una de las facetas que 
los caracterizaba como pertenecientes a las clases altas de la sociedad y los 
distinguía de las inferiores, a cuya admiración se exponían. Lo mismo 
puede decirse de los arreos de sus monturas, que colaboraban a transmitir 
una imagen de suntuosidad y riqueza. Por ello, los nobles señores eran los 
principales comitentes de estos adornos, especialmente cadenas de oro: se-

56 Abella Samitier, Juan y Lafuente Gómez, Mario, «La proyección parlamentaria de 
la baja nobleza aragonesa en el reinado de Martín I (1396-1410)», Medievalismo, nº 21, 2011, 
p. 153. 
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ñores de vasallos, como don Artal de Alagón, señor de Pina (doc. 9), don 
Jimeno de Urrea, señor de Sestrica (doc. 20), Juan de Francia, señor de 
Bureta (doc. 99). También aparece encargando unos objetos de plata no 
especificados don Álvaro de Garavito, nombrado bayle general del reino 
por Fernando I (doc. 6). 

Como dice Mª Concepción Soláns Soteras, «La moda une el placer de 
ver y de ser visto». Y destaca que las leyes suntuarias de fines del siglo XV y 
de principios del XVI hacían excepciones en el vestir para títulos del reino 
y caballeros, a quienes se permitía llevar ropajes bordados en oro y de bro-
cado57. 

Entre las joyas masculinas mencionadas en esta recopilación pueden ci-
tarse las siguientes: 

Cadenas de oro, entre las que destacan la de don Juan de Francia 
Señor de Bureta, de 14 palmos de largo (doc. 8, 1429) y la del conde de 
Riades, de 49 eslabones, desempeñada por el hijo del justicia de Aragón 
en 1490, de 19 ½ onzas de peso, unos 560 gramos (doc. 117). En 1480 
el Señor de Bureta había encargado otra a Pedro Durant (doc. 99) (lá-
mina IV). 

Cinturones y correas, con hebillas y platones (colgantes) de plata, usada 
por hombres y mujeres: Una correa de oro de la mujer del señor de Sestrica 
(1440, doc. 20), correas de argent (1458, doc. 50). En 1466 la viuda del nota-
rio mícer Antón de Pompién poseía un ciñel (ceñidor) de parge negro con 21 
platones, cinco años más tarde, vemos una correa streyta de cuero con tres plato-
nes, fiviella y cabo de argent (doc. 70), y en 1493 entre los bienes del rico co-
merciante Antón de Lobera, una correa de plata de parge negro con hebilla y cabo 
con doce platones y otro de parche pardillo con fibilla y cabos de plata dorada y ani-
lladas con catorce platones y un cascabel al cabo (doc. 133). El san Sebastián pro-
cedente de Piedratajada y conservado en el Museo Diocesano de Jaca mues-
tra a un caballero ricamente ataviado, con una gran cadena áurea al cuello y 
un cinturón dorado con colgantes pendientes de cadenillas, sin duda los pla-
tones a que se refieren los documentos citados (lá mina V). 

Los fermalles o fermailes eran broches o presillas (en francés: «fermail») 
para sujetar las dos partes del manto o capa, como vemos por ejemplo en 
la Virgen con ángeles músicos del retablo de mosen Sperandeu de Santa 
Fe o en el de san Fabián mártir procedente de Sijena en el Museo de arte 

57 Solans Soteras, Mª Concepción, La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI, cit., pp. 
443-454. 

2179_Plateria y Joyeria en Zaragoza FHA.indd   46 03/04/17   9:54



Platería y joyería en Zaragoza (1413-1513)

47

de Cataluña58. El doc. 9 de 1431 contiene un catálogo de doce joyas de este 
tipo propiedad de don Artal de Alagón, señor de Pina, que debieron reves-
tir singular belleza y refinamiento: en forma de rosa, adornados con 
perlas, rubíes y diamantes y cubiertos de exquisitos esmaltes y otro en que 
ha una donzella que toca la arpa e hun moro en medio. 

En cuanto a las joyas femeninas, aparecen en gran profusión: cinturo-
nes, correas de seda, crespinas (cofias de red) de oro con perlas (doc. 104), 
cruces de oro con perlas (doc. 75), anillos de alambre de oro retorcido 
(doc. 53), salterios (collares, del francés «sautoir», doc. 136), arracadas con 
dos pedaços de perlas a modo de carabanqua con siete perlas pinjantes guarnescidas 
de oro smaltadas (doc. 160) o más sencillas, de plata de estilo morisco (doc. 
70). Coinciden con el catálogo recopilado por la doctora Cristina Sigüen-
za59, por lo que no me extiendo en este tema. 

58 Lacarra Ducay, Mª Carmen, Pintura gótica aragonesa en el Museo Lázaro Galdiano, 
Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 2004, pp. 17 a 28, y p. 88, con buenas fotografías. 

59 Sigüenza Pelarda, Cristina, La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2000, pp. 52-59. 
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13. ROBOS DE JOYAS

Las alhajas de oro y plata guardadas en iglesias y conventos atrajeron la 
codicia de los ladrones. En la primavera de 1499 los jurados de la ciudad 
mandaron pregonar el robo en el convento de Santa Fe de un portapaz de 
oro de largueza de un palmo con muchas piedras preciosas et perlas de cuento valo-
rado en 500 ducados de oro (unos 11.000 sueldos jaqueses) y fijaban la re-
compensa a quienes dieran pistas sobre los autores del delito en 60 flori-
nes (unos 480 sueldos). 

Los días 27 de enero y 2 de febrero de 1503 nuevas cridas anunciaban 
el robo de cruces, un portapaz, cálices y otras cosas de plata de la casa y ca-
pilla arzobispales y de una cruz grande, tres cálices con sus patenas, un in-
censario y una corona de San Nicolás de la iglesia dedicada a este santo. 
En ambos casos los informadores serían recompensados con 50 florines 
(docs. 153 y 154). Hay otras noticias dispersas de robos sacrílegos en 
Aragón durante el siglo XV. Consta que en 1443 dos hombres del lugar pi-
renaico de Sinués devolvieron al vicario y jurados de Luesia una cruz de 
plata que habían arrebatado al que la había robado60. En 1479 desapareció 
la plata de la iglesia de Echo, en el Pirineo aragonés. El autor del delito 
fue hallado en Bayona (Francia) y ahorcado. No se pudieron recuperar las 
piezas, que el ladrón había crebado e trociado para venderlas como metal61. 

60 AHPH, protocolo de Juan Pérez de Lerda, 1443, f. 25. 
61 Gómez de Valenzuela, Manuel, Al margen de los protocolos notariales aragoneses: Memo-

rias y crónicas, antología de poesía notarial y notas varias (1429-1711), Zaragoza, El Justicia de Ara-
gón, 2014, doc. 14, p. 46. 
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14. CONCLUSIÓN

La Zaragoza del siglo XV y principios del XVI transmite la impresión de 
ciudad industriosa, de febril actividad mercantil y artesana, en que las artes 
de los metales preciosos ocupaban un lugar destacado. La burguesía rivaliza-
ba con la alta y baja nobleza en el encargo de joyas y objetos suntuarios de 
plata y los argenteros trabajaban para satisfacer esta demanda. En los inven-
tarios de casas de aristócratas, burgueses e incluso de artesanos se mencio-
nan colecciones de objetos de plata y joyas de oro y piedras preciosas. El 
prestigio de estos orfebres fue grande: personajes tan ilustres como los 
mismos Reyes, el Cardenal de España o los primeros títulos del reino acudie-
ron a ellos para encargarles estos productos suntuarios y ya hemos visto que 
de todas partes de España e incluso de fuera de ella, acudían aprendices 
para formarse con los maestros de nuestra ciudad. La nómina de plateros 
que hemos detallado revela la llegada de andaluces, castellanos, catalanes, si-
cilianos e incluso un alemán, atraídos por la riqueza zaragozana. 

Se conservan pocas de las obras que produjeron. Por las razones antes 
expresadas muchas se deterioraron y quebraron, fueron reformadas en 
épocas posteriores para adaptarlas a las nuevas exigencias litúrgicas o artís-
ticas o robadas y malvendidas. Algunas, como el busto de santa Ana del 
Pilar, los de san Gregorio y san Valero o el de la Magdalena del Museo 
Diocesano de Zaragoza solo conservan algunas partes originales, tras sus 
reformas en épocas posteriores. Quedan íntegras algunas piezas soberbias: 
el busto de Santa Isabel de Bretaña en el Victoria and Albert Museum lon-
dinense, la píxide de la colección Várez, la cruz procesional de Robres en 
el Museo Diocesano de Huesca (citada en el doc. 151) y algunos otros 
ejemplos que demuestran el esplendor de la platería de Zaragoza en el 
siglo objeto de este trabajo. 
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COLECCIÓN DOCUMENTAL

ABREVIATURAS DE ARCHIVO 

ACS: Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza.

AHPZ: Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza. 

AMZ: Archivo Municipal de Zaragoza.
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1

1413, abril, 30 Zaragoza
Alfonso Martínez, f. 32 r. y v. AHPZ

El argentero zaragozano Guiot Jabiol contrata con la villa de Maella una cruz 
de hoja de plata con el crucifijo y los cuatro evangelistas. 

Que yo Guiot Jabiol argentero habitant en la ciudat de Çaragoça pro-
meto et me obligo a vos Domingo Abor jurado et Belenguer Sacaradas no-
tario o nuncio de la villa de Maella en nombre y en voz de la dita villa dar 
vos obrada una cruz de argent marcada, de fuella blanqua de IIIIº mar-
quos y medio con su cruziffixi et quatro evangelistas a razon de XV sueldos 
por onza la qual a seyer feyta por todo el mes junio primero binient o 
antes si antes pora et por fazer la dita cruz atorgo haver havido et recebido 
en poder mio de vos ditos Domingo et Belenguer pora comienço trezien-
tos sueldos dineros jaqueses renunciando a toda excepcion de frau et de 
enganyo etc. Et prometo et me obligo casso que dentro el dito tiempo yo 
no haviesse feyta la dita cruz ni aquella haviesse livrada a vossotros si con-
tezia fazer a la dita villa missiones por aquesta razon de satisfer vos ne, de 
las quales quiero que ende syades tenidos etc. obligando ad aquesto mi 
persona et todos mis bienes etc. renunciant mi judge etc. et diusmetome a 
la juridicion del governador et justicia de Aragon etc. Et a mayor cautela 
do a vos fiança de salvedat de la dita quantia a don Domingo Benedit mer-
cadero ciudadano de la dita ciudat qui present yes. Et yo dito Domingo tal 
fiança et salvedat de la dita quantia segunt dito yes me atorgo seyer dius 
obligacion etc. Feyta ut supra. 

Testes: Pero Navarro et Johan de Bona, scuderos de la casa del dito don 
Domingo Benedet. 
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(Nota a pie de pág.:) Dia viernes a XI de agosto del anyo de MCCCCXIII 
fue cancellada la obligacion de suso de voluntat de Guiot et Belenguer 
Sacaradas. (Consignación de testigos, ilegible por rotura en el papel). 

2

1419, febrero, 16 Zaragoza
Alfonso Pero Justicia, f. 14 v. AHPZ

El argentero Gabriel Marquet se firma como mozo con su colega zaragozano 
Francés Spelt durante un año, con salario de 20 florines de oro, pagaderos en dos 
plazos.  

Carta de sirviente. Galceran Marquet, argentero, habitant en la dita 
ciudat de Çaragoça, afirmo me con bos Frances Spelt, argentero bezino de 
la misma ciudat al officio de la argenteria de huey que esta carta yes feyta 
en hun anyo siguient et continuament complido et por soldada de vint flo-
rines d’oro finos et de buen pesso, los quales siades tenido me dar en dos 
tandas siquiere terminos, a saber es, la meytat de la soldada a la meytat del 
anyo et la otra meytat a la fin del dito. (Siguen cláusulas habituales en contra-
tos de aprendizaje)    

Testes: Anthon de Cipres, corredor de redoma de Çaragoça et Anton 
Aznarez, scrivient, habitant en Çaragoça.  

3

1419, febrero, 16 Zaragoza
Alfonso de Pero Justicia, s.f. AHPZ

Contrato entre los vicario y jurado de Lagunarrota y el argentero zaragozano 
Frances Spelt acerca de la venta de una cruz de plata para dicho lugar. 

Eadem die que yo Frances Spelt argentero bezino de la ciudat de Çara-
goça bendo a vos don Johan Navarro bicario de la eglesia de sant Gil del 
lugar de Lagunarrota et alias don Johan de Miranda vezino et jurado del 
dito lugar una cruz de argent por precio de cient florines de oro de los 
quales atorgo haver recebido XXX florines de oro del cunyo de Aragon et 
la restante quantia yes a saber los cient florines de oro bos prometemos 
dar dentro XV dias apres Pasca Florida. Enpero si la cruz apagara al conce-
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llo a lo restante segurar darla dentro el dito tienpo et si por bentura la dita 
cruz no pagara el concello ende havredes a fazer otra, prometientes dar la 
dita cruz fazedera a fazer a bos et et dar a bos mas por onça que otri non la 
fara et a tener et complir etc. et juramos tener et complir etc. Fiat large et 
dictum instrumentum etc. 

Testes: Lazaro Marzen argentero et Pedro de Cuenqua vezinos de Çara-
goça. 

Die jovis VII die mensis aprilis anno MCCCCXVIIII de boluntat de 
Frances Spelt et Johan de Miranda jurado sobredito et Johan Navarro bica-
rio de Lagunarrota fue cancellado el dito contracto etc. fiat large etc. 

Testes: Anton de Guimaran alias de Luna et Anton Aznarez scrivient 
habitantes en Çaragoça. 

4

1419, abril, 8, y 13 y 26 mayo Zaragoza
Antón de Aysa, 2 ff. sueltos. AHPZ 

Los almutazafes de Zaragoza mandan embargar bienes del argentero Bernart Fe-
rrando por valor de 400 sueldos por haber utilizado un peso falso. Tras dos embar-
gos le devuelven los bienes. 

Exsecucion. Eadem die et anno et. Entro en las casas de la habitacion 
de Bernart Ferrando argentero vezino de la dita ciudat sitas en la parro-
quia de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat en la Carrera Mayor que 
affruentan con casa del mismo et con carrera publica de dos partes 
Domingo Guallart pesador por Andreu de Lanaja et Paschual Roldan ciu-
dadanos de la dita ciudat et almudaçafes de aquella dixo siquier propuso 
tales o semblantes palavras en efecto contenientes:

Que de mandamiento de los ditos almudaçafes benia a fazer et fazia et 
fizo exsecucion en CCCC sueldos en los bienes del dito Bernat por razon 
del march que tenia falso con el qual havia muytas et diversas begadas 
pesado etc. Et exsecuto los bienes siguientes etc. 

Primerament una saya biella de muller forrada las mangas de saya guir-
landa negra spesada. 

Item una spada guarnida a la balenciana en cuero negro et la contera 
enberniçada de negro. 
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Item otra spada guarnida asi mismo a la balenciana en cuero negro et 
el pomo brunydo negro et hun broquel biello.

Item un bacinet de fierro enbarniçado de negro ab galteras de malla 
guarnidas en fustany blanch. 

Item dos pares de armabraços de fierro.

Item hun par de guardabraços de fierro.

Item un parge de seda berde et negro a ondas sguarnido. 

Item una litera de lana blanqua con listas cardenas amplas et con listas 
bermellas streytas. 

Testes presentes: Pero Alias corredor de numero et Bernart de Ribera 
argentero bezinos de Çaragoça. 

Carta publica. Eadem die el dito Bernart Ferrando argentero dixo que 
como el dito Domingo le haviesse feyto exsecucion e injustament porque 
nunqua havia seydo clamado por los ditos almudaçafes ni sentencia alguna 
sobre el dada que requiera et requiese a mi Anthon de Aysa notario diuss-
cripto que carta ende fiziesse et testificasse a conservacion de su dreyto a la 
qual se ofrecio dar largament ordenada et que se apellava a los senyores 
jurados de la dita ciudat. Et el dito Domingo pesador copia non claudetur 
etc. Testes qui supra. 

Comanda. Eadem die el dito Domingo pesador comando toda la dita 
exsecucion a Pero Torres broquelero bezino de la dita ciudat etc. Et el 
dito Pero Torres priso en comanda la dita exsecucion et promiso aquella 
restituyr al dito Domingo o a qui el quiera todas vegadas que la quera o 
quatrocientos sueldos jaqueses sines de algun empacho toda dilacion etc. 
obligo persona et bienes etc. Testes qui supra. 

Eadem die el dito Bernart Ferrando argentero atorgo haver recebido 
de don Domingo Guallart pesador todos los bienes que por el le fueron 
exsecutados por razon del marquo que le trobaron falso et fueron aco-
mendados al dito Pedro Torres broquelero. Testes qui supra. 

Exsecucion. Die XXVIII aprilis. Eadem die et anno dentro en las 
casas de la habitacion de Bernart Ferrando argentero en la parroquia de 
Santa Maria la Mayor de la dita ciudat en la Carrera Mayor que affruen-
ta con carreras publicas de dos partes et con casa del mismo, Johan de 
Jasa pesador de los almudaçafes, dixo que de mandamiento de Andreu 
de Lanaja ciudadano et almudaçaf de la dita ciudat que benia a fazer 
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exsecucion al dito Bernart Ferrando por razon del marquo que se le 
havia trobado falso et fizo la exsecucion siguient la qual exsecucion con 
si levo

Primerament una taça de argent de tabla francesa con un bollon en el 
suello et daurados et el canto pesant hueyto onças et tres arienços. 

Item una taça redonda talla de anap no acabada blanca pesant quatro 
onças siet arienços.

Item otra taça del dito tallo no acabada pesant hueyto onças. 

Item una correa de parge de seda negro cabo et fiviello de argent ab 
onze ensenollados pesant siet onças et mig argent. 

Testimonios presentes: Diego de Burgos sellero et Johan de Lanaja scu-
dero vezinos de Çaragoça. 

Die XIII madi anno MCCCC decimo nono el dito Bernart Ferrando ar-
gentero atorgo haver recebido del dito dito Johan de Jasa pesador de los 
almudaçafes la sobredita exsecucion etc. (Consignación de testigos). 

(Nota marginal) Die XXVI madi anno a Nativitate Domini millesimo 
quadringentesimo decimo nono el dito Domingo Guallart pesador de 
los ditos almudaçafes atorgo haver recevido del dito Pedro Torres bro-
quelero los ditos bienes los quales por el dito pesador le fueron aco-
mendados de la execucion de Bernart Ferrando argentero. De voluntat 
del dito Pedro fue cancellada la de suso dita comanda etc. (Consigna-
cion de testigos)

5

1420, julio, 4 Zaragoza
García Gavín, f. 90 v. AHPZ

El converso Antón de Magallón se afirma como aprendiz con el argentero Pero 
Royz Manuel por tres años y salario de unos vestidos cada año más tres florines y 
1/3 cada año, que el amo deberá entregar al argentero judío Juce Amato.

Carta de firma de moço. Eadem die ond yo Anthon de Magallon neofi-
to habitant en la ciudat de Çaragoça de cierta scientia etc. me firmo con 
las condiciones diusscriptas con bos Pero Royz Manuel argentero vezino 
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de la ciudat de Daroca es a saber por tiempo de tres anyos primeros vinien-
tes continuamente cumplidos es a saber al officio de argenteria.

Es condicion que vos dito Pero Royz siades tenido durant el dito 
tiempo tenerme sano et enfermo et darme comer et bever et bestir et 
calçar segunt que ad aprendiz conviene. Enpero que en cada año de los 
ditos tres años siades tenido darme hun jupon nuevo et una ropa o saya 
nueva de panyo de cinquo sueldos jaqueses el coudo.

Otrosi yes condicion que vos dito Pero Royz siades tenido darme en los 
ditos tres anyos diez florines de buen oro et peso de Aragon los quales me 
ayades a dar cada un anyo en fin del anyo tres florines et hun terç los quales 
siades tenido dar por mi a Juce Amato jodio argentero habitant en Çaragoça.

Et si yo enfermare que sia tenido servir otro tanto tiempo como avre 
seydo enfermo.

Et con aquesto juro a Dios sobre la cruz et los santos quatro evangelios 
por mi manualment tocados fer vos buen servicio et no partir de vuestro 
servicio. Et a esto tener etc. Renuncio etc.

Testes: Don Miguel Durant clerigo et Domingo Sanz scrivient habitan-
tes en Çaragoça.

6

1420, diciembre, 11 Zaragoza
Alfonso de Pero Justicia, s.f. AHPZ

El argentero Frances Spelt acusa recibo de cien florines, como señal de 14 marcos 
de plata que le ha dado don Alvaro de Garavito para obrar. 

Eadem die que yo Frances Spelt argentero bezino de la ciudat de Çara-
goça atorgo haver havido et recebido del honrado don Alvaro Garavito 
bayle general cient florines de oro de Aragon por mano de Johan Fonce-
llas notario de senyal del precio de aquellos XIIII marquos de argent que 
yo he a fazer et obrar para el dito bayle, el qual se ha a dar obrado por 
todo el mes de janero primero venient. 

Testes: Nicolau Sarrial et maestre Jayme Serra. 

(Sigue nota en que don Álvaro acusa recibo de la plata obrada por el argentero). 
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7

1429, agosto, 8 Zaragoza
Alfonso Martínez, ff. 196 v.-197 r. AHPZ

El argentero Pere Lleva acusa recibo de 4½ florines de oro por haber guarnecido 
unas piezas de armadura de don Xemen de Urrea. 

Albaranes de don Xemen de Urrea. Eadem die que yo Pere Lleva 
argentero vezino de Çaragoça atorgo haver recebido del noble don 
Xemen de Urrea por manos de Pedro de Sora procurador suyo quatro flo-
rines e medio de oro de Aragon de dreyto peso por razon que yo guarnie 
una cota de malla et unos gocetes poral dito noble et por tanto en testimo-
nio de verdat atorgole el present albaran todos tiempos valedero feyto etc. 

Testes: Francisco de Aranda perayre er Anthon Martin argentero habi-
tantes en Çaragoça. 

8

1429, octubre, 5 Zaragoza
Alfonso Martínez f. 238 r. y v. AHPZ

Mosen Antonio de Monteaperto encarga al argentero zaragozano Jaime Vilano-
va una cadena de oro de 20 quilates, de 14 palmos de largo y tres marcos y dos 
onzas de peso. 

Instrumento de Anthoni de Monteaperto. Eadem die mossen Anthoni 
de Monteaperto dio a fazer et obrar a Jayme Vilanova argentero habitant 
en Çaragoça present et recibient una cadena de oro de vint qarats de peso 
de tres marquos et dos onças la qual cadena haya haver de largo quatorze 
palmos de los del dito mossen Anthon de Monteaperto la qual cadena el 
dito Jayme promiso fazer et acabar fins a quinze dias apres Pascua de 
Nadal primera venient. Et si no la fazia al dito tiempo que sia en eleccion 
del dito mossen Anthoni prenderla o no. Et que por aquella fazer el dito 
mossen Anthoni le haya a pagar a razon de tres florines de oro de Aragon 
por cada una onça de obrarla. Et que el oro le haya a pagar al dito Jayme 
en esta manera: Que le dara otro tanto oro de dicha ley o le pagara aquel 
segund que le havra costado al dito Jayme. Et encontinent el dito Jayme 
atorgo haver recebido del dito mossen Anthoni por la dita razon cinquen-
ta florines de oro. Et el residuo le haya de pagar quando le livre la cadena. 
la qual cadena el dito mossen Anthoni sia tenido pagar et cobrar daqui al 
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dia de Nadal primero vinient o dentro quinze dias apres et si no la cobrava 
et pagava et demandava devant el dito tiempo que el dito mossen Anthoni 
haya perdido los ditos cinquenta florines por el pagados de senyal et de 
paga et dalli avant el dito Jayme pueda fazer de la cadena a su voluntat. Et 
quisieron que la cadena se haya a fazer de la mostra que fara Jayme de 
Casafranqua. Et si mas pesara la cadena de III marcos et dos onças que le 
pague el oro et non fayzion ni obra. Et a tener lo sobredito los sobreditos 
obligaron sus bienes etc. 

Testes: Jayme de Casafranqua et Miguel Redon habitantes en Çaragoça. 

9

1431, enero, 22 Zaragoza
Miguel de Gurrea, f. 13 r. y v. AHPZ

Don Artal de Alagón señor de Pina acusa recibo al mercader Gonzalbo de la Ca-
valleria de doce broches de oro con piedras preciosas así como diversas comandas de 
grandes cantidades de dinero.

Albaranum Gonçalbi de la Cavalleria. Eadem die yo don Artal de Ala-
gon senyor de la villa de Pina atorgo et reconosco que he havido et recebi-
do en poder mio de vos don Gonçalbo de la Cavalleria mercader ciudada-
no de la ciudat de Çaragoça todos aquellos dotze felmals de oro mios 
pesantes dezehueyto onzas y media con las piedras et perlas de la manera 
siguiente: 

Primerament cinco fermals todos de una fayçon que es cada uno 
dellos sobre una rosa blanca smaltada ha en cada uno dellos tres perlas, 
tres balaxes e hun diamant en medio.

Item tres fermals de una fayçon sobre una rosa blanca smaltada con 
puntos cardenos ha en cada uno dellos tres safires, tres ternas de perlas 
he un balax en medio. 

Item hun fermall en que ha una donzella que toca la arpa e hun 
moro en medio smaltados de blanco, ha en el dito fermall quatro dia-
mantes desacunçados, quatro ternas de perlas, dos safires et hun balax 
en medio. 

Item hun fermall sobre una rosa bert en que ha quatro safires, 
quatro quadernas de perlas e hun balax en medio. 
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Item hun fermall sobre una rosa de oro de seys fuellas en que ha 
tres balaxes et tres perlas et hun diamant en medio. 

Et porque de los ditos dotze fermales d'oro so contento et pagado et 
todos aquellos et cada uno dellos haver recebido en poder mio con 
todas las ditas perlas, balaxes, safires et diamantes designados et desig-
nadas en la manera sobredita, renunciant la excepcion de frau et de 
enganyo et de no haver havidos non contados et en la manera sobredi-
ta todos aquellos et cada uno dellos haver recebidos, Quiero ende seyer 
feyto el present publico albaran de recepta a todos tiempos firme et va-
ledero. Empero finca en deudo que devo dito don Artal de Alagon a 
bos dito don Gonçalbo de la Cavalleria quatrozientos vinte cinco flori-
nes de oro de Aragon de buen peso restantes pagar a bos cinco mil 
trezientos trenta et tres sueldos quatro dineros jaqueses et trezientos 
novanta et quatro florines de oro de Aragon de dreyto peso los quales 
yo atorgue, conffese et reconocie tener en comanda et puro deposito 
de vos con carta publica fecha en la ciudat de Çaragoça a setze dias de 
febrero anno a Nativitate Domini MºCCCCºXXVº por Sancho Ortiz del 
Bosch quondam notario publico de la dita ciudat testificada. Feyto fue 
aquesto en la ciudat de Çaragoça ut supra. 

Testes: Miguel Scartin scudero habitador de la billa de Pina et Pedro de 
Val notario habitador de la dita ciudat.

10

1431, enero Zaragoza
Juan Calvo, s. f. AHPZ (Deteriorado por un agujero en el papel)

El platero zaragozano Pascual Ximénez de Agüero acusa recibo de cierta canti-
dad de florines por unas obras de reparación de la cruz y de otras piezas de orfebrería 
de la Seo de Zaragoza. 

Eadem die como yo Pascual Ximenez de Ahuero argentero et familiar 
de la Seu de la ciudat de Çaragoça atorgo haver havido et recevido de bos 
don Pedro Gil Marques calonge et enfermero de la Seu de la dita ciudat e 
comissario deputado de los fruytos de las ditas rendas pertenescientes al 
beneficio de la sacristia de la Seu de la dita ciudat a saber yes (agujero en el 
papel) florines de oro por razon de (agujero en el papel) la cruz de argent del 
capitol (agujero en el papel) por oro et manos et argent (agujero en el papel) 
et por adobar la cerralla del (agujero en el papel) baler et de adobar un cor-
net (agujero en el papel) dorado et porque etc. Testes qui supra. 
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11

1431, enero, 31 Zaragoza
Juan Calvo, s. f. AHPZ

El argentero zaragozano Bernart Ferrando acusa recibo de 80 florines de oro en 
parte de pago de una custodia que está obrando para la iglesia de Santa María de 
Calatayud. 

Como yo Bernart Ferrando argentero bezino de la ciudat de Çaragoça 
atorgo haver havido et recevido de bos los honrados dean, capitol, 
canonges de la yglesia de anta Maria la Mayor de la ciudat de Calatayud a 
saber yes huytanta florines de oro los quales son de aquella quantia que 
yo devo haver et recebir de bos ditos dean et capitol por razon de una 
custodia que yo fago et obro para la dita yglesia los quales habia de rece-
bir por todo el mes de janero et aquellos he recebido por manos de 
Betran de Botaya razionero de la dicha yglesia et Domingo Belmont 
canonge de la yglesia antedita. Y porque etc. Empero quiero que en 
aquellos albaranes sian compresos etc. (rotura del papel al margen) onças 
de argent las quales son compressas dius aquest albaran. (Consignación de 
testigos). 

12

1432, septiembre, 7 Zaragoza
AMZ, ref. PRE-1. Libro de cridas para 1432, f. 9 r. 

El concejo manda pregonar una rifa de joyas de oro y plata por el argentero 
Jaime Vilanova. 

Oyt que bos fazen a saber de part de los muy magnificos et circuns-
pectos varon mossen Juan Ferrandez de Heredia cavallero consellero del 
Senyor Rey et regient el officio de la governacion en el reyno de Aragon 
et de los senyores jurados de la ciudat de Çaragoça como por permiso, 
licencia et facultat dada por los dichos señores jurados a maestre Jaime 
Vilanova argentero vezino de la dicha ciudat de poner et echar suertes 
de oro, argent et otras joyas et aquellas stimadas por los susodichos sen-
yores et otras personas fidedignas es stado deliberado aquellas echar et 
sortiar el lunes primero venient que se contara el noveno dia del present 
mes de setiembre en el mercado de la dicha ciudat et delant de la casa 
de Miguel Esteban para las dotze horas de medio dia. Et por tal que en 
lo sobredicho ignorancia no se pueda pretender ni allegar por algunas 
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personas es mandada fazer la present crida por los lugares acostumbra-
dos de la dita ciudat. (Acta de preconización). 

13

1437, mayo, 8 Zaragoza
Juan de Longares, s.f. AHPZ

El argentero valenciano Francés Artal acusa recibo de un rubí engastado en un 
troncho de oro que le entrega el mercader zaragozano Guiralt de Viana de parte del 
también argentero valenciano Simón de Bellprat. 

Albaran e indepnidat. Eadem die don Frances Artal argentero ciudada-
no de la ciudat de Valencia atorgo haver recebido de Guiralt de la Viana 
mercader de Çaragoça hun rubi engastonado en hun troncho de oro el 
qual ellos afirmaron que tenia de Frances Simon de Belprat argentero de 
la dita ciudat de Valencia et aquell dizieron que por bia del dito Frances 
trallendo a poder del dito Guiralt etc. Et porque lo sobredito es verdat fizo 
el present albaran siquiere reconoscimiento etc. Et res no menos prometio 
e se obliguo el dito Frances cancellar et anullar d’aqui a tiempo de quatro 
meses primeros vinientes etc. todas et qualesquiere obligaciones e contrac-
tos et seguridades que el dito Guiralt aya feyto al dito Simon Belprat por 
razon e causa del dito rubi etc. en poder de qualesquiere notarios de la 
dita ciudat de Valencia etc. et otros qualesquiere etc. Et obligose a toda 
mala voz e indepnitat que por razon e causa del dito Simon e de otra qual-
quiere persona sera feyta, movida et intemptada contra el dito Simon por 
la dita razon etc. Et a lo sobredito tener obligo sus bienes etc. et renuncio 
su judge etc. Diusmetiosse etc. 

Testes: Los honorables don Bartholomeu Sole ciudadano de la ciudat 
de Barcelona et Miguel de Longares notario habitant en Çaragoça. 

14

1438, mayo, 1 Zaragoza
Justo de Salas, s.f. AHPZ

El argentero Vicent Ferrando desafilla a su hijo Bernart. 

Desafillamiento. Eadem die Bicent Ferrando argentero vezino de la ciu-
dat de Çaragoça desafillo a su fillo Bernat Ferrando argentero por algunas 
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justas causas en su lugar demostraderas aquerriendo que en los bienes 
suyos no haya sino en los mobles Vº sueldos et en los sedientes otros Vº 
sueldos con los quales se tenga por contento et pagado etc. Large fiat. 

Testes: Miguel Gil et Gonçalvo de la Cueva notarios. 

15

1438, julio, 30 Zaragoza
Justo de Salas, s.f. AHPZ

El argentero Vicente Ferrando pregunta al comisario de la orden de San Juan a 
quién debe pagar el alquiler de la casa que ocupa, propiedad de dicha orden. 

Eadem die Cesarauguste Bicent Ferrando argentero vezino de la dita 
ciudat conparecio delant de mi notario infrascripto et dixo tales o senblan-
tes palavras en efecto a don fray Gil Martinez regidor qui se dixo de la casa 
de Çaragoça de Sant Johan: 

Don fray Gil yo devo pagar novanta et seys sueldos dineros jaqueses al 
orden de Sant Johan por razon de ciertos portales de casas que yo tengo 
trehuderas al dito orden. Quiero pagar a qui devo pagarlos. Et el dito don 
fray Gil respondio: Ad Anthon d’Anguisolis notario que el es el comisario 
por el tresoro de sant Johan. Et dixo el dito Bernat Ferrando: Mandaz que 
yo los de a el. Dixo el regidor qui se dizia si quisiese a el los daz yo los he 
por recebidos. Et la ora el dito Bicent Ferrando de todo lo sobredito requi-
rio a mi notario quende fiziese carta publica et dixo que le placia darlos a 
el dito Anthon maniana. 

Testes: Pere Jovre spadero et Anthon de Castellon pelayre habitantes 
en la dita ciudat.

Eadem die et ora el dito Bicent Ferrando incontinenti fue al dito 
Anthon de Anguisolis et pago le los ditos novanta et seys sueldos et protes-
to que salvo le finque illeso et seguro su dereyto a cobrar novanta et seys 
sueldos que el havia dado a Johan Guillen por razon de los ditos portales 
de casas. 

Et el dito Anthon de Anguisolis respuso et dixo que le placia que a el 
finquase salvo su dereyto si res havia dado a Johan Guillen que le romanis 
salvo su dereyto etc. Large fiat. Et requirio a mi notario el dito Bicent Fe-
rrando quende fiziese carta publica. (Consignación de testigos). 
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16

1438, julio, 23 Zaragoza
Juan de Longares, ff. 350 v.-351 r. AHPZ

El argentero zaragozano Domingo Sallar alquila durante un año un cap de 
taula en su obrador a su colega Belenguer Jurdi, que tendrá derecho a utilizar las 
herramientas con Domingo. 

Loguero. Eadem die el honrado maestre Domingo, argentero vezino 
de la ciudat de Çaragoça de su cierta sciencia dio a loguero a Belenguer 
Jurdi argentero habitant en la dita ciudat qui present es et en si recibient 
hun cab de taula del obrador do el dito Domingo Salla obra sito en la 
parroquia de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat en la carrera Mayor 
que affruenta con casas de Guillart d’Arguero, con casas de Simon çapate-
ro et con la carrera Mayor a tiempo de hun anyo qui començo a correr el 
tiempo ayer martes que se contava a XXII dias del mes present hun anyo 
continuament siguient etc. por precio de VI florines d’oro de Aragon finos 
et de buen peso de los quales de continent le ha dado et pagados vint suel-
dos los otros restantes pagaderos d’aqui a el dia e fiesta de la Natividad de 
nuestro Senyor Jhesu Christo primero vinient etc. 

Es condicion que las manobras siquiere ferramientas del dito obrador 
se aya a servir el dito Belenguer durant el dito tiempo alli en el dito cap de 
taula e asi mesmo se aya a servir de aquellas el dito Domingo. 

Es condicion que ante que del tiempo complido el dito Belenguer 
querra lexar el dito cap de taula que lo pueda fazer et sia tenido de pagar 
contando pro rata de lo que li vendra por el tiempo que havra estado. 
(Cláusulas de ratificación y garantía y consignación de testigos). 

17

1438, agosto, 6 Zaragoza
Justo de Salas, s.f. AHPZ

El argentero Ferrando Sánchez da poderes a sus hijos para que presenten las 
cartas de franqueza para el transporte y venta de mercancías suyas. 

Eadem die mastre Ferrando Sanchez argentero vezino de la ciudat de 
Çaragoça no revocando los otros procuradores por el antes de agora fechos 
fizo procuradores suyos a Johan et Alvaro et a Pedro Sanchez argenteros 
fillos del habitantes en la dita ciudat a saber es a presentar en nonbre suyo 
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qualquier carta o cartas de franquezas a el atorgadas por qualquier judge o 
judges et que anunciaran en ayuda suya que las mercaderias que levaran, 
venderan o consignaran son suyas etc. et adverar qualesquiere calonias et 
aquellas demandar etc. et no res menos sustituyr uno et muytos procurado-
res a los actos sobreditos etc. Large fiat etc. (Consignación de testigos). 

18

1440, junio, 18 Zaragoza
Alfonso Martínez, f. 221 r. AHPZ

Arnaldo Cavall argentero de Zaragoza acusa recibo de 281 sueldos importe de 
una cruz de plata que ha obrado para la iglesia de Santa Cruz de Zaragoza cum-
pliendo el testamento de su anterior rector. 

Eadem die que yo Arnald Cavall argentero vezino de la ciudat de Çara-
goça atorgo haver havido et contantes een poder mio recebido de los 
spondaleros del ultimo testament de don Johan Qartal rector quondam de 
la eglesia de Sancta Cruz de la dita ciudat por manos de vos don Pedro 
Ortiz rector agora de la dita eglesia cient florines de oro de Aragon de 
drey to peso los quales el dito don Johan Quartal quondam lexo en su ulti-
mo testament pora ayudar a obrar huna cruz nueva de argent pora la dita 
eglesia et aquellos me fueron obligados dar en el tienpo de la avinença de 
la obra la qual yo he feyta et obrada pora la dita eglesia. Et porque de los 
ditos cient florines por la dita razon atorgo seyer contento en testimonio 
de verdat (espacio en blanco). 

En el qual quiero sian compresos otros qualesquiere albaranes por mi 
de partida alguna de los ditos cient florines atorgados por tal que doble 
paga no pueda seyer allegada. Feyto ut supra aquesto en Çaragoça. 

Testes: Sthevan de Uncastiello notario et Nicholau Marin argentero 
habitantes de Çaragoça. 

19
1440, septiembre, 12 Zaragoza
Alfonso Martínez, ff. 290 r.-291 r. AHPZ

Arnaldo Cavall argentero de Zaragoza acusa recibo de 281 sueldos importe de 
un cáliz con su estuche que ha hecho para la iglesia de Trasobares en cumplimiento 
del testamento de don Domingo Benedit. 
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Albaran. Eadem die yo Arnald Cavall argentero vezino de la ciudat de 
Çaragoça atorgo haver recebido en poder mio contantes de vos Johan 
Ferrandez et Domingo Ferrandez vezinos del lugar de Trasovares assi 
como spondaleros del ultimo testament de don Domingo Benedit quon-
dam vezino del dito lugar dozientos huytanta hun sueldos et siet dineros 
jaqueses por razon de hun caliz de argent que yo vos he feyto et obrado 
pora la dita execucion el qual con hun stuch do ste, por todo suma en uni-
verso la dita quantia de la qual atorgo seyer contento et pagado. Et por 
tanto en testimonio de verdat renunciando a la excepcion de no haver 
recebido contant la dita quantia atorgo vos ende el present albaran a todos 
tiempos valedero feyto en Çaragoça etc. 

Testes: Martin de Peralta notario ciudadano et Nicholau Martin argen-
tero habitador de Çaragoça.

20
1440, diciembre, 14 Zaragoza
Alfonso Martínez, f. 388 r. AHPZ

El argentero Pascual de Agüero acusa recibo de 35 florines de oro por una correa 
de oro y otras joyas hechas para de don Jimeno de Urrea Señor de Sestrica y su esposa. 

Albaran. Eadem die. Que yo Pascual de Aguero argentero vezino de la 
ciudat de Çaragoça atorgo haver recebido de vos el noble don Exemen de 
Urrea Senyor del lugar de Sestrica por manos de don Pedro de Sora pro-
curador vuestro trenta e cinquo florines de oro de Aragon de dreyto peso 
por razon de una correa de oro et ciertas otras obras de oro que yo obre 
pora vuestra muller et vuestra persona segunt parece por memorial que es 
entre vos et mi. Et porque de los ditos trenta e cinquo florines de oro etc. 
por la dita razon atorgo seyer contento en senyal de verdat atorgo bos 
ende el present albaran a todos tiempos valedero feyto en Çaragoça etc. 

Testes: Pedro Mofort argentero et Jayme de Sadava habitantes en Çara-
goça.

21
1442, enero, 3 Zaragoza
Juan de Longares, ff. 23 v.-24 r. AHPZ

Manuel Forcén natural de Cariñena, se afirma como mozo y aprendiz con el pla-
tero zaragozano Bernat Ferrando menor de días por dos años y sueldo de 18 florines 
y vestido de nuevo tras este tiempo. 
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Firma de moço. Eadem die Manuel Forcen natural del lugar de Carin-
yena de su cierta sciencia se affirmo por moço aprehendiz al officio de 
argentero con maestre Bernat Ferrando menor de dias argentero de la 
dita ciudat de Çaragoça qui present es etc. sirbient al dito official argente-
ro a tienpo de dos anyos qui començaron a correr primero de dia del mes 
present de janero, dos anyos continuament siguientes e complidos. E que 
el dito Bernat durant el dito tienpo muestre al dito Manuel el dito officio 
de argentero bien et lealment tanto quanto a el sera possible e el depren-
derlo pora. Encara yes condicion que durant el dito tienpo el dito maestre 
Bernat sia tenido dar pora ayuda de su vestir e calçar al dito Manuel diez e 
gueyto florines d’oro de Aragon finos et de buen pesso. 

Assi mesmo es condicion que en fin del dito tienpo el dito maestre Bel-
tran ultra los ditos XVIII florines sia tenido dar al dito Manuel hun par de 
çapatos, hun jupon, hun par de calças, huna ropa nuevos, con condicion 
que si por enffermedat o en otra manera el dito Manuel fara alguna falta, 
que sia tenido emendar por cada hun dia que fallira dos dias. 

Et en aquesto presente se obliga el dito Manuel el estar en el dito servi-
cio durante el dito tienpo et de no partirse de aquell por mas soldada ni 
por menos et seyerle leal, verdadero et hobedient a todos sus mandamien-
tos e honesto e redrarle todo danyo e procurarle todo proveyto por todo 
su poder etc. Et si se sallira contra su voluntat sea proceydo a capcion de 
su persona et preso detenido fins que sea tornado en el dito su servicio o 
aya dado otro tan buen moço o millor que el sia tenido satisffeyto et 
pagado las missiones. A todo lo qual obligo su persona et bienes etc. Re-
nuncio etc. Diusmetiosse etc. Et el dito maestre Bernat lo recibio por el 
dito tienpo et en la manera sobredita etc. Et a tener et servar lo sobredito 
obligo sus bienes etc. Renuncio etc. Diusmetiosse etc. Ex quibus etc. (Con-
signación de testigos). 

22

1442, enero, 15 Zaragoza 
Juan de Longares, f. 57 r. y v. AHPZ

Martín Martínez de Marcilla capitula con el platero zaragozano Bernat Ferran-
do la confección de una custodia de plata con un Agnus Dei y el escudo de los Mar-
cilla al pie. 

Capitulacion de la obra de huna custodia. Die XV januari Cesaraugus-
te. Eadem die el honrado Martin Martinez de Marziella scudero habitant 
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en la ciudat de Teruel de la una part et maestre Bernat Ferrando mayor de 
dias argentero habitant de la ciudat de Çaragoça fizieron los pactos et avi-
nencias siguientes: 

Et primo fue avenido e compossado entre las ditas partes que el dito 
maestre Bernat sia tenido fazer et obrar de argent de peso de tres mar-
quos poco mas o menos una custodia poral dito Martin Martinez en la 
qual haya hun par de angeles uno al hun canton otro al otro canton de 
la dita custodia la qual dita custodia et angeles sian belos dourados cepto 
la caxa de dentro et el piet de part de juso el qual argent sia marquado e 
dorado a conoscimiento de dos buenos maestres del dito officio uno 
puesto por cada una part, la qual obra sia tenido dar el dito maestro 
feyta e acabada VIII dias antes de Corpus Christi primero vinient et si 
antes sera feyta e acabada que antes sia aquella prender el dito don Mar-
tin Martinez. 

Item es condicion que el dito Martin Martinez sia tenido pagar al dito 
maestre Bernat a XX sueldos jaqueses por cada un dia la qual custodia a 
de dar en la dita ciudat de Çaragoça. 

Item que sia tenido fazer hi hun senyal en el piet de un Agnus de Dei et 
otro de Marzilla la qual custodia a de dar segunt la muestra quel dito don 
Martin Martinez (tres palabras ilegibles). 

Testes: Don Belenguer Fexas speciero et Johan de Monffort mercader 
ciudadanos Cesarauguste. 

22 bis

1442, septiembre, 23 Zaragoza
Pedro Serrano, f. 172 r. y v. AHPZ

Pascual Ximénez de Agüero acusa recibo de 949 sueldos 6 dineros por una cruz 
de plata con su estuche, bordón y cordones que ha fabricado para la iglesia de San 
Gil de Zaragoza. 

Albaran. Yo Pasqual Ximenez de Aguero argentero ciudadano de Çara-
goça atorgo haber habido et recebido de bos don Garcia Escho bicario de 
Sant Gil et Miguel de Sada panicero habitantes en Çaragoça noucientos 
sueldos dineros jaqueses por razon de una cruz de argent que de mi have-
des conprado para la dita iglesia de Sant Gil vint y siet sueldos et seys dine-
ros jaqueses por razon del stuch et V sueldos VI dineros por el bordon et 
dos florines por razon de los cordones para la cruz los quales me son paga-
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dos en aquesta manera que los trenta florines a XI sueldos por pieça he 
recibido de mano del dito Miguel de Sada et una buena persona que los 
ha habido por amor de Dios. A otra part del dito Miguel dozientos huytan-
ta e cinquo sueldos los quales han prestados para la dita cruz. Et mas cin-
quanta e quatro sueldos que ha prestado para el estuch, bordon e cordo-
nes. Et porque etc. La qual cruz et estuch romane en poder de el dito 
Miguel de Sada. 

Testes: Miguel de Buenya alias Cavallero et Johan Sohan scrivient habi-
tantes en Çaragoça. 

23

1442, octubre, 3 Zaragoza
Juan de Longares, f. 625 r. y v. AHPZ

El argentero barcelonés Baltasar Gerau se afirma como mozo y aprendiz con el 
argentero zaragozano Pascual Salvador durante dos años. 

Firma de moço. Eadem die Baltassar Gerau argentero habitant en la 
ciudat de Çaragoça natural de la ciudat de Barcelona de su cierta scientia 
se affirmo por moço aprehendiz al officio de argentero con don Pascual 
Salbador argentero vecino de la dita ciudat de Çaragoça presente serbient 
a tienpo de dos anyos de alli adelant continuament siguientes e complidos. 
E que el dito Pasqual sea tenido darle durant el dito tienpo dos jupones 
nuevos e dos ropas nuevas de trapo de ciudat et todos los otros necessarios 
que havra menester bien e conplidament segunt a senblantes es acostum-
brado dar en la dita ciudat. Et que le muestre el dito officio de argentero 
bien e lealment tanto quanto a el sera possible Et con aquesto promete 
star en el dito officio continuament etc. et seyerle leal, verdadero et hobe-
dient et de redrarle todo danyo et perdida et procurarle todo proveyto etc. 
Et si se partira que sea presso fins que sia tornado etc. o le de otro buen 
moço o millor etc. a lo qual tener etc. obligo su persona e bienes etc. 
Renuncio etc. diusmissose etc. 

Et juro de star en el dito servicio etc. de seyerle leal e redarle todo 
danyo et procurarle todo proveyto etc. Et el dito Pascual lo recebio por el 
dito tienpo et con las condiciones sobreditas. Renuncio etc. diusmisso etc. 
(Consignación de testigos). 
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24

1446, enero, 9 Zaragoza
Juast de Salas, s.f. AHPZ 

El platero Joan de Vilanova compromete sus diferencias con Pere Johan en manos 
de dos notarios. 

Eadem die Cesarauguste como pleytos questiones et debates sian o se 
sperasen de seyer entre maestre Jayme Vilanova argentero de la una part 
et de la otra Pere Johan, por aquesto el dito maestre Jayme comprometio 
todas las questiones que son o se sperasen de seyer en poder de don 
Anthon de Anguisolis et de don Anthon de Aysa notarios ciudadanos que 
qualquiere cosa que ellos concordes diran que el lo hara dius pena de 
docientos florines dividideros en tres partes: la una al Senyor Rey, la otra a 
la part obedient et la tercera a los arbitros. Et prometieron dar por todo el 
mes de febrero inclusive sin prorrogacion etc. Large fiat. 

Testes: Johan Burzes et Pedro de Altarriba notarios habitantes Cesarau-
guste.

25

1448, noviembre, 14 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

El platero Francisco de Agüero protesta ante los mayordombres de la cofradía de 
san Eloy porque algunos colegas dan trabajo a un mozo suyo, en contra de lo dis-
puesto en las ordinaciones de la cofradía. 

Eadem die en presencia de los honrados don Arnau Çavall et Domingo 
Sallar argenteros vezinos de la ciudat de Çaragoça assi como mayordom-
bres de la confraria de sant Eloy de los argenteros de la dita ciudat, mi 
Pedro Monzón notario infrascripto et testimonios de la part de yuso nom-
brados comparescio et fue personalmente constituido el discreto Francisco 
de Aguero argentero vezino de la dita ciudat el qual dreçando sus paraulas 
enta los ditos mayordombres dixo que como los argenteros de la dita ciu-
dat tuviessen ciertas ordinaciones que ningun argentero de la dita ciudat 
no pudiesse dar fazienda a moço de otro argentero menos de licencia de 
su amo et el dito Francisco huviesse tomado et tenia en su casa hun joven 
clamado Anthon Cerda et por algunos del dito officio le fuesse dada 
fazienda menos de su licencia et voluntat, que daqui avant requiria a los 
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ditos mayordombres que mandassen a los argenteros de la dita ciudat que 
no le dassen fazienda daqui avant al dito Anthoni Cerda. En otra manera 
que protestava et protesto contra los ditos mayordombres et sus bienes de 
las penas contenidas en sus ordinaciones et de qualesquiere danyos, inte-
resses, expensas et menoscabos que por la dita razon le convendria fazer, 
requiriendo de todas et cada unas cosas sobreditas a exhoneracion suya 
seyer feyta carta publica etc. 

Et los ditos mayordombres en las protestaciones etc. dixeron que no y 
consentian etc. et que eran parellados de fazer lo que deviessen, requirien-
do seyer feyta carta publica por mi notario infrascripto etc. 

Testes: Guillen Amich scudero et Pere Ayn baynero habitantes en la 
dita ciudat de Çaragoça.

26

1449, mayo, 15 Zaragoza
Guiralt López del Frago, ff. 46 r.-48 v. AMZ

Los feligreses de la parroquia de la Magdalena de Zaragoza contratan con el ar-
gentero Domingo Cardiel la reparación y limpieza de la cruz. 

Eadem die. Frances de Ampuas vezino de la ciudat de Çaragoça assi 
como procurador y luminero de la parroquia de la Magdalena de la dita 
ciudat et exsecutor del testamento de don Martin de Corella, don Belen-
guer de Corella, Pedro de Corella vezinos et parroquianos de la dita parro-
quia damos adobar la cruz de los vezinos de la dita parroquia damos a vos 
Domingo Cardiel argentero vezino de la dita ciudat de otra con las condi-
ciones siguientes: 

Primerament que vos dito Domingo Cardiel siades tenido comprar el 
fuste pora la cruz et obrar aquel a su costa et mision. 

Item mas yes condicion que vos dito Domingo siades tenido de limpiar 
et brunyr la cruz. 

Item mas yes condicion que vos dito Domingo siades tenido de obrar 
las costeras et fazer los clavos y aquellos que seran necessarios para clavar 
la dita cruz et aquello de argent marquado. 

Item mas yes condicion que vos dito Domingo siades tenido dar adoba-
da et reparada daqui a por dia de sant Johan Babtista primero venient in-
clusivament. 
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Item mas que por adobar la dita cruz sedamos tenidos dar setanta suel-
dos nos ditos vezinos a vosotros pora adobar et reparar aquella. 

Esto yes lo que pesa la cruz de la Magadalena. 

Primerament vint et seys pieças egualadas pesantes seys marquos et seys 
arienços. 

Item el pomo con el canyon pesan seys marquos, una onça, diez 
arienços.

Item mas las capiellas con las rosetas sobredoradas pesan cinquo mar-
quos, dos onças, docce arienços. 

Item mas argent menudo a los banos et suelos pesantes hun marquo, 
cinquo conzas, tres arienços. 

Suma dizenueu marquos et honze arienços. 

27

1449, diciembre, 11 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

Contrato del argentero Antón de las Cellas para hacer una cruz de plata y esmal-
tes para el lugar de Anento por precio de 16½ sueldos por onza. 

(El argentero Antón de las Cellas reconoce tener en comanda de los vecinos de 
Anento cien florines de oro, que garantiza con su persona y bienes y con una viña 
en la Torre del Serat). 

Capitoles feytos sobre el fazer la cruz de Anento. Capitoles han seydo 
concordados, feytos e firmados entre Anthon de las Cellas argentero vezi-
no de la ciudat de Çaragoça de una part et Bartholomeu Ramon et 
Anthon de Peyro vezinos del lugar de Anento aldea de la ciudat de Calata-
yud de la otra part. 

Primerament es concordado quel dito Anthon de las Cellas faga una 
cruz de fino argent pora el dito lugar de Anento que pese quinze o setze 
marcos et no mas. 

Item es concordado entre las ditas partes que la dita cruz aya de seyer 
feyta de maçoneria con torres et aguilas. 

Item mas es concordado que el dito Anthon de las Cellas fara la dita 
cruz de fino argent marcadero sines mixtura ninguna de otro metall.
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Item mas es concordado que quando la dita cruz sea fecha de fino 
argent marcadero segunt dicho es sia marcada et reconoxida et bien ate-
mada et feyta a conoximiento de dos mahestros el uno puesto por el dito 
Anthon de las Cellas et el otro por los del dito lugar de Anento. 

Item mas es condicion que apres sia dorada de fino oro a conoximien-
to de los ditos dos mahestros. 

Item mas es condicion que en la dita cruz aya dos ymagines una de 
cada part es a saber de la una part la ymagen o figura de nuestro Senyor 
Dios crucifixo e la otra de nuestra Dona et a los lados los quatro evangelis-
tas esmaltados de la una part et de la otra.

Item mas es condicion entre las dichas partes que deve haver e recebir 
el dito Anthon de las Cellas de sus treballos por fazer la cruz setze sueldos 
seys dineros por honza.

Item mas es condicion que el dito Anthon de las Cellas aya a dar la dita 
cruz bien feyta et atemada por todo el mes de mayo [barreado: abril] prime-
ro vinient del anyo que se contara a Nativitate Domini MCCCCL o passar 
con voluntat de los del dito lugar de Anento. 

Item mas es condicion que si el dito Anthon no dara atemada la dita 
cruz poral dito tiempo de la part de suso mencionado et los del dito lugar 
de Anento vendran por la dita cruz et no sera atemada que pague el dito 
Anthon de las Cellas todas las despesas qui faran los qui vendran por la 
dita cruz et sus jornales. 

Item mas es condicion quel dito Anhon no pueda enclavar ni marcar la 
dita cruz menos de los missageros del dito lugar de Anento o que sia pre-
sent don Domingo Aznar al marcar el dito argent antes que se clave o 
marque. 

Item mas es condicion que de continent los ditos Bartholomeo Ramon 
et Anthon de Peyro pora comprar argent et de senyal de la paga de la dita 
cruz dan al dito Anthon de las Cellas cient florines de oro buenos et de 
dreyto peso de los quales el dito Anthon de las Cellas atorga recibo de con-
tinent. 

Item mas es condicion que si la dita cruz no sera la que devra, vista et 
reconoxida por los ditos mahestros puestos uno por cada part, quel dito 
Anthon de las Cellas de continent sea tenido et obligado tornar a los ditos 
Bartholomeu Ramon et Anthon de Peyro los ditos cient florines de oro 
con las expensas por la dita razon fechas. 
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Item mas es condicion que los ditos Bartholomeu Ramon et Anthon de 
Peyro prometen et se obligan pagar al dito Anthon quanto montara la dita 
cruz con que no pese mas de seys marcos a razon de setze sueldos seys di-
neros por honza. 

Item mas es condicion que el dito Anthon de las Cellas sia tenido obli-
gar et segurar los ditos cient florines a los ditos Bartholomeu Ramon et 
Anthon de Peyro mediant carta de comanda bastantment.

Item mas es condicion que juren los ditos Bartholomeu Ramon et 
Anthon de Peyro tener, servar et complir todas et cada unas cosas en los 
ditos capitoles contenidas es a saber cada uno aquello qui es tenido et obli-
gado fazer segunt los ditos capitoles. 

28

1449, diciembre, 1 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

El platero Domingo Sallar mayordomo de la cofradía de san Eloy, protesta ante 
su colega Bernat Ferrando porque un mozo de este obraba como argentero.También 
le reclama 10 sueldos. 

Carta publica. Eadem die en presencia de mi notario et testes infras-
criptos comparescio et fue personalment constituido Domingo Sallar 
argentero vezino de la ciudat de Çaragoça assi como mayordombre de la 
confraria de sant Eloy de los argenteros de de la dita ciudat el qual en el 
dito nombre dreçando sus palavras enta Bernart Ferrando argentero vezi-
no de la dita ciudat que le pagasse aquellos diez sueldos este havia prome-
so e pagar por (espacio en blanco) moço suyo e lo quitasse de su casa o man-
dasse el dito moço que no hobrase del dito officio de argentero, en otra 
manera que protestava et protesto de las penas en las ordinaciones de la 
dita confraria contenidas et de qualesquiere expensas, danyos, interesses 
et menoscabos etc. requiriendo seyer feyta carta publica. 

Et el dito Bernart Ferrando en las protestaciones et requisiciones etc. 
no consintiendo etc. que faria lo que deviesse et que si carta publica 
alguna fazia de las sobreditas cosas que aquella no barrasse menos de su 
respuesta etc. 

Testes: Johan de Galve et Johan de Xixon argenteros vezinos de la dita 
ciudat de Çaragoça. 
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29

1450, mayo, 7 Zaragoza
Pedro Monzón, f. 166 v. AHPZ

Antón de Las Cellas acusa recibo de 500 sueldos en parte de pago de la cruz de 
plata que obra para el lugar de Anento. (Ver doc. 27).

Albaran. Eadem die yo Anthon de Las Cellas argentero vezino de la ciu-
dat de Çaragoça atorgo haver recebido de los honrados jurados, concello 
et hombres buenos del lugar de Anento aldea de Calatayud por manos de 
Bartholomeu Ramon vezino et missagero del dito lugar de Ananto son a 
saber cincientos sueldos jaqueses los quales son de mayor quantidat que 
me havedes dar et pagar por razon de mis treballos de una cruz de argent 
que vos fago et so tenido de fazer poral dito lugar segunt paresce por capi-
toles et carta publica de aquellos. Et porque de los ditos cincientos sueldos 
por la dita razon atorgo seyer contento et pagado atorgo vos el present 
publico albaran a todos tiempos firme et valedero et en alguna cosa no 
revocadero. Feyto ut supra. 

Testes: Mahestre Bernat Ferrando mayor de dias argentero ciudadano et 
mossen Martin de Piedrafita clerigo habitant de la dita ciudat de Çaragoça. 

30

1450, agosto, 12 Zaragoza
Alfonso Martínez, ff. 234 v.-235 r. AHPZ

El argentero Domingo Sallar reconoce tener en comanda de Juan de Latas, cléri-
go de Leciñena, veinte onzas de plata con las que confeccionará cuatro tazas, con re-
muneración de un sueldo por onza por su trabajo. 

Eadem die yo Domingo Sallar argentero ciudadano de Çaragoça atorgo 
et reconoxco a bos Johan de Latas clerigo habitador del lugar de Lezinye-
na que he recebido et tiengo de vos vint onças menos hun quart de argent 
marquado pora fazer et obrar vos quatro taças de argent, las quales me 
obligo livrar vos bien obradas et marquadas de aqua por todo el mes de 
octobre primero vinient dius obligacion de mi persona et bienes havidos 
et por haver. Specialment hi obligo hunas casas mias de la Torongera tre-
hudera a sant Johan del Spital sitas en la parroquia de santa Maria la 
Mayor de la dita ciudat que affruentan con la carrera Mayor, con casas de 
don Lorent de Algas et con otras casas mias. 
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Item huna vinya mia franqua sita al soto de Ferreruela termino de la 
dita ciudat que affruenta con vinya de Jayme Torrent et con vinya de 
Johan Cruzat en tal manera etc. et prometo assignar bienes mobles etc. re-
nuncio mi judge et firmas etc. et variar judicio etc. 

Et el dito Johan de Latas obligose a pagar al dito Domingo por obrar 
las ditas taças a razon de hun sueldo jaques por onça quando le livrara 
aquellas obradas ut supra dius obligacion de todos sus bienes etc. renun-
ciant su judge etc. fiat large etc. (Consignación de testigos). 

31

1450, septiembre, 1 Zaragoza
Pedro Monzón, fr. 293 r. AHPZ

Los argenteros Françon Pug, Domingo Sallar et Nadal Pug firman paz y tregua 
finales con sus colegas Jerónimo Huguet y Juan Fagot y con el peyrero Pere Batle 
para poner fin a sus disensiones. Firma como testigo el pintor Bonanat Zahortiga. 

Eadem die nos Françon Pug, Domingo Sallar et Nadal Pug argenteros 
vezinos siquiere habitantes de la ciudat de Çaragoça de una part et Hiero-
nimo Huguet, Johan Fagot argenteros et Pere Batle peyrero vezinos siquie-
re habitantes de la dita ciudat. 

Attendientes et considerantes entre ellos haverse subseguido algunas 
injurias etc. todos de buenas voluntades et buenos corazones por nos et 
por nuestros parientes, amigos et valedores fazemos paz final etc. et nos 
aseguramos los unos a los otros ad invicem nuestras personas et bienes etc. 
et de nuestros parientes, amigos et valedores etc. Juramos tener, servar et 
complir etc. et no contravenir etc. et femos homenage de manos et de 
boca etc. en poder de don Pero Calvet alguazir etc. 

Testes: Bonanat Çahortiga pintor et Bonanat de Casanova spolonero 
menor de dias vezinos de Çaragoça. 

32

1450, diciembre, 30 Zaragoza
Pedro Monzón, f. 419 r. y v. AHPZ

El alcayde de Fabara contrata con Luis Mallol la obra de una cruz de plata de 
peso de cinco marcos adornada con diez esmaltes. 
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Eadem die yo Loys Fuster mercader habitant en el lugar de Fabara et 
alcayde del dito lugar do a fazer a vos Loys Mallol argentero vezino de 
Çaragoça una cruz de peso de cinquo marcos poco mas o menos con las 
condiciones infrascriptas: 

Item es condicion que vos aya a dar por marquo cient y vint sueldos ja-
queses. 

Item que vos dare de present huytanta sueldos jaqueses por senyal de 
paga. 

Item que poral dia de Santa Maria del mes de agosto primero vinient 
sia atemada de fazer perfectament la dita cruz. 

Item yo dito Loys argentero accepto et prometo fazer la dita cruz del 
peso de los ditos huyto marcos (sic) tro ha Santa Maria del mes de agosto 
primero vinient. 

Item la dita cruz ha de seyer en la manera siguient es a saber la obra 
plana con sus fullages pintados con diez smaltes, pomo redondo, de la una 
part el Crucifixo, de la otra la figura de nuestra Dona. 

Item que la dita hobra ha de seyer bien feyta et atemada, marcada et 
daurada a conoximiento de buenos maestros. 

Item prometo dar atemada la dita cruz segunt es dito de la part de suso 
fins a sancta Maria de agosto primero vinient. 

Et con aquesto los unos a los otros assi yo dito Loys Fuster como yo dito 
Loys Mallol obligamos nuestros bienes etc. Renunciantes nuestros juges 
etc. Iusmetemonos etc. Fiat large. (Consignación de testigos).

Eadem die yo Loys Mallol argentero atorgo haver recebido de vos Loys 
Fuster huytanta sueldos jaqueses por senyal et paga de la dita cruz. Et 
porque etc. Testes qui supra proxime.

33

1451, febrero, 15 Zaragoza
Alfonso Francés, FF. 4 v.-5 r. AHPZ

El platero Francisco de Agüero acusa recibo de 600 sueldos que le da el cabildo 
de la Seo en parte de pago del relicario de san Valero que está reparando. 

Eadem die yo Francisco de Aguero argentero ciudadano de Çaragoça 
atorgo haver recebido de vos honrado capitol de la Seu de Çaragoça sey-
cientos sueldos jaqueses en part de paga del reliquiario que yo fago para 
sant Valero los quales seycientos sueldos he recibido en esta manera, yes a 
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saber por manos de Alfonso Frances depositario de cierta quantidat del 
dito reliquario treziendos sueldos et por manos de mossen Ramon Vera et 
de Anthon de Cuerla mayordombres de la confraria de sant Valero otros 
trezientos sueldos. Et porque yes verdat etc. 

Testes: Johan Pallaranquo et Miguel Piquer scrivientes Cesaraguste. 

34

1451, febrero, 17 Zaragoza
Pedro Monzón, ff. 54 v.-55 r. AHPZ

Ante el justicia de Aragón, Martín de Lasala devuelve a Ramón de Pardinilla 
un anillo con un rubí que la abuela de Martín había dado en comanda a don 
Arnalt de Lasala. 

Carta publica del aniello de Pardiniella. Eadem die devant la presencia 
del muy honrado et circunspecto mossen Ferrer de Lanuça cavallero del 
Senyor Rey consellero et justicia d’Aragon et don Johan de Francia scude-
ro habitant en la ciudat de Çaragoça tio de Ramon de Pardiniella de part 
de su madre, mi Pedro Monçon notario et testimonios infrascriptos com-
parecio et fue personalment constituydo Ramon de Pardiniella, el qual 
presentes los ditos senyor justicia et Johan de Francia dreçando sus pala-
vras enta Martin de Lasala dixo que atendient y considerant que su aguela 
haviesse acomandado a don Arnalt de Lasala hun aniello con piedra de 
rubi de la mena viexa o balax segunt se dizia mediant obligacion que el 
dito aniello perteneciesse a el, que requeria como de fecho requirio al dito 
Martin de Lasala que el restituiesse el dito aniello etc. 

Et el dito Martin de Lasala de continent attendido que lo requerido 
por el dito Ramon de Pardiniella era justo, presentes los ditos senyor justi-
cia et Johan de Francia tio suyo de parte de madre restituyo el dito aniello 
et dixo que le plazia et plazio que si alguna obligacion hi avia por la dita 
razon que aquella fuesse cancellada et havida por cancellada, irrita et vana 
et havida por no feyta et que no fuesse sacada en forma publica et do caso 
que lo fuesse que no le fuesse dada fe en judicio ni fuera de judicio ni en 
ninguna otra part. Et de todas et cada una cosas sobreditas el dito Martin 
de Lasala a conservacion de su dreyto et en testimonio de las sobreditas 
cosas requirio por mi dicho Pedro Monzon notario seyer feyta carta publi-
ca una et muytas etc. (Consignación de testigos). 
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35

1451, febrero, 28 Zaragoza
Pedro Monzón, ff. 82 r.-84 v. AHPZ

Laudo dictado por los árbitros nombrados por el Gobernador de Aragón sobre las 
cuentas de la disolución de la compañía entre Pascual de Agüero y Esteban Mateu. 
En él se menciona un relicario para la Seo. 

Sententia arbitral de Francisco d’Aguero et de Stevan Matheu.

Aquesta es la sententia que Florent Melero et Guillem Solsona an dado 
por manament del senyor Governador axi como arbitros, arbitradores 
entre ciertas cuestiones et debats que ara de present son et por temps se 
speren de ser entre dona Gracia Martinez d’Alfocea muller quondam qui 
fue de Pasqual d’Aguero et Francisquo d’Aguero fillo suyo de una part de-
mandantes et defendientes contra Stevan Matheu argentero demandant et 
defendient als sobredites segons se mostra por conpromis firmat por los 
sobredits en poder del discreto Pedro de Monçon notario de caxa de la 
ciudat de Çaragoça a XXI de janero 1451 los quales nos dan plenariament 
poder de decir et declarar en las ditas cuestiones et debats. Avent nostre 
Senyor Dios davant et descaregant nostres conciencias pronunciam et de-
claram la present sententia dius lo tenor a nos arbitros dit en la forma de 
ius scripta a XXVIII de febrero MºCCCCLI. 

Primerament pronunciam et declaram que lo dit Stevan pague a la dita 
dona Gracia madre del dito Franciscquo por firmament de corent entre 
ellos MDCCCLXV sueldos. 

Item condamnamos al dito Stevan que pague a la dita dona por X 
Acnus Dey tatxats a X sueldos peça que son C sueldos. 

Item condamnamos al dito Stevan que pague a la dita dona mare del 
dito Francisquo IIII onzas del regrex del horo que ses obrat en lo temps 
que ha fet conpanya e de cent sueldos onça entamunt CCCC sueldos.

Item condamnam al dito Stevan que pague a la dita dona mare de 
Francisquo por les hobres que lo dit Stevan a feytas a mosen Reboledo 
stant en su casa las qalles muntan a sa part a la dita dona mare del dit Fran-
cisquo DCCCLVIIII sueldos. XI dineros. 

Item suma todo lo que condamnan al dito Stevan que deve a la dita 
mare de Francisquo IIIIM CCXXV sueldos.
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Item resta que lo dit Stevan Matheu deve de conto claro al dit Francis-
quo et su madre IIM CCC XXI sueldos IIII dineros en los quales lo con-
damnan que de jus lo mes de março pague la dita cantitat a la dita mare 
de Francisquo por quantia DCCCXXI sueldos IIII dineros et la resta M 
sueldos tot mayo et los M sueldos tot agosto sens dilacion alguna et si non 
paga que sya caygut en las penas del conpromis. 

Item prenunciam et declaram que en las obras que son stadas fetas a 
mosen Reboledo que suman IM CCCCVII sueldos II dineros los quales lo 
dit Francisquo et Stevan an contat menos de mosen Reboledo et Francis-
quo declara que si apres con contaran ab lo dito mosen Reboledo que si se 
perdia que Francisquo et su madre steguen al dito Stevan a guanyo et a 
perdua de las ditas obras de sus ditas que seria a la part de Francisquo de 
suma de DCCXXXVIIII sueldos et XI dineros menos de CXX sueldos que 
han sortit de acort de entramos. 

Item prenunciam et declaram que en lo fet del reliquari de la Seu lo 
qual fa en Castell Nou que pertant que no es acabat nos aturam temps et 
poder de dir axi en lo guanyo com en la perdita del dit reliquari et en 
todas missiones et despesas et des avances que en lo dit reliquari se sian 
fetas et que toda vegada que sia acabat que los pusquan tatxar por present 
lo senyor governador rateados per eguales parts. 

Item prenunciam que Stevan Matheu no done las penyoras que son de 
mosen Loys Cosquo menos que no pague a Francisquo d’Aguero CXII 
sueldos VI dineros et si les da que condamnam al dit Stevan de pagar al dit 
Francisquo los dits CXII sueldos VI. 

Item mes declaram que lo dit Stevan no sia tengut de pagar res de la fe-
ramenta que ses perdida en l’obrador si no que prestara sagrament et si ell 
no presta que la torne ni si sas qui na pres quen diga. 

Item lo dit Stevan no sia tenido de pagar res de los guanyos que a fet 
comprant ni venent. 

Item declaram que lo dit Francisquo ni su madre no pusquan deman-
dar al dit Stevan ningunos logros que ayan feytos ni lo dit Stevan tanpoch a 
ellos. 

Item ques defenesquen bastantment los unos a los otros cepto aquello 
a que son condamnados de suso que romanga en su virtut. 

Item que nos aturamos temps de dos anyos para coregir et emendar en 
todo ho en part.
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Item tatxam al senyor governador dos pares de capones pagats por 
eguales parts. 

Item tatxam als arbitres sendos pares de capones pagats en la forma de 
sus dita por eguales parts.

Item tatxam al notario por sos trebayllos L sueldos pagats por eguales 
parts.

Item que si ninguna de las parts volran la dita sententia en forma que 
se entiendan ab lo dito notari. 

Item prenunciam et declaram que de continent que la presente senten-
tia los sera entimada per lo dit notari que la ayan a loar et apreciar sots 
virtut de las penas del conpromis. 

Item que VIII dias apres que de la dita sententia que agan a pagar los 
capones al senyor governador, als arbitres et al notari. 

Item en tant quant la present sententia sabe a condamnacion condam-
namos et en quanto sabe a absolucion absolvemos las ditas parts et cada 
una dellas. 

Item prenunciam et declaram que si dins lo temps dels dos anyos o 
quant lo dit relequari sera acabat que lo senyor governador ab los dos arbi-
tres ho ab lo uno lo ques trobara en veritat que y paresqua dir en les obres 
del dit relequari o dels obres del dito mosen Reboledo. 

Die XXVIII febroarii anno a Nativitate Domini MCCCCLI Cesarauguste 
los ditros Guillem Solsona et Florent Melero arbitros etc. entre las partes 
de la part de suso nombradas en presencia de muy honrado mossen Johan 
de Moncayo regient el officio de la governacion en el regno d’Aragon pre-
sentes los ditos Francisco d’Aguero et Stevan Matheu dieron et promulga-
ron la sobredita sententia arbitral la qual yo dicho notario ley presentes el 
dito regient, arbitros et los ditos Francisco et Stevan. Et el dito regient pre-
sentes los ditos arbitros a la dita sententia dio su auctoridat et decreto 
juxta su continencia et tenor etc. Et los ditos Francisco et Stevan havieron 
la dita sentencia por intimada et aquella dixieron que lohavan et loharon 
en todo et por todas cosas etc. Et se difinian et difinieron iuxta etc. bas-
tantment ad invicem iuxta el tenor de la dita sentencia arbitral receptado 
de lo contenido en la dita sententia arbitral etc. (Consignación de testigos y 
acta de notificación a Gracia Martínez de Alfocea y aprobación por ésta). 

(Nota en el f. 82 r.:) Aquesto es lo que deve Estevan Mateu a mi cunyada 
segundo pareze por aquestos paperes que yo tiengo ensartados et por algu-
nas avinienzas: 
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Primo II CCCCXXXXII s. 

Item deve de la part del guanyo DCCCLXII s.

Item del conto de Anton Tudela CI s. III d. 

Item deve por las aracadas y el collar y la cadeneta LXVII s. 

Item por una correjeta CIIII s. 

Item mas por la part de la escobilla CXXXVIIII s.

Item deve Stevan de un dupdo de ciertas obras de cloros CCCL s.

Item mas de hun hotro dupdo de cierta resta que Stevan no gano CLII s. 

Item del sirvient de XI meses LVII s. 

Item deve Stevan por la mitat de XIII florines C a Roz que no sian 
en conto es la mitat: LXV s. 

(Total) IIIIª CC LXXXX IIII s. VI d. 

36

1451, diciembre, 1 Zaragoza
Miguel Navarro, f. 475 r. AHPZ

Pere Pau trajinero de Barcelona acusa recibo de unas piedras preciosas engasta-
das en oro que debe entregar en esa ciudad. 

Eadem die que yo Pere Pau traginero de Barcelona de mi cierta scien-
tia confiesso que he recibido de vos Benedeta Pelegrin vezina de Çaragoça 
tres siellos de oro, una turquessa et hun safir guarnidos de oro que tenya-
des en penyora de maestre Alfonso Garcia maestro de sgrima ciudadano 
de Barcelona por carta feyta en Çaragoça a XIIII de noviembre mas cerca 
pasado et los quales me havedes dado et livrado por levar del dito maestre 
Alfonso. Et porque asi es el feyto de la berdat fago bos fazer el present 
albaran por el notario infrascripto. Testes qui supra proxime. 

37

1452, septiembre, 27 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

Acach de la Rabiza, argentero judío de Zaragoza, reconoce tener en comanda 
200 sueldos del escudero zaragozano Juan de Tarín, que garantiza con la mitad de 
unas casas suyas en el callizo del Medio en la judería. 
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Eadem die yo Acach de la Rabiça, argentero jodio habitant de la ciudat de 
Caragoca atorgo tener en comanda del honorable Johan Tarin scudero habi-
tant de la dita ciudat son a saber dozientos sueldos jaqueses etc. renunciant 
etc. los quales vos prometo tornar toda hora et quiero etc. si missiones etc. 
obligo mi persona et bienes etc. en general en special la mittat de unas casas 
mias sitas en el calliço de la Juderia clamado el callico de Medio de la dita ciu-
dat que conffruentan con casas de la muller de Gento Nazir quondam, con 
casas de Samuel de la Rabiça et con el dito callico con carga de XII sueldos VI 
dineros de trehudo perpetuo pagadero a la confraria de vestir los pobres de la 
dita juderia por el mes de noviembre en lugar de bienes mobles etc. en tal 
manera etc. renuncio mi juge etc. et que las ditas casas son mias etc. et no las 
he dadas ni specialment obligadas ni las lexare cargar en comisso etc. 

Testes: Samuel Al Tezeffi Al Torriz jodio corredor et Johan de Monguia 
vizcayno barbero vezino de Caragoça criado de Anthon de Morata.

38
1452, octubre, 2 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

El platero Luis Mallol acusa recibo al alcaide de Fabara de 160 sueldos que le ha 
entregado por razón de la cruz de plata que está confeccionando para dicho lugar. 

Eadem die yo Loys Mallol argentero ciudadano de la ciudat de Çaragoça 
atorgo haver havido et contantes en poder mio recebido de vos el honorable 
Loys Fuster mercader habitant et alcayde del lugar de Favara por manos del 
honorable Johan Rausell sastre habitant de la dita ciudat de Çaragoça son a 
saber cient e sixanta sueldos jaqueses los quales me havedes dados et paga-
dos por razon de una cruz de argent de peso de cinquo marquos poco mas 
o menos que vos he de fazer poral dito lugar de Favara segunt que de aques-
to mas largament consta (referencia a la capitulación anterior). Et porque assi es 
es el feyto de la verdat que de los ditos CLX sueldos jaqueses por la dita 
razon atorgo seyer contento et pagado atorgo vos el present publico albaran 
a todos tiempos firme et valedero (Consignación de testigos). 

39
1452, noviembre, 5 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

Juan Mallol argentero, acusa recibo a sus padres de los 4.000 sueldos jaqueses 
que le entregaron como ayuda de su matrimonio. 
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Albaran de difinimento. Eadem die yo Johan Mallol, argentero, vezino 
de la ciudat de Çaragoça atorgo haver havido et contantes en poder mio 
recebido de vos los honrados Loys Mallol argentero et Maria de Verdexo 
muller de el madre mia son a saber todos aquellos quatro mil sueldos 
jaqueses los quales vosotros entramos ensemble et cada uno por si et por 
el todo me prometisteys et obligasteys darme en ayuda de mi matrimonio 
con Johana de Fuentes, sposa et muller mia etc. Et porque de los ditos 
quatro mil sueldos jaqueses atorgo seyer contento et pagado atorgo vos el 
present publico albaran (Cláusulas habituales y consignación de testigos). 

40

1452, diciembre, 12 Zaragoza
Gonzalo de la Cueva, f. 117 r. AHPZ

El argentero Juan Salvador reconoce tener en comanda de su colega Jaime Vila-
nova alias Ciciliano una serie de herramientas de su oficio. Vilanova a su vez reco-
noce tener en comanda de Juan cien sueldos jaqueses. 

Eadem die yo Johan Salvador argentero habitant en la ciudat de Çara-
goça reconozco tener en comanda et puro deposito del honrado maestre 
Jayme Ciciliano argentero ciudadano de la dita ciudat las cosas infras-
criptas: 

Item un tas de forjar.

Item un tas de aplanar.

Item un cabrot de punçar.

Item tres martiellos de forjar grosos.

Item dos martiellos de migama.

Item VIII martiellos de obra de forja.

Item dos culleres la una grant et la altra chica. 

Item tres malls.

Item unas tenaças de forjar et altres de buydar.

Item tres tenallas de tirar.

Item una sola de embotir.

Item dos fileras.

Item tres suages.

Item un ferro de buydar ragioles.

Item tres tenallas de plegar.
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Item dos tenallas de tallar.

Unes cisores.

Tres bocelles.

Cinch marteles de reblar uno el grant et el altro chico.

Una billa de ferro.

Un balanço que pesa dos libras tres onzas.

Item un march de vuit marchs.

Unes balances.

Un plom de esmirillar.

Item un tallador et un embotidor.

Una caorada de borax.

Un burador et unes redes de daurar.

Un coltell de picar lunes de dos talls.

Una pechina de Sant Jayme.

Item un brot de fusta.

Item dos estalnes.

buenos et sanos lo qual prometo restituyr toda ora et quando etc. ius 
obligacion de mi persona et bienes mobles etc. large etc. 

Testes: Bendicho Rado sellero et Sancho de Riglos argentero habitan-
tes en Çaragoça.

Eadem die yo Jayme Vilanova alias Ciciliano argentero habitant en Ça-
ragoça reconozco tener en comanda et puro deposito de vos Johan Salva-
dor argentero habitant en Çaragoça cient sueldos jaqueses los quales pro-
meto restituyros toda ora et quando etc. ius obligacion de mi persona et 
bienes mobles etc. large etc. Testes qui supra. 

41

1453, diciembre, 10 Zaragoza
Alfonso Martínez, ff. 271 r.-273 v. AHPZ

Inventario de las joyas de la viuda Benedeta de Toro, habitante en la parroquia 
de Santa Cruz, que se encuentra enferma y desea inventariarlas a descargo de los 
que los habrán de administrar. 
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Item hun aniello d’argent de valua de 2 sueldos 6 dineros poco mas o 
menos. 

Item hun cofreciquo de agulla de argent. 

En la cambra do duerme hun cofre ferrado et dentro aquel: 

Huna rastra de corales menudos et hun collar de granos de 
argent sobredorados et hun par de cullaretas que dixo eran de la 
borzeguinera que son por XXXXVIIII sueldos VIIII dineros que le 
havia emprestado. 

Item otra ristra de corales con borde de filo d’oro que dixo eran 
del fillo de Maria d’Arias por LV sueldos que le devia. 

Item huna taça et huna copa d’argent que dixo eran de Sancha 
la ballestera que les devian tornar.

Item una copa dorada con un smalt blanquo. 

Item una scudiella plana d’argent redonda con vocas la qual dixo 
que era de la muller de Rodrigo que sta huytanta sueldos que le presto. 

Itdem tengo de Barafuan dos florines enpenyados por XX suel-
dos el qual dixo que deve VIII sueldos de comanda et otras cosas. 

Item tres cullaretas d’argent.

Item hun taleguo de lienço en do dixo que havia tres mil sueldos 
jaqueses et menudos.

Item otro taleguo de lienço con dineros que dixo que hi havia 
cincientos sueldos poco mas o menos.

Item hun aniello de argent siello de maestre Johan de Bordalva 
enpenyado por cinquo sueldos. 

42

1454, febrero, 4 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

El argentero Bernat Ferrando otorga testamento. No instituye heredero universal, 
deja viudedad a su mujer y reparte sus casas entre sus nietos y su hijo. 

Testament de don Bernart Ferrando. En el nombre de Dios et de la Vir-
gen Maria amen. Como persona alguna en carne puesta de la muert cor-
poral escapar no pueda, por tanto sia manifiesto a todos que yo Bernart 
Ferrando, mayor de dias, argentero, vezino de la ciudat de Çaragoça seyen-
do enfermo en el cuerpo empero a Dios gracias sano en la piensa et 
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memoria et havient paraula manifiesta, revocando et anullando todos et 
qualesquiere testamentos, codicillos et ultimas voluntades por mi antes de 
agora feytos et feytas, fago et ordeno el present mi ultimo testament, ulti-
ma voluntat et ordinacion de todos et qualesquiere bienes mios mobles et 
sedientes, havidos et por haver en la forma siguient: 

Primerament eslio mi sepultura en la sacristia de la eglesia del 
Temple de la dita ciudat alli do yazen mi muller et fillos la qual sepultu-
ra et defunsion mia quiero et mando que sia feyta a discrecion de mis 
spondaleros diusscriptos.

Item prengo por mi anima cient sueldos jaqueses los quales se 
spiendan en la sepultura et el residuo de aquellos sia dado a pobres por 
mi anima. 

Item lexo por part et por legitima de todos mis bienes muebles et 
sedientes a Bernat Ferrando et Magdalena Ferrando fillos mios cada 
diez sueldos dineros jaqueses con los quales quiero et mando que los 
ditos fillos mios se tengan por contentos et pagados de toda et quales-
quiere part legitima dreyto et herencia que los ditos fillos mios et cada 
uno dellos pudiessen demandar et haver de todos et cada unos bienes 
mios mobles et sedientes, dreytos et acciones havidos et por haver. 

Item lexo a Maria Calcena muller mia que pueda tener viduydat en 
hun portal de casas en do yo et ella agora habitamos de present et en 
otro portal de casas que tengo en do sta Gisamin mercero sitiadas en la 
parroquia de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat que affruentan con 
portal de casas que del canton que de yuso lexo a Bernat Ferrando fillo 
mio las quales la dita muller mia tenga por viudedat tanto quanto viuda 
sera et sera tenida tener a Francisquo et a Sperança nietos mios fillos 
de la dita Magdalena mi filla et proveyrlos en comer te bever et vestir et 
calçar fins que sian la dita Sperança de edat de quinze anyos et el dito 
Francisquo de edat de vint anyos et reciba los logueros de las casas que 
a los dos nietos mios de part de yuso lexo et los smerce o conserve o 
acomande a consello de don Ferrando Laraz, vicario de Sant Felip et 
Xemen d’Anceruch speciero et del dito Bernat fillo mio o de los dos 
dellos concordes et sinse consello dellos no pueda tomar sino pora ne-
cessidat de los ditos nietos mios o de la dita filla mia. 

Item lexo de gracia special a Bernart Ferrando fillo mio hun portal 
de casas mio sitiado al canton enta la plaça de la carrera Mayor sitada 
en la parroquia de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat que affruen-
tan con el dito portal de cassas de suso confrontado do sta Gisamin et 
con la carrera Mayor et con la plaça como huey se sta affin que la 
cambra alta sia de la casa que dexo viudedat con cargo que pague su 
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part tocant del treudo de las casas que se contienen en la present mi or-
dinacion et otras por mi de suso et diuso ordenadas et no vienga contra 
aquellas segund de yuso se contiene. 

Item lexo de gracia special a Francisquo Ferrando nieto mio fillo de 
la dita Magdalena Ferrando filla mia hun portal de las ditas casas mias 
en el qual sta Anduch cerrajero sitas alli matex que affuentan con casas 
del dito Bernat Ferrando fillo mio et con carrera Mayor. 

Item mas lexo de gracia special a Sperança Ferrando nieta mia filla 
de la dita Magdalena filla mia otro portal de casas mio que affuentan 
con el dito portal de casas que lexo a Francisco nieto mio et con el dito 
portal de casas le lexo al dito Bernat fillo mio. 

Item lexo de gracia special pora apres que sera finida la viduydat de 
la dita mi muller los dos portales de casas de suso confrontados sobre 
los quales dexo viudedat a la dita muller mia, lexolos a mis nietos fillos 
del dito fillo mio y de la dita filla mia los que la ora vivos seran partide-
ros entre elos en esta manera: que los fillos del fillo mio tomen la 
meytat et los fillos de la dita filla mia tomen la otra meytat. 

Item ordeno et mando que los logueros del present anyo de 
MCCCCL quatro de los quatro portales de casas de que de suso ordeno 
que son logados que sian de la dita Maria muller mia que con ellos se 
pague al cargo de mi defunsion. 

Item attendido que los cinquo portales de casas de que de suso 
ordeno con otro portal de casas que tiene el dito Bernat fillo mio entre 
todos fueron novanta y seys sueldos de trehudo en cada un anyo perpe-
tuament al orden del Spital de Sant Johan de Iherusalem pagaderos 
por el dia de sant Johan de junio o un mes apres, por tanto quiero que 
cada uno pague su part tocant del dito trehudo por aquello que terna a 
conoscimiento de don Ferrando Laraz vicario de San Felip, d’Eximeno 
d’Anceruch et de Ferrando de Cuenqua o los dos dellos car por lo or-
denado por mi en el present mi testament no entiendo a perjudicar en 
res el dreyto del propietario. 

Item con tal vinclo et condicion lexo los portales de casas que de 
suso lexo a los ditos Francisquo et Sperança nietos mios que si alguno 
dellos moria sines de fillos suyos legitimos et de legitimo matrimonio 
procrehados que la part de aquel que assi contescera finar sia del otro 
dellos. Et si entramos los ditos nietos mios morian sines de fillos legiti-
mos et de legitimo matrimonio procrehados que los ditos portales de 
casas sian del dito Bernart Ferrando fillo mio o de sus fillos. 

Et assi matex con semblant vinclo lexo los ditos portales de casas 
que al dito Bernart Ferrando fillo mio o sus fillos lexo que si alguno 
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dellos moria sines de fillos suyos legitimos et de legitimo matrimonio 
procrehados que la part de aquellos que asi contescera finar venga en 
los sobrevivientes dellos. Et si todos los ditos fillos mios contescera finar 
sines de fillos suyos legitimos et de legitimo matrimonio procrehados 
que los ditos portales de casas que en el present mi testament les lexo 
sian de los ditos Francisco et Sperança nietos mios o del otro dellos que 
vivo sera. 

Item quiero et mando que los ditos Francisco et Sperança nietos 
mios casen a consello de la dita Maria mi muller et de don Ferrando 
Laraz vicario de San Felip, d’Eximeno d’Anceruch et de Ferrando de 
Cuenqua et dito Bernart fillo mio o de la mayor part dellos en do sia la 
dita mi muller si viva sera. 

Item quiero et mando que el dito Bernart Ferrando fillo mio se 
tienga por contento et pagado de la present mi ordinacion et cosas por 
mi de susso ordenadas et de quequier que yo le so tenido dar et pagar 
con cartas e sines de todo el tienpo passado fins al present dia assi de 
part maternal como en otra manera que mas no pueda demandar. Et si 
el contrario fara que no haya el dito portal de casas que de susso le 
lexo. 

Item quiero et mando que la dita mi muller tienga et spleyte durant 
todo el tiempo de su viudedat todos los bienes muebles de casa iuxta lo 
pactado entre ella et mi en el tracto de nuestro matrimonio et finida la 
dita viudedat mi part de los ditos bienes mobles sia de los ditos Francis-
qu et Speranciqua nietos mios. 

Todos et qualesquiere otros bienes mios assi mobles como sedien-
tes, dreytos et acciones a mi doquiere pertenexientes et que d’aqui 
avant me pertenexeran por qualquiere succession, titol, compra et 
razon lexolos a los ditos Francisquo et Speranciqua nietos mios.

Item eslio executores et spondaleros del present mi ultimo testa-
ment et cosas en aquel contenidas a la dita mi muller et al dito Bernat 
fillo mio et a la dita mi muller por si a solas dandoles pleno et bastant 
poder de exseguir et complir todas et cada unas cosas por mi de susso 
ordenadas sines danyo de sus bienes ni carga de sus conciencias. 

Aquest es mi ultimo testament etc. (Data crónica y tópica y consigna-
ción de testigos). Et el dito Bernart Ferrando fillo del dito testador pre-
sent a lo sobredito dixo que lohava et aprovava et loho et aprovo el dito 
testament et todas et cada unas cosas en aquel contenidas. 

Codicillo. Eadem die Cesarauguste el dito don Bernat Ferrando por via 
de codicillo mando que sian satisffeytos todos sus deudos et injurias aque-

2179_Plateria y Joyeria en Zaragoza FHA.indd   92 03/04/17   9:54



Platería y joyería en Zaragoza (1413-1513)

93

llos et aquellas que en verdat se trobaran el seyer tenido de sus bienes por 
sus spondaleros puestos en el dito testament. Todas las otras cosas conteni-
das en el dito testament que se remangan en su firmeza et valor (Consigna-
ción de testigos). 

43

1454, febrero, 25 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

Inventario de los muebles del difunto argentero Bernat Ferrando mayor. 

Eadem die los honrados Bernat Ferrando menor de dias argentero et 
Maria de Calcena muller de Bernat Ferrando quondam mayor de dias vezi-
nos de la ciudat de Çaragoça dieron poder bastant de inventariar e nom-
brar segunt el testament el qual Bernat Ferrando fizo en la ciudat de Çara-
goça a quatro dias del mes de febrero anno a Nativitate Domini MCCCCL 
quarto recebido et testifficado por Alfonso Martinez notario publico de la 
ciudat de Çaragoça, los bienes que fueron del dito Bernat Ferrando mayor 
de dias etc. Et si algunos dubdos havia en el dito inventario etc. que aque-
llo haviessen a determinar Miguel Bello candelero por el dito Bernat 
Ferrando menor et Domingo Pomar sellero por la dita Maria Calcena etc. 
Prometieron e juraron tener et servar todo aquello que ellos nombrassen 
et a esto tener obligaron sus personas et bienes etc. renunciaron su judge 
etc. iusmetieronse etc. 

Testes: Don Eximeno d’Alrreuch speciero ciudadano de la ciudat de 
Çaragoça et Johan de Mayor scrivient havitant de la dita ciudat. 

Eadem die la dita Maria Calcena muller de Bernat Ferrando mayor et 
Bernat Ferrando menor juraron a Dios etc. que no havian apartado cosa 
alguna de los bienes que fueron del dito Bernat Ferrando mayor de dias et 
que si alguna cosa venia a su memoria trayerla aqui et requirieron seyer 
feyta carta publica etc. et obligaron sus personas et bienes etc. renuncia-
ron su judge etc. iusmetieronse etc. Large etc. requirieron seyer feyta carta 
publica por dito notario etc. Testes qui supra proxime. 

Inventario. Eadem die. En las casas de Bernat Ferrando mayor de dias 
argentero vezino de la ciudat de Çaragoça sitias en la parroquia de Sancta 
Maria la Mayor de la ciudat de Çaragoça que conffruentan con casas de 
Pascual Salvador argentero, con casas del dito Bernat Ferrando mayor e 
con carrera publica fueron inventariados los bienes infrascriptos a instan-
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cia de Miguel Bello et Domingo Pomar a lo infrascripto deputados por 
part de los pupillos clamados Francisqua Navarro et Francisquiquo Nava-
rro fillos de Pedro Navarro argentero e Magdalena Ferrando coniuges. 

En el palacio baxo do solia dormir. 

Primerament dos cuyraças las unas blancas et las otras grogas viellas. 

Item una adarga de cuero blanco viella.

Item una spada et un broquer viellos.

Item hun arnes de cama et de cuxa montados. 

Item unos avanbraços buenos.

Item hun par de mosclins viellos.

Item hun carcax.

Item cient setanta hun sueldo tres dineros por el horo que fue vendido. 

Item dos honzas et hun quart de argent marcado. 

Item hun par de cullaretas de argent que pesaron huna onza et tres cuarts. 

Item huna honza et mig quart de argent marcado. 

Item hun linçuelo de lino nuevo de tres ternas stimado en trenta sueldos.

Item cinquo sueldos por razon de un troz de panyo. 

Item cinquo sueldos por razon de ciertas piedras. 

Item nueu sueldos por razon de ciertas raheduras de argent. 

Item dos sueldos seys dineros por razon de hun poco fils d’argent. 

[Barreado: Item tres sueldos por razon de una poquiqua de perla e hun 
jaspe pora (una palabra ilegible).

Item hun par de calças negras viellas].

Item vint et dos sueldos por ciertos lienços rotos. 

Item gueyto sueldos por hun banco que estava devant del leyto del 
oficio de los argenteros.

Item dos sueldos tres dineros por cierto lino filado revuelto.

Item diez sueldos por la part de hun cofre (...).

Item hun sueldo e tres dineros por la part de hun dreçador viello.

Item diez dineros por la part de huna tenalla et dos terrazos. 
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44

1455, mayo, 1 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

Capitulación matrimonial entre el argentero Francín Durant y Juana de Mun-
talt hija del perayre Pere Muntalt. Él aporta 500 sueldos y sus herramientas, ella 
1.000 sueldos en contante y 500 en ropa. 

Eadem die mediant la gracia de nuestro Senyor Dios et de voluntat de 
parientes et amigos de dos partes infrascriptas matrimonio se ha tratado et 
convenido entre Franci Duran argentero habitant de la ciudat de Çara-
goça de una part et Johana de Muntalt filla de Pere Muntalt perayre vezino 
de la dita ciudat de otra part. 

Primo juro el dito Francin a Dios, la cruz etc. prender et recibir por 
muller et por sposa por palavras de present segunt que la sancta madre 
yglesia de Roma lo manda et sant Pedro et sant Paulo lo confirman a la 
dita Johanna Muntalt et no a otra ninguna. Semblantment los ditos Pere 
Muntalt padre de la dita Johanna et la dita Johanna filla suya juraron la 
dita Johanna prender et recibir al dito Francin por sposo et por marido 
segunt que la sancta madre yglesia de Roma lo manda et sant Pedro et sant 
Paulo lo confirman. 

En ayuda del qual matrimonio el dito Francin traye con la dita Johanna 
cincientos sueldos et las aynas de su officio de argentero en los quales et 
en los bienes que nuestro Senyor Dios le dara d’aqui avant quiere que la 
dita Johanna aya todo aquel drecho que muller legitima puede e deve 
haver en bienes de su marido legitimo.

Item mas por pacto etc. el dito Francin de present firma et segura a la 
dita Johana sposa et muller suya cincientos sueldos dineros jaqueses en et 
sobre todos sus bienes mobles et sedientes havidos et por haver en todo 
lugar et agora por la hora quiere el dito Francin que sobre la primera pro-
piedat que comprara et adquirira los haya por firmados et segurados etc. 
los quales quiere que la dita Johanna aya aquellos assi con fillos como sines 
de fillos. 

Et la dita Johanna traye en ayuda del dito matrimonio suyo con el dito 
Francin mil e cincientos sueldos dineros jaqueses en aquella manera: los 
mil sueldos en contantes et los cincientos en ropa los quales le prometo 
dar et pagar realment et de feyto el dito Pere Muntalt entro el dia et fiesta 
de Pascua Florida del anyo que se contara a Nativitate Domini MCCCCLVI 
primero vinient inclusivament en los quales quisieron los ditos Pedro et 
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Johana quel dito Francin sposo et marido de la dita Johana aya todo aquel 
dreyto que sposo et marido legitimo puede et deve haver en bienes de su 
muller legitima. (Cláusulas de ratificación y garantía y consignación de testigos). 

45

1456, febrero, 5 
Miguel Navarro, f. 72 v. AHPZ 

El platero Juan de Gijon vende una esclava suya a un notario por 350 sueldos. 

Eadem die yo Johan de Gijon argentero bezino de la ciudat de Çara-
goça de grado et de mi cierta scientia etc, certificado etc. vendo al honra-
do don Alfonso Frances notario ciudadano de Çaragoça una esclava mia 
clamada (espacio en blanco) de nacion (espacio en blanco) la qual vos bendo 
por sclava et cativa de buena guerra por precio es a saber de trezientos cin-
quanta sueldos jaqueses buena moneda etc. los quales de vos atorgo haver 
recebido renunciant etc. et do vos mis actiones etc. et obligome a eviction 
et de toda mala voz dius obligacion de mis bienes etc. 

Testimonios fueron a las sobredichas cosas presentes Anthon Crespo et 
Miguel de Atea habitantes en Çaragoça. 

46

1456, junio, 30 Zaragoza
Juan Marco, s.f. AHPZ

El batifulla Guillem Everart acusa recibo de 12 florines que le debía el barbero 
Pedro de Torrijos por cierto oro que prestó para la cruz del convento de Santa María 
de Jesús. 

Eadem die yo Guillem Everart batifulla ciudadano de Çaragoça atorgo 
haver recebido de vos Pedro de Torrixos barbero ciudadano de la dita ciu-
dat assi como executor del ultimo testament de Johan de Torrixos quon-
dam barbero vezino de la dita ciudat dotze florines seys dineros los quales 
el dito deffuncto me devia de resta de cierto oro que priso de mi para fer 
la cruz del monesterio de Santa Maria de Jesus et aquellos me havedes 
dado et pagado por mandamiento del muy honorable micer Loys de Mata-
moro, doctor en decretos, official de Çaragoça, el present et infrascripto 
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dia a vos feyto et por el notario dius scripto testificado et porque etc. ator-
go a vos el present albaran (Consignación de testigos). 

47

1456, octubre, 13 Zaragoza
Gonzalo de la Cueva, s.f. AHPZ

El argentero Pedro Manzana acusa recibo de 440 sueldos por haber dorado 60 
cabezas de clavo en la puerta del archivo de la Diputación del Reino. 

Eadem die yo Pedro Mançana argentero habitant en la ciudat de Çara-
goça atorgo haver havido del honrado don Miguel Homedes administra-
dor del general CCCCXXXX sueldos jaqueses los quales son por el dorar 
de LVI peginas siquiere cabezas de clavos para la puerta del argiu de la 
casa de la Diputacion del Regno et porque es verdat etc. 

Testes: Blasquo de Sevilia et Johan de Rada, scudero de casa don Lop 
de Gurrea. 

48

1457, agosto, 6 Zaragoza
Miguel Navarro, ff. 330 v.-331 r. AHPZ

El capítulo del convento de San Francisco de Zaragoza contrata con Bernat Fe-
rrando la obra de una cruz de plata que deberá terminar la víspera de Navidad. 

(Protocolo de convocatoria del capítulo del monasterio de san Francisco en Zara-
goza, lista de asistentes). Yo dito fray Johan de Picardia de voluntat et con-
sentimiento de los ditos guardiano et frayres del dito monesterio capitu-
lantes etc. con las condiciones infrascriptas do a fazer a vos Bernat 
Ferrando argentero bezino de la dita ciudat para la qual fazer do vos una 
cruz viella del dito monesterio pesant huytanta onças et tres arienços que 
vos dito Bernat Ferrando siades tenido fazer la dita cruz de plata moderna 
bien y daurada a conoscimiento del dito maestre Pedro guardiano et de 
don fray Johan de Lagasca. Por la obra de manos de la dita cruz et por el 
oro en daurar aquella vos sia tenido et prometo pagar yo dito fray Johan 
de Picardia aquello que conosceran dos argenteros uno puesto por vos 
dito maestre Bernat et otro por mi dito fray Johan de Picardia con que no 
pueda puyar de deziocho sueldos por onça a suso. 
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Et es mas condicion que siades tenido dar acabada et obrada la dita 
cruz fasta la vispra de Nadal primero vinient et si no lo faziades que no bos 
sia tenido pagar de manos et de oro mas de XV sueldos por onça encara 
que fuesse a mayor precio taxada o sumada la obra de aquella.

Et es condicion que yo dito fray Johan vos sia tenido pagar las manos et 
oro que montara la dita obra fasta del dia de Nadal primero vinient en 
hun anyo. 

Et con aquesto yo dito fray Johan faziendo vos dito maestre bien la dita 
obra prometo al dito tiempo pagar vos lo que montara de manos et oro la 
dita obra, a lo qual tener et complir obligo a vos mis bienes etc. con licen-
cia de los ditos guardiano et frayres. Et nos ditos guardiano et frayres pro-
metemos que en caso que durant el dito tiempo el dito fray Johan de Pi-
cardia vos debe pagar la obra et manos de la dita cruz, el dito fray Johan 
fallesciesse sin haver vos pagado las ditas manos et oro, prometemos et nos 
obligamos pagar vos aquellos, a lo qual tener et complir obligamos a vos 
los bienes et rendas del dito monesterio etc. et renunciamos etc. 

Et yo dito Bernat Ferrando acceptando lo sobredito confiesso haver re-
cevido las ditas huitanta onças de argent renunciant etc. Et prometo fazer 
la dita obra en la forma et manera suso ditas et dentro el dito tiempo, a lo 
qual tener et complir obligo a vos mis bienes etc. Et renuncio etc. Et do 
bos fianças a los honrados Martin Bernat mercader ciudadano de Çara-
goça et a Miguel Bello candelero vezino de Çaragoça qui presentes son et 
nos ditos Martin Bernat et Miguel Bello tales fianças nos atorgamos seyer 
dius obligacion de nuestros bienes etc. Renunciantes etc. 

Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Garcia Capalbo ciu-
dadano de Çaragoça et Pascual Sanchez havitant en aquella. 

49

1458, septiembre, 3 Zaragoza
Miguel Navarro, f. 314 r. AHPZ

El especiero Juan de Berbegal jura devolver al argentero Juan de Galbe unos obje-
tos de plata y 86 sueldos propiedad de éste. 

Jura. Eadem die yo Johan de Berbegal speciero habitant en la ciudat de 
Çaragoça de grado et de mi cierta scientia prometo et juro sobre la cruz et 
los sanctos quatro evangelios etc. dar, pagar et restituyr a vos Johan de Gal-
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be argentero bezino de la dita ciudat las cosas siguientes es a saber por 
todo el mes de noviembre primero vinient:

Una tenaça de argent pesant quinze onças y media.

Item una correa de seda de panyo de burell con frangas verdes 
guarnida de argent pesant ocho onzas poco mas o menos.

Item huytanta seys sueldos por todo el mes de febrero primero vi-
nient dius pena de perjurio et infamis etc. renunciant etc. 

Testes fueron a lo sobredito presentes Anthon Cathalan et Paulo 
Simon habitantes en Çaragoça. 

50

1458, diciembre, 15 Zaragoza
Alfonso Martínez, ff. 288 v.-289 r. AHPZ

El mercader tudelano Francisco de Orta vende a su colega zaragozano Miguel de 
les Corts alias de Pont varios objetos de plata que pesan 466 onzas, además de 17 
codos de carmesí por 4.000 sueldos jaqueses. 

Eadem die que yo Francisco de Orta mercader ciudadano de Tudela de 
Navarra certificado etc. vendo, transporto et livro a vos don Guillen de les 
Corts alias de Pont mercader ciudadano de la dita ciudat el argent mio 
infrascripto, es a saber: 

Diez correas de argent pesantes tretze libras et seys onças. 

Item huna custodia et hun pichel et huna copa sobredorada et 
huna taça plana blanqua et daurada et otra taça plana blanqua et dau-
rada de argent pesantes hueyto livras et hueyto onças. 

Item huna cruz blanqua et daurada pesant nueu libras et cinq onças 
et dos quartos. 

Item seys calices con sus patenas pesantes hueyto libras et dos 
quartos. 

Que suma todo el sobredito argent quatrozientas setanta seys onças de 
argent. El qual dito argent todo el de suso designado vos vendo et vos hes 
seydo livrado por don Pedro Sanchez de Calatayu notario ciudadano de 
Çaragoça por mi que tenia en su poder mio et aquel vos vendo et livro 
libero et exenpto de todo pleyto, cuestion et mala voz. 
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Item vos vendo et transporto et a vos es livrado por el dito Pedro San-
chez de Calatayu dizesiet coudos de carmesi. Et todo lo sobredito vos 
vendo por precio de quatro mil sueldos dineros jaqueses los quales de vos 
atorgo haver recebido en poder mio contantes renunciant etc, constituent 
vos senyor et posseydor o quasi etc. et obligome a eviccion de todo pleyto, 
question et mala voz large dius obligacion de todos mis bienes et persona 
etc. con reservacion de expensas etc. et con renunciacion de judges 

Testes: Martin de la Padierna et Pascual de Valdeprada habitadores de 
la dita ciudat de Tudela. 

51

1458, diciembre, 31 Zaragoza
Pedro Serrano, protocolo para 1459 s.f. AHPZ 

Laudo en una cuestión entre los argenteros Gonzalo de Aguilar y Manuel 
Forcén. 

Sentencia arbitral. Ond yo Pascual de Luexma menor de dias juponero 
vezino de la ciudat de Çaragoça arbitro, arbitrador et amigable compone-
dor sleydo entre Manuel Forcen et Gonçalvo de Aguilar argenteros etc. 
Visto el poder a mi dado etc. dentro el tiempo por mi porrogado etc. pro-
cedo a dar mi arbitral sententia en la forma siguiente: 

Primerament pronuncio, proveo, declaro digo et mando que el dito 
Manuel Forcen de conto al dito Gonçalvo de Aguilar de dozientos et 
dezeocho sueldos que el tenia en comanda de Luexma mayor de dias 
et de su muller et que le reciba en conto quaranta et cinquo sueldos 
que el dito Manuel pago por el dito Pasqual de Luexma mayor a la 
muller de Fortunyo de Rada et recibido el dito conto et pagado de la 
resta que el dito Gonçalvo al dito Manuel largament et bastant dius las 
penas et jura en el dito compromis contenida. 

Item taxo a mi arbitro dos pares de perdizes egualment pagaderas. 

Item taxo al notario III sueldos los quales pague el dito Manuel et si 
quera la sentencia en forma que se avienga con el notario.

Item mas que lohen et aprueven luego. 

Item en quanto sia condepnacion etc. 

Testes: Miguel Gonçalvo et Miguel Dolz notario. 
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52

1459, septiembre, 9 Zaragoza
Pedro Martínez de Alfocea, f. 129 r. y v. AHPZ 

Publica Mª Isabel Falcón Pérez, Ordenanzas y otros documentos comple-
mentarios relativos a las corporaciones de oficio en el reino de Aragón en la Edad 
Me dia, Zaragoza, 1997, doc. 183. 

A petición de los jurados de la ciudad, el capítulo de la cofradía de san Eloy 
nombra una comisión para preparar los festejos por la venida a Zaragoza del rey 
Juan II. 

Capitol de argenteros. Eadem die que clamado capitol de los confra-
yres argenteros de la confraria de senyor sant Eloy de la yglesia de Santa 
Maria del Carmen de la ciudat de Çaragoça por mandamiento de Rodrigo 
Ferrer et Francoy Puig mayordomos de la dita confraria et por manda-
miento de Rodrigo Ferrer de Francoy primer mayordomo de la dita con-
fraria et por clamamiento de Johan de Domadal almosnero segunt fizo fe 
et relacion a mi. Et plegados en el refitorio del dito monesterio de la dita 
yglesia del Carmen do otras vegadas etc. en el qual fueron presentes: 

Mayordomos: 

Rodrigo Ferrer.

Francoy Puig. 

Conselleros: 

Johan de Gijon.

Johan de Galbez.

Luys Mallol.

Johan Mallol.

Bernart Soler.

Marquo Picart.

Johan Jabiol.

Johan Fagot.

Gonçalbo d’Aguilar.

Cubello de Santucho.

Pero Mançana.

Johan Salvador.

Garcia de Santa Fe.
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Johan Portogues alias de Lisboa.

Francisco d’Aguero.

Bernart Ferrando.

Bartolome Gil stanyero.

Fran Cetina.

Pedro Mançana mayor.

Franci Durant.

Paulo Vilar.

Rafael Pohal.

Et de si todo el capitol de todos los confrayres de la confraria a capitol 
clamados segunt dito es en el qual capitol fue puesto en caso por los dos 
mayordomos como los jurados de la dita ciudat havian enviado por los 
ditos mayordomos recitandoles la venida nueva del Senyor Rey et que les 
rogavan e intimavan como el officio de argenteros de Valencia havia feyto 
fiesta por la entrada del Senyor Rey don Johan agora nuevament regnant 
et que ellos fiziessen entremeses o fiesta tan solepne como pudiessen. Et 
que aquesto les intimavan a descargo suyo largo modo. Et apres altercadas 
muytas cosas entre ellos sobre la forma de como se fara aquello et pora 
comunicar con la ciudat et pora fazer aquellas cosas que acerca la fiesta 
del Senyor Rey se deve fazer, todo el dito capitol diputo a los mayordomos 
et conselleros, Francisco d’Aguero, Bernat Ferrando, Luys Mallol, Rafael 
Pohal, Anthon Tudela, Bernart Soler, Pascual Salvador et Pedro Sanchez 
todos o la mayor part. 

Testes: Alfonso Grisalda pellicero et Miguel Salavert labrador.

53

1460, septiembre, 11 Zaragoza
Gabriel Giner, f. 200 r. AHPZ

El argentero Juan Salvador reconoce tener en comanda de mosen Juan Lázaro 
racionero de la Seo una cruz de plata sobre madera. La devuelve año y medio más 
tarde. 

Eadem die Johan Salvador argentero vezino de la ciudat de Çaragoça 
de su cierta scientia atorgo tener en comanda etc. de mossen Jayme Lazaro 
racionero de la Seu en nombre suyo propio es a saber una cruz grant de 
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argent sobre fusta la qual promiso restituyr et tornar toda ora et quando 
fuesse requerido dius obligacion de persona et bienes etc. renunciant etc. 
submission etc. et encara juro sobre la cruz et sanctos quatro evangelios 
etc. en poder de mi notario de no pleytiar etc. et de restituir la dita cruz 
toda ora et quando fuesse requerido etc. dius pena de sperjurio et no ven-
der ni alienar aquella etc. Fiat large etc. (Consignación de testigos). 

(Nota al margen:) Die X martii anno MCCCLXII Cessarauguste mossen 
Jayme Lazaro atorgo haver recevido de Bertholomeu Sanchez Bonet calce-
tero vezimo de Çaragoça assi como procurador del dicho Johan Salvador 
la cruz en la present comanda specificada et con esto le plazio la carta de 
comanda fuesse cancellada (Consignación de testigos). Et post mossen 
Miguel Vicent ut procurator domini Petri Garcia atorgo haver recivido del 
dito mossen Jayme Lazaro la dita cruz etc. renunciant etc. Testes qui supra. 

54

1461, diciembre, 19 Zaragoza. 
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

Objetos de plata y orfebrería incluidos en el inventario de la iglesia de la enco-
mienda de Señor sant Antón de Vianes de Zaragoza. 

Item la ymagen de senyor Sant Anthon present decent con una corona 
de argent de tres honzas poco mas o menos. 

Item una cruz d’argent grant con su crucifixo de hun cabo et el Salva-
dor del otro e sus IIIIº evangelistas con su bordon pintado. 

Item un ensensero d’argent et una naveta de fierro. 

Item tres calices d’argent el uno de los quales es sobredorado et los 
otros dos blanquos. 

Item quatro patenas.

Item hun reliquiario d’argent sobredorado grant con su cruzeta en 
somo blanquo.

Item una cruz chiqua de cristal guarnida d’argent con su piet toda so-
bredorada.

Item hun reliquiario chiquo d’argent sobredorado con su cruceta en somo.

Item hun reliquiario de cristal con su piet guarnido de plata blanqua.
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Item dos taulas con dos ymagines de allaton sobredorado con piedras 
blanquas et negras que son de sant Pedro et sant Paulo.

Item una branqua de coral grant con piet d’argent sobredorado.

Item una cama d’argent grant.

Item una cama d’argent chiqua.

Item unas narices d’argent.

Item hun corazon con su cadeneta todo d’argent.

Item dos corazones d’argent et una orella. 

55

1462, mayo, 3 Zaragoza
Juan de Longares, ff. 212 r.-214 r. AHPZ

Testamento del argentero Rafael Pual, con inventario de las joyas y metales pre-
ciosos que posee.

Eadem die en el nombre de nuestro señor Dios etc. Porque toda perso-
na etc. por aquesto sepan todos que yo Rafel Pual argentero vezino de la 
ciudat de Çaragoça natural de la ciudat de Barcelona fillo de Johan Pual 
marinero quondam stando enffermo en mi persona et por la gracia de 
Dios en mi buen seso, firme memoria et palavra manifiesta.

Primerament ordeno et mando que asi que yo sere finado mi cuerpo 
sia enterrado en la claustra de de la yglesia del senyor sant Francisquo de 
la ciudat de Çaragoça et sian dados et pagados los freyres del dato monas-
terio en satisfaction de la dita mi sepultura cinquenta sueldos jaqueses. 

Item tengo hun anillo de oro de fillo retorcido. 

Item seys perlas grossas.

Item nueu perlas medianas. 

Item un saffil desengastado.

Item diez piedras de rubis.

Item quatro piedras otras de rubis. 

Item medio ducado de oro fino poco mas o menos. 

Item unos troces de argent crebado pessantes tres quartos de argent 
poco mas o menos. 

Ittem hun grano de oro con diez o once otros chicos de oro. 
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Item setze filos de perlas. 

Item hun balax engastado en huna alallena d’oro. 

Item hun diamante contrafeyto engastado en oro.

Item hun real de oro pessant dos onças et media poco mas o menos. 

Item una rastra de corales.

Item un caxon de ferramienta.

Item dos florines de oro en oro lo qual pessa.

Item un caxico de moldes et ferramienta. 

Item otro caxon de ferramienta. 

Item un coffre de pino. 

Item quiero que de los sobreditos bienes mios sia preso CCC sueldos ja-
queses de los quales sian dados al dito monesterio o frayres de aquel los 
cinquenta sueldos que de suso los mando dar para mi sepultura et de los 
otros que sean fechos mi deffunsion, nobena e cabo d’anyo bien et honra-
dament segunt a mi conviene a discretion de mi executor dius scripto et 
feyto lo sobredito si alguna cosa sobrara de los ditos CCC sueldos que la 
part sia destribuyda por mi anima et en remission de mis pecados a discre-
tion de dichos mis executores. 

Item quiero que ho a deber a Rodrigo Fonterrossa alias Fermossa ar-
gentero vezino de la ciudat de Çaragoça et a su muger por lo servicios que 
me han fecho e faran en mi enfermedat cient sueldos. 

Ittem quiero que de mis bienes sean satisffeytos todos tuertos, deudos 
et injurias. 

Item pagadas las sobreditas cosas et aquellas complidas todos los otros 
bienes asi mobles como sedientes et por si movientes todos aquellos y 
aquellas dexo de gracia special a Bartolomea Tamia, muller de Antoni 
Fiont, bezino de la ciudat de Barcelona. 

Item executores de aquesto a Guillem el batifulla, Miguel de Val et Ro-
drigo Fonterrossa alias Fermossa argentero los quales todos tres concordes 
o a la mayor parte dellos. 

Aqueste es mi ultimo testament, ultima voluntad, ordinacion, disposicion 
de todos mis bienes asi mobles como sedientes el qual quiero ordeno y 
mando que valga por dreyto de testament et si por dreyto de testament baler 
no podra que valga por dreyto de codicillo et si por dreyto de codicillo et si 
no que valga en toda aquella forma e manera que. segunt fuero, dreyto, uso 
et costumbre del regno de Aragon puede et deve valer et tener etc. 

2179_Plateria y Joyeria en Zaragoza FHA.indd   105 03/04/17   9:54



Manuel Gómez de Valenzuela

106

Testes: Garcia de Santa Fe argentero present et maestre Gonzalbo del 
Puent habitantes en Çaragoça. 

56

1462, mayo, 5 Zaragoza
Juan de Longares, ff. 220 r.-223 v. AHPZ

Inventario de los bienes del argentero Rafael Pual realizado por sus albaceas tras 
de su muerte. 

Primerament en un caxon del dito defunto fue trobado: 

Hun fil de oro de peso dos onças tres arienços.

Item fueron pessados quatro aretes de oro unos granicos de oro pe-
saron dos arienços de oro todos. 

Item mas fueron pesados pallones de oro pessaron dos arienços et 
medio menos VI granos et medio. 

Item un balax engastado en una abellana de oro que pessa II arien-
zos e medio e vint granos. 

Item hun aniello smaltado de negro con hun diamant contraffeyto 
pesso II arienços.

Item hun aniello de oro de fillo de un filete retorzido peso hun 
arienço seys granos.

Item setze filos de perlas III conteras pesaron dos onças dos 
arienços.

Item seys perlas grossas enfiladas en hun fillo negro pessaron II 
arienços.

Item VIIII perlas enfiladas en filo blanquo et negro pessan un 
arienço seys granos.

Item diez pietras de rubis pesaron hun arienço menos seys granos. 

Item quatro otras piedras de rubis pesaron gueyto granos e medio. 

Item un (una palabra ilegible) de fuella de rubi.

Item hun balax sotil desbastenado.

Item tres (una palabra ilegible) d’argent et d’or pessan XV arienços et 
medio de argent. 

Item piedras chicas con una capsa. 

Item hunas casteritas. 
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Item huna rastra de coral chica menudos pessa XV arienços e 
medio.

Item dos branquines de coral pessan VII arienços et medio basta-
ment.

Item XI pieças de piedras granates, cosa de poca valua.

Item dos piedras de sangre la una foradada la otra plana.

Item un florin falso de argent.

Itdem hun (una palabra ilegible) de smalt berde.

Item fresses et filos torzidos et filo de fierro pesantes IIII arienços. 

Item nueu pieças de smaltes chicas por smaltar de poco balor. 

Item una (una palabra ilegible) et otra piedra de poco balor.

Item XV pieças chicas e grandes de smaltar para smaltar de poco 
balor. 

Item huna pastera de fierro con moldes de plomo den muytas ma-
neras. 

Item dos pasteras de fierro con punxones, huna menuderia con una 
piedra de bronyr, una stampa de manillar borieles et una tissera chica 
et barbosallas et canyada de borrax et hun ganivet boemiano. 

Item hun caxon en que stava todo lo sobredito. 

Item hun otro caxon. Fue ubierto con la clau por el dito Rodrigo 
den el qual havia huna capsa nueva blanqua do avia dos balanças, 
moldes de plomo menudos et quatro martillos chicos. 

Item hun pessico de. 

Item huna (una palabra ilegible) con pinthones.

Item hun marquio de quatro marquos.

Item hun otro marquo de hun marquo et fallose del çaguero mani-
colo menudo.

Item hun fusset chico con dos stampas de allaton. 

Item huna villa de fierro con punchones. 

Item cinquo martiellos chicos. 

Item unas tenaças de punta et una enclusa et una encluseta chica.

Item una piedra de olio chica.

Item quatro punchonciellos e quatro limas, quatro tisseras de rayar 
et huno chico.

Item hun cordon berde de seda.
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Item quatro conchas de. 

Item hun pote de filos de fierro et hun ganivet et hunas bossellas.

Item fue ubierto hun coffre de pino pintado en que havia lo que se 
sigue: (...)

Item hunas tenallas de tirar filo.

Item huna fillera. 

Item hunas tenaças de buydar.

Item dos molas.

Item huna babera poral fuego.

Item hun candellero de allaton viello crebado.

Item hun martiello de forchar chico. 

Item hun martiello de media mano.

Item huna silla de fusta.

Item hun fierro de buydar. 

Item huna piedra de moler. 

Los quales fueron trobados en el dito coffre. 

57

1463, junio, 15 Zaragoza
AMZ ref. PRE-2, Libro de cridas para 1463, f. 21 r.-22 v. 

Los jurados de Zaragoza pregonan que han encomendado el marco y peso del 
contraste de los florines al argentero Pascual de Agüero y a su hijo como sustituto en 
caso de enfermedad. 

Oyt que vos fazen a saber los jurados de la ciudat que por los jurados, 
concello et capitol o consello de aquella es stado comendado el marco et 
peso del contrast de los florines a Paschual de Ahuero argentero vezino de 
la dita ciudat et creado pesador de los florines a beneplacito de aquella et 
durant su enfermedat en lugar suyo a Francisco de Ahuero fillo suyo. 

Et por quanto primero valia el florin XVI sueldos et havia LXVI granos 
en el florin a razon de dos dineros por grano et agora el florin no vale sino 
X sueldos et a dos dineros por grano no y caben sino LX granos, es estado 
proveydo et ordenado que los ditos LXVI granos sian reduzidos en sixanta 
segunt et en la forma que el dito Paschual de Ahuero los tiene apurados et 
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affinados. Porque intimando lo sobredito los ditos jurados dizen et notifi-
can a todas et cada unas personas de qualquiere ley, stado o condicion sian 
que querran pesar florines o medios florines o otras monedas que vayan a 
casa del dito Paschual de Ahuero detenedor del marco et peso del dito 
contrast el qual o el dito su fillo durant su enfermedat pesaran et reconos-
ceran los ditos florines et otras monedas de oro franquament et sines sala-
rio o emolument alguno como la ciudat le pague sus treballos. 

Et porque alguno de lo sobredito ignorancia no pueda allegar en el 
sdevenidor los ditos jurados mandan fazer la present crida por los lugares 
acostumbrados de la dita ciudat. (Acta de preconización). 

58

1464, abril, 3 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 122 r.-124 r. AHPZ

Capitulaciones para el matrimonio del platero Sancho Palacio con María Villa-
nova, con arreglo a los Fueros de Aragón. Se detallan las aportaciones de ambos 
contrayentes. 

Firma matrimonii. Eadem die matrimonio es stado tractado, avenido, 
concordado et firmado entre los honorables Sancho Palacio argentero 
habitant en Çaragoça de una part et la honrada Maria Villanova donzella 
habitant en la dita ciudat de otra, con voluntat de los honrados mossen 
Domingo de Ascara vicario de la Seu et mossen Guillem Claniat clerigo 
beneficiado en la dita Seu assi como executores del ultimo testament de 
mossen Ferrando Stevan quondam thio de la dita donzella. 

Et por ayuda et contemplacion del dito matrimonio las ditas partes 
trayen los bienes suso expecificados en los preinsertos capitoles et los ditos 
executores prometen et se obligan dar a la dita donzella los bienes mobles 
et sedientes en el dito memorial specificados salvo los cient sueldos los 
quales por su parte treballaran se cobren etc. 

Et el dito Sancho Palacio firma a la dita Maria sobre todos sus bienes 
assi mobles como sedientes havidos et por haver en todo lugar et special-
ment sobre los bienes sitios de ella son a saber setecientos sueldos jaqueses 
etc. con expressa condicion que los bienes sitios della no se puedan 
vender sino en caso de compras de propiedat sitia sobre la qual se haya de 
assegurar la dita firma etc. En todas las otras cosas el dito matrimonio sea 
arreglado segunt fuero de Aragon etc. 
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Et las ditas partes firmaron el dito matrimonio et juraron los ditos capi-
toles etc. et prometieron aquellos tener, servar etc. et no contravenir etc. 
obligaron personas et bienes etc. renunciaron etc. submission etc. Fiat 
large etc. Actum ut supra. 

Testes: Johan de Maria et Ximeno de Ulleta studiant habitantes en 
Çaragoça. 

(Aportación de Sancho Palacio al matrimonio). Item primerament tengo en 
dineros contantes mil sueldos.

Item mas tengo hun diamant que vale trecientos sueldos, estos son se-
guros como si eran en dineros.

Item mas tengo siet anillos de oro que valen cient sueldos.

Item mas tengo una onza de oro que vale cient et diez sueldos.

Item mas tengo hun caxon guarnido de ferramienta que vale trecientos 
sueldos. 

Item mas tengo una camenya de ropa que vale fasta cient y cinquanta 
sueldos.

Item mas otras cossas que valen mas de cient sueldos. 

Item mas tengo una caxa de mis vestidos que valen docientos sueldos. 

Esto tengo por verdat tan seguro como si lo tuviesse todo en dineros 
por gracia de Dios y de la gloriossa Virgen Sancta Maria. 

Lo que tiene la moça en verdat. 

Primerament tiene en dineros contantes quatrozientos sueldos.

Item unas casas con cargo de trenta sueldos de trehudo sitiadas en la 
parroquia de sant Nicolau de las quales se davan ochocientos vint sueldos 
et no se han querido dar menos de mil 

Item una vinya en Galiguo al termino clamado La Cenia cerqua la torre 
de Johan de Francia faze trehudo vint y cinquo sueldos a los aniversarios 
de la Seu. Son seys rovas. 

Item otra vinya en Galigo al termino clamado La Tamariz, dos caffizes, 
con siete sueldos de trehudo a la conffraria de sant Valer. 

Item tiene las hostillyas et ropa que la madre ha dexado las quales 
serian muy largo screvir. Es verdat que las ditas hostillyas et ropa se havian 
ha fazer quatro partes por haber finquado tres ermanos de la moça. Los 
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dos son contentos dexarlo a la ermana pora su collocacion. El chiquo 
tiene hun su tio ermano de su padre. La ropa puya mas de D sueldos. 

Item a otra part le ha mandado su tio Belenguer Gomez vezino de Ca-
mariellyas cient sueldos pora ayuda de su matrimonio.

59

1464, agosto, 2 Zaragoza
Jaime Oliván, f. 199 v. AHPZ

Francisco de Agüero acusa recibo de 400 sueldos que le da la ciudad como pago 
por encargarse del peso del contraste de Zaragoza. 

Eadem die Francisco de Aguero argentero vecino de la dita ciudat tene-
dor del peso de contraste de la dita ciudat atorga haver havido etc. de don 
Johan Manent mayordomo en el anyo present por de la dita ciudat por 
manos de don Pero Villanova quatrozientos sueldos jaqueses los quales le 
han dado por virtut de huna asignacion dada en Çaragoça a VI de julio 
anyo mil CCCCLXIIII, la qual asignacion le restituyo en su publica forma 
etc. 

Testes: Johan de Anglisola ciudadano de la dita ciudat et Domingo 
Terren escrivient habitantes en la dita ciudat. 

60

1464, noviembre, 24 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

Inventario de las herramientas del argentero Pascual Salvador. 

Eadem die en las casas de la habitacion del honrado don Pascual Salva-
dor argentero ciudadano de la ciudat de Çaragoça sitas en la parroquia de 
Santa Maria la Mayor en la carrera Mayor de la dita ciudat que conffruenta 
con casas de Bernat Fetrrando argentero, con casas de Johan de Terench 
scudero et con careras publicas de dos partes en presencia de mi Pedro 
Monçon notario et testimonios infrascriptos comparescio et fue personal-
ment constituydo el dito don Pascual Salvador el qual dreçando sus pala-
bras enta mi notario infrascripto dixo tales o semblantes palavras en effec-
to contenientes: 
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Que como en tiempos passados havia habitado dentro las dichas 
casas con Johan de Brucelles alias de Valfont quondam corriero y ente-
nado suyo et apres muert del dito Johan con Sancha Cabrero muller 
del dito Johan et por quanto el tenia algunos bienes mobles suyos 
dentro las ditas casas et si algun caso era que Dios ordenasse del no pu-
diessen seyer demandados los ditos bienes ni otros quel tenia a la dita 
Sancha etc. por por tanto me requeria et requirio que los scriviesse et 
inventariasse, los quales fueron inventariados et son los siguientes: 

Primo tres caxas de noguera viellas buytas de cada dos coudos et 
quarto de largo.

Item tres taulas de pinto viellas, las dos de comer et la otra do el 
marquava la una a piedes, las otras dos levantadizas.

Item una bacia de sosegar viella (...).

Item hun caldero de arambre cabient seys cantaros.

Item hun par de bacines fondos de allaton como de barbero.

Item hun plat de stanyo pesant quatro libras.

Item hun mortero de allaton e cobre con su mano de cobre 
pesant VI libras.

Item dos martiellos de forjar.

Item quatro martiellos de media mano. 

Item gueyto martiellos chiquos de aplanar et de boges.

Item cinquo limas et tres raspas.

Item hunas manchas. 

Item huna enclusa de aplanar.

Item un xambrot chiquo. 

Item huna enclusa de forjar grossa.

Item hun caz de fer las squinas de cullaretas de argent.

Item una rallera. Item dos staquas redondas et una plana.

Item tretze bolladores et embutidores grandes e chiquos.

Item una suela de embutir de laton. Item siet suagos grandes e 
chiquos. 

Item dos taulas de buytar rajolas d’argent las unas grandes las 
otras chicas. 

Item huna vicornia quadrada chiqua. Ityem seys tiseras de tallar 
argent.

Item una bayna de fierro de fer cenzes.
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Item hun par de cizalles de cortar.

Item honze tenazas de tallar plegar e limas chicas e grandes.

Item dos martiellos de reblar. Item hun martiello de boges.

Item dotze limas e raspas. Item hunas tiseras chiquas de cortar 
lienço.

Item gueyto buriles et rahedos. Item dos rebles de laton et hun 
carcabo.

Item gueyto piedras de bronyr engastadas e dos piedras desen-
gastadas

Item dos piedras de toch. Item dos compases chiquos el hun 
compas grande. 

Item vint e dos punçones de marquar et de letras. Item dos bru-
cellas.

Item unas balanças chiquas. Item unas balanças d’ensay.

Item hun marquo de hueyto marquos. Item unas tocas de la ley 
de argent.

Item unas balanças comunes. Item hun caxon de noguera de 
tres pasteras.

Item huna balanciqua muy pequenya del ensay con el marquo 
de los florines.

61

1464, diciembre, 15 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

El argentero Franci Duran contrata con el cabildo de Tarazona la obra de una 
cruz de plata dorada de 4 marcos con esmaltes y nueve piedras preciosas que le da el 
cabildo, por precio de 20 sueldos la onza según una muestra firmada por el notario. 
Deberá haberla acabado en Pascua de Pentecostés de 1465. 

Carta de la cruz de Taraçona. Eadem die yo Garcia Royz canonge de la Seu 
de Taraçona en nombre mio propio et como procurador de los muy venera-
bles dehan, canonges et capitol de la dita Seu de Taraçona do a estallo avi-
niencia a fazer a vos Franci Duran argentero ciudadano de la dita ciudat de 
Çaragoça una cruz d’argent pesant quatro marquos huna honza mas o menos 
por la dita Seu de Taraçona por el precio et condiciones infrascriptos: 
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Primo es condicion que la hayades fazer et atemada et livrada entro 
al dia et fiesta de Pascua de Mayo primera venient del anyo MCCC-
CLXV. 

Item es condicion que hayades de haver por honza de argent et de 
horo et de manos a razon de vint sueldos por cada huna honza. 

Item es condicion que vos hayades a meter todo el argent et todo el 
horo que sera necessario para la dita cruz entro al dito peso de los ditos 
quatro marquos.

Item es mas pacto et condicion que hayades de fazer de la muestra 
que me havedes dado et demostrado dentro el dito tiempo subsignada 
de mano del notario infrascripto. 

Item es mas pacto et condicion que de la una part havedes de fazer 
en la dita cruz la figura de nuestro Senyor Dios crucificado con sus es-
maltes et sus evangelistas segunt esta en la dita muestra. 

Item es mas pacto et condicion que hayades de poner en la dita cruz 
nueu piedras que yo vos do en do vos sera bien visto poner, las quales 
el maestro atorgo haver recebido del peso del argent. 

Item es mas es condicion que si mas pesara de quatro marquos et 
huna honza d’argent que no vos haya de pagar cosa ninguna de oro ni 
de manos sino solament el argent por argent acabado. 

Item vos do de present quinze honzas de argent en paga e diminucion 
del precio de la dita cruz las quales el dito Franci las atorgo haver recebido. 

Item que se haya de veyer et reconoscer por dos maestros uno por 
cada una part.

Item si no la da dentro del dito tiempo et enviare o vendre por ella 
que me hayades de pagar las despesas de venir, estar et tornar. 

Item vos prometo pagar vos el dito precio segunt definydo de sus a 
XX sueldos la honza con lo que devedes etc. cum refusione expensa-
rum et con todas aquellas obligaciones, renunciaciones submissiones, 
clausulas et cautellas, juramentos etc. quis sich fuit concessam firmam. 

Item juraron el capellan de pagar el dito precio etc. et el dito Franci 
de ferla bien et lealment de buen argent. Renunciaron sus juges, ius-
metieronse etc. large quia sich fuit concessum et firmatum per dictas 
partes etc. large. (Consignación de testigos). 

(Nota marginal:) A XIII de agosto anyo MCCCCLXVI Cesarauguste de 
voluntate partium fuit cancellata presentem cartam et quibus in ea conte-
nentibus. (Consignación de testigos). 
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62

1465, agosto, 3 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

El concejo de Burbáguena capitula con el argentero Pedro Manzana la obra de 
una cruz de plata de 40 marcos de peso con plazo de terminación el 15 de diciembre 
de 1466. 

+ IHS. Et primerament es condicion que el dito mayestre Pero Mança-
na argentero haya de fazer huna cruz d’argent daurada para el dito lugar 
de Burvaguena pesant XXXX marquos dos marquos mas o dos marquos 
menos. 

Item es condicion que el dito argentero haya de dar al dito concejo la 
cruz acabada [barreado: dentro de anyo et medio contando del present dia 
en anyo et medio primero venient continuadament lo qual aya de jurar et 
recebir ne sententia de scomunion] fins al quinzeno dia del mes de 
dezienbre del anyo MºCCCCLX sexto el qual haya de jurar et recebir ne 
sententia de escomunication en continent.

Item es condicion que el argent de la dita cruz sia bueno, fino et mar-
quado et bien daurado et se aya de marquar a coste del dito argentero pre-
sentes los ombres elligidos sobre aquesto por el dito concejo todas las 
pieças que marcar se poran et lo que marquar no se pora que aquello sia 
visto por mayestros argenteros et no res menos el dito argentero sia tenido 
de jurar que todo el argent que se porna en la dita cruz sera bueno, fino et 
marquado et que en aquella no metra otro metal alguno sino el oro, ex-
cepto las soldaduras razonables. 

Item es condicion que la dita cruz haya de seyer de tan buen et sem-
blant obrage como es la cruz mayor que tiene la yglesia de Santa Cruz de 
la ciudat de Çaragoça empero que haya de seyer en los braços tres dedos 
de largaria et un dedo de amplaria mas larga et mas ampla et en el pomo 
haya de haver quatro tabernaclos et quatro pilares et el canyo haya de 
seyer bien amplo et assin mesmo haya de seyer larga la dita cruz es a saber 
seys palmos et medio del palmo de Johan Aznar notario vezino de Burba-
guena. 

Item es condicion que el dito argentero haya de fazer fins al dia de sant 
Martin primero vinient la ochena part del pomo et aquel demostrar a 
hombres del dito concejo ad aquesto diputados et aquellos por el dito con-
cejo lo puedan fazer veyer a mayestros los quales mediant sagrament hayan 
de dezir et declarar si es tan buen obrage et semblant como el obrage de la 
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dita cruz de Santa Cruz et si no sera tan buen obrage que en aquel caso sia 
tenido de tornar al dito concejo todos los dineros que aura tomado del 
dito concejo et si el dito concello no querra que pase la dita abenencia 
que no pase et se torne el dito argentero su argent et sia tenido de tornar 
al dito concejo los mil et cincientos sueldos que recebido haura. 

Item es condicion que dando la dita cruz el dito mayestro sia vista et re-
conoscida por buenos mayestros puestos por el dito concellyo mediante sa-
grament et que si no sera bien obrada segunt que es de suso dicho que en 
aquel caso el dito argentero sia tenido de aturarse la dita cruz et dar los di-
neros que havra tomado del dito concello al dito concejo encontinent que 
sera declarada no seyer recibidera. 

Item es condicion quel dito concello haya de pagar al dito argentero 
por cada una onça de argent daurada et lavrada vint et dos sueldos paga-
deros es a saber los mil cincientos sueldos encontinent et los dos mil suel-
dos el mes de junio primero vinient dos mil sueldos et quando de et livre 
la dita cruz al dito concejo la quarta parte de lo que montara la dita cruz et 
la restant cantidat por todo junio del anyo MºCCCCLXVIIº. 

Item es condicion que las ditas partes hayan de jurar de tener e conplir 
todas las cosas sobreditas cada uno de lo que sera tovido fazer mediant 
acto publico. 

Item es condicion quel dito argentero haya de enclavar la dita cruz en 
el dito lugar de Burvaguena et presentes honbres ad aquello diputados 
por el dito concejo et el dito concejo sia tenido fazer la despensa al dito ar-
gentero et a quien le ayudara a enclavarla durant el tienpo que estara en 
enclavarla. 

Item es condicion quel dito argentero haya de dar tres fianças abona-
das cada una dellas ad aquesto las quales simul et insolidum sian tenidas 
de obligarse et de jurar que si el dito argentero no terna lo sobredito que 
manera que el dito concejo justa los sobreditos capitoles podra et querra 
recuperar las cantidades que pagado havra al dito argentero por razon de 
la dita cruç et aquellas restituir al dito concejo realment et de fecho sines 
de empacho alguno. 

Item es condicion que como el dito concejo havia pagar et satisffazer 
las sobredichas quantidades al dito Pero Mançana argentero plaze et 
quiere que aquellos sian livrados a don Pero Almaçan mercader ciudada-
no de la dita ciudat de Çaragoça que por aquel se constitueze fiança et el 
dito concejo sia tenido dar las ditas cantidades al dito don Pero Almaçan 
et no al dito Pero Mançana et assin plazio al dito Pero Mançana. 
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(Acta de entrega al notario de la cédula de capitulación, juramento de las partes 
de cumplir lo acordado). 

Et el dito Pero Mançana dio por fianças juxta el capitol etc. a los hon-
rados don Pero d’Almaçan mercader et Johan Sanchez de Calatayud no-
tario et Loys de Splugas mayor de dias corredor todos ensemble et cada 
uno por si et por el todo qui presentes son et tales fianças se obligan 
seyer dius obligacion etc. juraron etc. Et de continent el dito Pedro 
d’Almaçan et el dito Pedro Mançana atorgaron haver recevido del dito 
concello de Burvaguena por manos del dito Johan Aznar MD sueldos de 
senyal e paga del dito precio de la dita cruz etc. obligaronse por aquesta 
razon sus personas e bienes del dito concello e rendas e bienes de los 
ditos Pere Mançana et fianças etc. renunciaron a su juge etc. iusmetie-
ronse etc. large etc. 

Testes: Los honrados don Gil Dolz, notario, ciudadano de la dita ciudat 
et Francisco Remirez, notario, vezino de Burvaguena. 

63

1465, octubre, 3 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

El francés Luis Recoli, afinador de plata, nombra procuradores. 

Eadem die yo Loys Recoli, affinador d’argent, natural de la ciudad de 
Albi del regno de Francia habitant de la ciudat de Çaragoça del regno de 
Aragon no etc. fago procurador a Johan Fagot argentero e Anrrich de 
Marnilla corriero habitantes de la dita ciudat de Çaragoça presentes etc. a 
demandar qualesquiere quantias etc. que a mi sian devidas et se deven 
d’aqui avant etc. et fazer albaranes et difinimientos etc. et de si ad lites 
cum posse jurandi et substituendi ad lites tunc etc. large (Consignación de 
testigos). 

64

1466, febrero, 9 Zaragoza
Juan Garín, ff. 23 r.-25 v. AHPZ.

Pedro Sánchez, argentero de Zaragoza, otorga testamento. Reparte sus bienes in-
muebles entre su mujer y sus hijos y dota a sus dos hijas para cuando se casen. 
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Testament del honorable Pedro Sanchez argentero. Eadem die en el 
nombre de Dios yo Pedro Sanchez scudero argentero habitant en Çara-
goça stando sano en mi persona et por gracia de Dios en mi buen seso etc. 
casando, revocando et anullando qualesquiere disposiciones et ultimas 
voluntades por mi ante de agora fechas, fago et ordeno el present testa-
ment en la forma siguient: 

Primerament cada ora nuestro senyor Dios ordenara que yo passe de 
present vida quiero mi cuerpo sea sepellido en la yglesia del monesterio de 
Sant Lazaro de la ciudat de Çaragoça del orden de la Merce en aquella 
parte et lugar que a los executores mios diusscriptos parecera, para la qual 
sepultura, funeralia, novena et cabo de anyo et de novena fazer por mi 
anima quiero sean presos de mis bienes por mis executores dius nombra-
dos de los quales quiero sian dados para la hobra del dito monesterio et de 
los quatrozientos sueldos restantes me sean fechas todas las otras cosas su-
sodichas sinse ninguna celimonia et si algo sobrara sea dispendydo en 
aquellas cosas pias que a los executores mios dius scriptos parecera por mi 
anima. 

Item lexo de mis bienes por part et por legitima a Johan Sanchez. 
Pedro Sanchez, Jayme Sanchez, Margaryda Sanchez et Violant Sanchez 
fixos et fixas mios et de Angelina Climent muxer mia et al postumo o pos-
tuma de que la dita mi muxer se presume seyer prenyada si en luz perven-
dra cada diez sueldos jaqueses cada cinquo por todo mueble et cada cin-
quo por todo sedient de todos los quales se tengan por contentos de 
qualquiere part et legitimament. 

Item lexo de gracia special al dito Johan Sanchez fixo mio las casas ma-
yores do yo et la dita mi muller havitamos las quales son sitas en la parro-
quia de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat que affruentan con casas de 
don Alfonso Martinez quondam, con casas de Pedro de Segura notario, 
con dos callizos et con carrera publica clamada la carrera Mayor. 

Item lexo de gracia special al dito Johan Sanchez fixo mio la meytat de 
casas mias las quales son sitas en la dita parroquia que affruentan con otra 
meytat de las mismas casas de Domingo Agostin, con las ditas casas mias 
mayores et con la dita carrera Mayor, con tal empero vinclo et condicion 
lexo de gracia special las ditas casas et las ditas medias casas al dito Johan 
Sanchez fixo mio que el sea tenido et obligado tanto quanto la dita su 
madre viva sera de darle havitacion en la millor staza de la dita casa mayor 
o en aquella part et staza de la dita casa que a ella plazera. Et con tal 
empero otro vinclo et condicion lexo las ditas casas et meytat de otras de 
gracia special al dito Johan Sanchez fixo mio que si contescera lo que Dios 
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no mande el morir sinse fillo o filla, fillos o fillas legitimos et de legitimo 
matrimonio procreados, que en tal caso las lexo las ditas casas et meytat de 
otras de gracia special al dito Pedro Sanchez fillo mio con que serve el pri-
mero vinclo de la havitacion de su madre. Et que si contescera el morir 
sinse fillos legitimos segunt que de suso specificado es, lexo de gracia spe-
cial las ditas casas et meytat de otras al dito Jayme Sanchez fillo mio con 
que serve el dito vinclo de dar havitacion a su madre. Et si contesciera el 
dito Jayme Sanchez fixo mio morir sinse fillos legitimos segunt que de suso 
specificado es, lexo de gracia special las ditas casas et meytat de otras a la 
dita Margarida Sanchez servando el dicho vinclo de dar havitacion a su 
madre. Et si contescera la dita Margarida morir sinse fixos legitimos segunt 
de suso specificado es, lexo las ditas casas et meytat de otras de gracia spe-
cial a la dita Violant Sanchez fixa mia con los ditos vinclos. 

Item lexo de gracia special al dito Pedro Sanchez fixo mio unas casas 
mias sitas en la parroquia de Santa Maria la Mayor que affruentan con 
casas mias, con casas de los fillos de Pedro Villanova et con la dita carrera 
Mayor para fazer ende etc. 

Item lexo de gracia special al dito Jayme Sanchez fixo mio otras casas 
mias sitas en la dita parroquia que afruentan con las ditas casas mias ultra 
de con casas de Marquo Picart argentero et con carrera publica clamada la 
carrera Mayor pora fazer ende etc. con tal empero vinclo et condicion 
empero lexo las ditas casas a los ditos Pedro et Jayme Sanchez fillos mios 
de gracia special con tal vinclo et condicion que si contesciera el dito 
Pedro Sanchez fillo mio morir sinse fillo o filla, fillos o fillas legitimos et de 
legitimo matrimonio procreados, lexo de gracia special las ditas casas al 
dito Jayme Sanchez fillo mio con el vinclo susodito et asi por semblant 
sean las dfitas casas entre ditos mis fillos et fillas de mayor en menor siem-
pre servado el orden de primogenitura entre ellos etc. assi en las que lexo 
al dito Pedro como en las que lexo al dito Jayme etc. con tal empero vinclo 
que ninguno de los ditos fillos et fillas myos no pueda el dinero de ningu-
nos bienes sitios que yo les dexe en si tomar sines star de edat de vint et 
cinquo anyos o contraheran matrimonio de consintimiento de los executo-
res mios si vivos seran, si no de dos parientes mios de los mas cerquanos et 
el dito Johan Sanchez de consintimiento de la dita su madre si viva sera, si 
no de los dos parientes myos etc. 

Item lexo de gracia special a la dita Margarida Sanchez filla mia et 
quiero le sean dados de mis bienes por los executores mios dius nombra-
dos para ayuda de su matrimonio toda ora et quando lo contrahera de 
consentimiento de los executores mios diusscriptos si vivos seran si no de 
los ditos dos parientes myos tres mil sueldos etc. 
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Item lexo de gracia special a la dita Violant Sanchez fixa mia et quiero 
le sean dados de mis bienes pora en ayuda de su matrimonio toda ora et 
quando lo contrahera de consentimiento de los executores mios diusscrip-
tos si vivos seran si no de los ditos dos parientes myos dos mil sueldos ja-
queses con tal empero vinclo et condicion lexo de gracia special a la dita 
Margarida Sanchez filla mia para ayuda de su matrimonio los ditos tres mil 
sueldos et a la dita Violant Sanchez filla mia los ditos dos mil sueldos que si 
contescera lo que Dios no mande qualquiere de las ditas fillas mias morir 
menor de edat o sinse fillo o filla, fillos o fillas legitimos et de legitimo ma-
trimonio procreados, que la sobrevivient dellas haya ensemble con lo que 
le dexo de suso, la meytat de la quantia que lexo a la que sera defunta et la 
otra meytat de lo que lexo a la que sera defunta que sea repartida por los 
executores mios diuscriptos egualment entre todos mis fillos los que vivos 
seran cada uno su part. Et si contescera lo que Dios no mande entramas 
las ditas fillas mias morir menores de edat et sinse fillos legitimos en la 
forma de suso specificada, sea todo lo que a ellas lexo de los fillos que 
vivos seran egualment a cada uno su part. 

Item quiero, ordeno et mando sean dados de mis bienes a Johan San-
chez argentero nieto et le dexo de gracia special por algunos servicios que 
me ha fecho, pora ayuda de su matrimonio si casara en Çaragoça cient 
onças de argent et si no casara en Çaragoça no quiero le sean dados pora 
ayuda del dito matrimonio sino cincientos sueldos jaqueses. 

Item quiero, ordeno et mando que fins que los ditos fillos mios contra-
heran matrimonio con consentimiento de los susoditos o seran constituy-
dos ellos en la dita edat de vintecinquo anyos la dita Angelina Climent 
muxer mia et el dito Johan Sanchez fixo mio et suyo reciban los emolu-
mentos que de todas las ditas casas saldran con que alimenten fins al dito 
tienpo et edat a todos los ditos mis fillos et fillas de comer, bever, bestir et 
calçar et de todas las otras cosas que havran menester et a otra cosa ningu-
na no sean tenidos ni los ditos mis fillos las puedan demandar.

Item quiero, ordeno et mando que cumplidas todas las cosas susoditas 
todos los bienes myos que sobraran sean fechos tres partes: la una de las 
quales lexo de gracia special al dito Johan Sanchez fillo mio para fazer 
ende a sus propias voluntades et las dos otras partes lexo de gracia special 
et quiero sean de la dita Angelina Climent muxer mia que todo dia et 
quando ella morra fins a seys mil sueldos de las ditas partes sean de los 
ditos Pedro et Jayme fillos mios et si mas puyaran de seys mil sueldos 
quiero lo que mas sera sean fechas tres partes: la una pora el dito Johan 
Sanchez fillo mio et las otras pora mis fillas egualment. 
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Item de todos et qualesquiere otros bienes myos assi mobles como se-
dientes, drechos, deudos et actiones myos et a mi pertenescientes en qual-
quiere manera en doquiere instituezco erederos myos universales a los 
ditos Angelina Climent muxer mia et Johan Sanchez fillo myo etc. 

Item dexo tutores et curadores de las personas et bienes de los ditos 
mis fillos et fillas a los ditos Angelina Climent muxer mia et madre et al 
dito Johan Sanchez fillo myo et hermano suyo a los do (sic) poder de regir, 
governar etc. et si contescera, lo que Dios no mande, alguno de los ditos 
mi muller et fillo tutores morir, en tal caso quiero et lexo tutores de los 
ditos mis fillos et fillas al sobrevivient de los ditos tutores et a Frances 
Martin mege ciudadano de la dita ciudat nieto mio. Empero que los 
bienes de los ditos mis fillos no puedan en si tener ni en su poder sino los 
ditos mi muller et fillo o el que sera sobrevivient dellos, a los quales do 
poder de regir etc. 

Item lexo executores del present mi ultimo testament et ultima volun-
tat etc. a los ditos Angelina Climent muxer mia et Johan Sanchez fillo myo 
a entramos ensemble a los quales carament encomiendo mi anima et les 
do pleno poder de exseguir et cumplir el present testament etc. Et si con-
tescera alguno de los ditos executores mios morir, lexo executor del pre-
sent testament al sobrevivient dellos a solas, al qual do todo el poder et en-
comendo mi anima etc. 

Aqueste es mi ultimo testament, ultima voluntat etc. Et la dita Angelina 
Climent que present era loho et aprovo el present testament et cosas en 
aquel contenidas et en aquel dio su atorgamiento et expreso consenti-
miento et prometio et se obligo contra aquel ni las cosas en el contenidas 
no fazer ni venir ni consentir por alguna etc. o razon etc. dius obligacion 
de sus bienes etc. 

Testes: Johan Beltran sellero et Johan de Xixon argentero vezinos de 
Çaragoça.

65

1466, agosto, 14 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

Miguel de Monreal acusa recibo a los albaceas del mercader Pedro Clavel de 290 
sueldos por las 20 onzas de plata que ha puesto en la nueva guarnición del busto de 
santa Engracia en Zaragoza. 

2179_Plateria y Joyeria en Zaragoza FHA.indd   121 03/04/17   9:54



Manuel Gómez de Valenzuela

122

Eadem die yo Miguel de Monreal argentero ciudadano de la ciudat de 
Çaragoça de mi cierta sciencia atorgo haver havido et recebido de vos los 
executores del ultimo testament de Pedro Clavell quondam menor de dias 
mercader de la dita ciudat son a saber dozientos et novanta sueldos jaque-
ses los quales havedes dado por razon de vint onças de argent obrado que 
he meso en la guarnicion de nuevo feyta en la cabeça de senyora sancta 
Engracia de la dita ciudat. Et porque etc. atorgo a vos el present publico 
albaran (Consignación de testigos). 

66

1466, octubre, 5 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

El argentero Pedro Manzana acusa recibo de mil sueldos al concejo de Burbágue-
na en concepto de anticipo de la cruz de plata que está fabricando. (Ver doc. 62). 

Eadem die que yo Pedro Mançana argentero ciudadano de la ciudat de 
Çaragoça de et con la voluntat, atorgamiento et expresso consentimiento 
del honrado don Pedro de Almaçan scudero et mercader, habitant de la 
dita ciudat, de mi cierta scientia atorgo haver havido et contantes en poder 
mio recebido de vos los honrados jurados, officiales, concello et universi-
dat del lugar de Burvaguena aldea de Daroqua et singulares del dito lugar 
por manos del discreto Johan Aznar notario del dito lugar son a saber mil 
sueldos dineros jaqueses los quales me havedes dado et pagado por causa 
et razon de una cruz de argent que vos so tenido fazer por cierto precio et 
con muytos pactos et condiciones entre vosotros et mi havidos et concor-
dados segunt paresce por carta publica por la dita razon feyta a tres dias 
del mes de agosto año de la Natividat de nuestro Senyor M CCCC sixanta 
et cinquo mas cerqua passado recebida et testifficada por el notario infras-
cripto, los quales anteditos mil sueldos atorgo haver havido et recebido de 
vosotros por la dita razon anticipados de la tanda del dia et fiesta de Nadal 
primera vinient. Et porque assi es el feyto de la verdat et en testimonio de 
las sobreditas cosas atorgo vos en poder del notario infrascripto el present 
publico albaran a todos tiempos firme et valedero. Et el dito don Pedro de 
Almaçan qui a todas las sobreditas cosas fue presente et se fizieron de su 
voluntat por tanto loho et aprovo el present publico albaran.

Testes: Gabriel Ferrer notario et Johan de Santaffe scrivient habitantes 
de la dita ciudat. 
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67

1466, noviembre, 5 Zaragoza
Pedro Barrachina, f. 473 r. y v. AHPZ

El argentero zaragozano Juan Garcés contrata con su colega judío Mosse de la 
Rabiza la confección de 16 planchas de plata para una Tora para la aljama de 
Biel, por precio de 125 sueldos. 

Eadem die yo Johan Garcez argentero vezino de la ciudat de Çaragoça 
prometo et me obligo a vos Mosse de la Rabiça argentero jodio habitant 
en la dita ciudat que passados dos meses primeros vinientes ire a la villa de 
Biel toda ora cada y quando por vos me sera embiado a dezir que vaya et 
del dito lugar o villa de Biel no partire fasta en tanto que aya acabado de 
obrar setze planchas de argent segunt se pertenecen fazer para una Tora 
que vos dito Mosse tenedes en cargo de fazer et atorgo que de cient et vint 
sueldos que por el ir, star et fazer las ditas planchas mende havedes dado 
encontinent vint et cinc sueldos. 

Et yo dito Mosse de la Rabiça qui present so acceptant lo sobredito pro-
meto et me obligo a vos dito Johan Garcez dar vos a fazer las ditas plan-
chas et dar vos por el fazer aquellas como sian acabadas por vos segunt se 
pertenece novanta et cinco sueldos a complimiento de los ditos cient et 
vint suelos dineros et mas vos dare la meytat de la expensa que faredes en 
comer et bever mientre que las faredes. 

Et nos ditas partes ad invicem prometemos et nos obligamos la una a la 
otra ad invicem tener et complir lo sobredito et fazer nos complimiento de 
dreyto et de justicia davant etc. renunciantes etc. obligamos etc. Et jura-
mos a Dios es a saber a tener, servar et complir lo sobredito etc. 

Testes: Belenguer Boro scrivient et Açach Nara. 

68

1466, noviembre, 15 Zaragoza
Juan de Barrachina, ff. 490-491. AHPZ

Jaime del Frago, escudero, mayor de días y su esposa Maria de Sarrion, Juan del 
Frago argentero y su mujer Anthona Pastriz, Miguel del Frago especiero y Felipe del 
Frago estudiante en artes, escuderos, habitantes en Zaragoza, venden a Johan de 
Terren notario y Felipe de Terren especiero unas casas sitas en la parroquia de san 
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Pablo en la calle del Campo del Spital. Jaime ha recibido 500 sueldos, Juan 1.000, 
Miguel y Felipe otros mil.

Et nos Johan de Corcuera doctor en decretos assi como regente el ofi-
cialado de Çaragoça vista et attendida la presente vendicion et cosas en 
ella contenidas et mayorment haver stado fecha por subvenir el dito Jayme 
de Frago que es viello, ciego et enfermo et davant mi ha levado pleyto con 
los ditos Johan, Miguel et Felip del Frago nietos suyos demandandoles lo 
alimentassen como aguelo que es dellos et que se vendiessen las ditas cas-
sas por su alimentacion loho et aprovo la dita vendicion (...). 

Jaime del Frago y su esposa renunciamos a todo et qualquier dreyto de 
alimentos que a nos et cada uno de nos pertenescera contra los honora-
bles Jaime, Miguel, Felipe y Catalina del Frago ermanos, nietos mios o 
bienes vuestros. Et encara renunciamos a qualquiere dreyto et detencion 
de qualesquiere bienes que yo dito Jayme del Frago haviesse dado para 
despues dias mios a Jayme del Frago quondam fillo mio et padre vuestro. 
Et yo micer Jayme de Corcuera atento que las ditas partes han levado 
davant mi pleyto por causa de la alimentacion demandada fazer a los ditos 
Jayme del Frago e su muller por los ditos sus nietos et por la dita razon 
han vendido las casas que fueron del dito Jayme las quales el havia dado 
para apres dias suyos a su fillo Jayme e del precio de aquellas por conven-
cion et de voluntad de partes se dan al dito Jayme del Frago et a su muller 
cincientos sueldos pora su alimentacion en el present anyo do mi permis-
so, auctoridat et decreto. 

(Sigue acta de toma de posesión de las casas por los hermanos Terrén). 

69

1466, noviembre, 26 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

Teniendo en cuenta que el argentero Pedro Manzana ha terminado la parte me-
tálica de la cruz que hace para Burbáguena y que en fecha próxima irá al lugar 
para montarla, el notario de dicho lugar releva a los fiadores del platero de sus obli-
gaciones (ver docs. 62 y 66). 

Carta de indempnidat. Eadem die yo Johan Aznar notario vezino del 
lugar de Burvaguena aldea de la ciudat de Daroqua attendient et conside-
rant en los capitoles fechos et firmados en et sobre una cruz d’argent que 
Pedro Mançana es tenido fazer poral dito lugar de Burvaguena haver dado 
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fianças etc. a vos Pero d’Almaçan mercader et Johan Sanchez de Calatayud 
notario et Loys de Splugas mayor de dias corredor habitantes de la ciudat 
de Çaragoça todos ensemble et cada uno de vos por si et por el todo 
segunt paresce por carta publica de los capitoles sobreditos (referencia a los 
docs. 62 y 66 de esta colección).

Attendient encara et considerant el dia present et infrascripto yo dito 
Johan Aznar haverme concordado et havinydo con el dito Pedro Mançana 
argentero que vaya a clavar et concludir la dita cruz al dito lugar de Burva-
guena etc. por tanto prometo et me obligo servar indemnes a vos ditos 
fianças de qualquiere cosa que fueredes tenidos et obligados por tenor de 
la dita carta publica etc. et de qualesquiere despesas ni cum refusiones ex-
pensarum etc. obligo vos todos mis bienes etc. prometo assignar bienes 
etc. renuncio mi juge etc. iusmetome etc. large. 

Et como la dita cruz sia acabada et livrada fazer vos difinir etc. large. 
(Cons ignación de testigos). 

70

1466, noviembre, 29 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

Inventario de las joyas y objetos de plata de doña Isabel del Castell, viuda del 
notario don Antón de Pompién. 

Item hun cinyel de parge negro con XXI platones, fiviella et cabo d’argent.

Item una correcha streyta de cuero tres platones con fiviella et cabo 
d’argent.

Item una copa d’argent sobredorada con dos piedes.

Item hun stuch con seys cullaretas d’argent las dos crebadas et las 
quatro sanas.

Item una sortilla d’oro.

Item dos arracadas d’argent sobredoradas moriscas.

Item hun scombradientes d’argent con cadeneta d’argent.

Item otro scombradientes d’argent con cadeneta.

Item hun piet de copa d’argent. 

Item en hun cofre ferrado en do trobaron los bienes et cosas infrascrip-
tos et siguientes: 

Item tres platos d’argent blanquo.
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Item una scudiella d’argent plana.

Item dos taças d’argent planas.

Item una pichera d’argent antiga toda blanqua.

Item tres cullaretas d’argent de honza poco mas o menos.

71

1467, mayo, 12 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

Miguel de Monreal acusa recibo al obrero de la iglesia de Santa Engracia de Za-
ragoza de 1.272 sueldos por dos relicarios de plata sobredorada para el clavo de la 
santa y las Santas Masas. 

Eadem die yo Miguel de Monreal argentero ciudadano de la ciudat de 
Çaragoça de mi cierta sciencia atorgo haver havido et recebido de vos el 
honorable don Eximeno d’Alceruch asi como obrero de la yglesia de sen-
yora sancta Engracia de la dita ciudat son a saber mil dozientos setanta et 
dos sueldos dineros jaqueses los quales me havedes dados, pagados et livra-
dos por razon de dos reliquarios d’argent sobredorado que havedes feytos 
fazer el uno poral clavo de senyora sancta Engracia et el otro pora las Sanc-
tas Massas de la dita yglesia de senyora sancta Engracia et los martires de la 
dita yglesia et con sus stuches de fusta, borrallas et claves. Et porque assi es 
el feyto de la verdat atorgo a vos el present publico albaran a todos tiem-
pos firme et valedero.

Testes los honrados don fray Sancho de Castroxeriz comendador de 
sant Anthon de Çaragoça e Johan de Sancta Fe scrivient habitantes de la 
antedita ciudat. 

72

1468, julio, 23 Zaragoza
Domingo de Cuerla, f. 116 r. y v. AHPZ

Inventario de los objetos de plata y monedas de oro propiedad de doña Isabel de 
Luna, viuda de don Berenguer de Bardají. 

Eadem die en la ciudat de Çaragoça dentro de unas casas sitiadas en 
la Guchilleria que solian seyer de la biuda de Pardo et agora son de 
micer Alfonso Alto en la dita casa dentro en una sala ante la presencia 
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del muy reverent senyor micer Miguel Ferrer prior de la Seu de la dita 
ciudat et ante mi notario et testimonios diusscriptos fue personalment 
constituyda la noble senyora dona Ysabel de Luna vidua muller qui fue 
del magnifico mossen Belenguer de Bardaxi quondam la qual dixo que 
por algunos buenos respectos a su animo lo infrascripto fazer movien-
tes que inventariaba segunt que de fecho presentes los susodichos 
inventariaron e quiso por mi notario fuessen inventariados los bienes 
siguientes: 

Et primo una galleta de argent con los cerciellos dorados e con su 
cobertor de argent con las armas de don Jorge de Bardaxi vispe de Ta-
raçona. 

Item un picher de argent dorado sobredorado con las armas del 
dito don Jorge vispe. 

Item una copa grant a manera de got de argent dorada cobertora-
da, con las armas del dito don Jorge en el fondo de la dita copa esmal-
tadas. 

Item una taça portoguesa con bestiones dorada de part de dentro 
de argent con las armas del dito don Jorge. 

Item una agracara siquiere prehemidor de torongas de argent con 
dos cobertores con scripto dizient DONA YSABEL DE LUNA. 

Item tres scudiellas de argent con obras con scripto de dona Ysabel 
de Luna. 

Item un sobrecop de argent sobredorado con una garchofa que esta 
a part. 

Item quatorze cullaretas con una grande de tomar confites. 

Item dos forquas de argent siquiere forquetas sobredoradas. 

Item un nacre a forma de pala guarnido de argent con el mango de boyre. 

Item una copa de argent sobredorada. 

Item assimismo fueron trobados en la dita caxa en un saquo de 
cuero siquiere aluda blanqua con dos mil florines d’oro en oro menos 
ocho digo mil noucientos nonanta e dos florines d’oro en oro los 
quales fueron contados por mi notario presentes los ditos testimonios e 
assi contados e puestos siquiere contados al dito saco de cuero por el 
dito micer Martin Gomez de Pertusa presentes mi notario e el dito 
senyor prior fue ligada la boca de aquel con fillo de palomar et sellado 
con cera vermella con un paper en somo con un siello del dito micer 
Martin de Pertusa testimonio infrascripto. Et assi barrado et sellado 
presentes el dito prior por la dita senyora dona Ysabel de Luna mi nota-
rio e testimonios infrascriptos aquel fue asi puesto en la dita caxa de 
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noguera ensemble con el dito argent et barrada con dos cerrallas la 
una de colpe la otra no. 

Et assi fechas las ditas cosas e inventario la dita senyora dona Ysabel 
de Luna a conservacion de su dreyto et por haver ne memoria en el 
sdevenidor requirio por mi notario seyer fechas una e muytas cartas 
publicas e tantas quantas ella o los suyos haver requeriran (Data tópica y 
crónica). 

Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honorables 
micer Martin Gomez de Pertusa jurista et mossen Pedro Gualiz capellan 
habitantes en Çaragoça. 

73

1468, agosto, 1 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

El argentero Cubello de Santucho acusa recibo a la viuda doña Inés Aznar de 
150 sueldos que le debía por unas obras de oro que su marido le había encargado. A 
su vez el maestro acusa recibo de unas joyas de oro que había entregado en garantía 
al difunto. 

Eadem die yo Cubello de Santucho argentero habitant de la ciudat de 
Caragoca de mi certa scientia atorgo haver havido et recebido de vos la 
honrada dona Aynes Aznar vidua muller qui fuestez del magnifico don 
Johan del Rio quondam menor de dias jurista ciudadano de la dita ciudat 
son a saber cient et cinquanta sueldos dineros jaqueses los quales me have-
des dado por razon de ciertas obras de oro que el dito vuestro marido 
quondam me fizo fazer en el tiempo que vivia. Et porque assi es el feyto de 
la verdat et en testimonio de las sobreditas cosas atorgo a vos el present 
publico albaran. (Consignación de testigos). 

Eadem die yo Aynes Aznar vidua muller qui fue del magnifico don 
Johan del Rio quondam menor de dias jurista ciudadano de la dita ciudat 
de mi cierta sciencia atorgo haver havido et recebido de vos Cubello de 
Santucho argentero habitant de la dita ciudat son a saber unas manillas 
d’oro de ley de vint quirats et una correa d’oro mas que tenyades enpenya-
das por ciertas obras de oro que el dito mi marido quondam vos fizo fazer 
et vos empenyo en el tiempo que vivia. Et porque assi es el feyto de la 
verdat et en testimonio de las sobreditas cosas atorgo a vos el present pu-
blico albaran. Testes qui supra proxime. 
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74

1471, marzo, 1 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ

Los argenteros Juan Forcén y Juan de Jaén hacen compañía a ganancias y pérdi-
das durante un año. 

Carta de companya. Eadem die nos Johan Forcen et Johan de Jahen 
argenteros habitantes en la ciudat de Çaragoça entramos ensemble con-
cordes etc. fazemos companya el uno con el otro e a contra por tiempo de 
hun anyo de hoy avant contadero etc. a guanyo et a perdida assi de lo que 
guanyaremos al dito oficio de argenteros como por propia industria de 
comprar et vender et en qualquiere otra manera etc. et darnos el uno al 
otro etc. bueno, leal et verdadero conto etc. et no apartar etc. (Consigna-
ción de testigos). 

75

1471, abril, 5 Zaragoza.
Alfonso Martínez, ff. 41 v.-42 r. AHPZ

El capítulo de la parroquia de Santa Cruz en Zaragoza contrata con Miguel de 
Monreal la obra de una cruz manual de plata dorada, por precio de cinco sueldos 
por onza. 

Instrumento. Eadem die los muy honrados don Pedro Ortiz rector de 
la yglesia de Santa Cruz, don Johan Quer procurador del capitol de los 
vezinos e parroquianos de la parroquia de Santa Cruz de la dita ciudat, 
don Anthon Guallart don Pascual de (una palabra ilegible), Ramon Sala 
pellicero et Martin de Soria pintor vezinos de la dita parroquia assi como 
diputados por el capitol de la dita parroquia pora los actos infrascriptos. 

Attendientes en la dita parroquia haver una cruz grant e bella e aquella 
seyer peligrosa de levar todos los dias e mangarla, por lo qual es delibera-
do por el capitol de la dita parroquia fazer una cruz michançera e manual 
por el qual es deliberado tomar e deffazer una custodia grant e viexa de 
argent que ha en la dita yglesia. 

Esta concordado entre los sobreditos diputados con maestre Miguel de 
Monreal argentero habitant en Çaragoça que se ha ofrescido fazer la dita 
cruz en la forma diusscripta e por el precio infrascripto por lo qual es con-
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cordado entre los dichos diputados de una part e el dito maestre Miguel 
de Monreal de otra part la concordia infrascripta, es a saber: 

Que el dito maestre Miguel argentero faga una cruz de canyones 
con bollons al derredor de la forma et manera et de aquella grandeza 
que es una que ha fecho pora el abat de San Juan de la Penya et con 
esto se le haya de fazer de la una part el Crucifixo e de la otra la Virgen 
Maria con su tabernaclo e peayna e haya de seyer de buen argent mar-
quado e bien dorada e acabada a conoscimiento de maestros e haya de 
seyer de peso de siet marquos dos onças mas o menos. Del qual argent 
encontinent presentes mi notario et testimonios diusscriptos los ditos 
diputados dieron e livraron al dito argentero una custodia de argent 
viexa e pesant siet marquos tres quarts. 

E por las manos e oro es seydo acordado los ditos diputados hayan a 
dar al dito maestro a razon de cinquo sueldos por onça, lo que puyara 
la dita cruz, los quales prometieron et se obligaron los ditos diputados 
dar e pagar al dito maestro acabada la dita cruz en la forma sobredita e 
livrada a ellos dius obligacion de todos los bienes de la dita parroquia. 

Et el dito maestre Miguel de Monreal argentero present et acceptant 
lo sobredito promiso et se obligo fazer la dita cruz en la forma sobredita 
e atorgo haver recebido en su poder la dita custodia viexa pesant siet 
marquos et tres quarts la qual cruz promiso el dito argentero dar acaba-
da d’aqui a el dia e fiesta de sant Johan Babtista del mes de junio prime-
ro vinient del anyo present dius obligacion de todos sus bienes etc. con 
reservacion de expensas e danyos e renunciacion de judges etc. 

Testes: Mosen Marcho Aragones clerigo et Angel Johan menor de dias 
habitantes en Çaragoça. 

76

1471, abril, 27 Zaragoza
Juan Garín, f. 41 r. y v. AHPZ

El argentero napolitano Nicolau Viola y el batifulla andaluz Alfonso Carmona, 
residentes en Zaragoza, constituyen una compañía para trabajar conjuntamente 
durante dos años. 

Companya entre Nicholau Viola et Alfonso Carmona. Eadem die en el 
nombre de Dios la concordia infrascripta es seyda apuntada entre nos 
Nicholau Viola, argentero natural de la ciudat de Napols et Alfonso de 
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Carmona, batifulla natural de la villa de Carmona del regno de Castilla la 
qual dita concordia es por la causa y dius la forma infrascripta y siguient: 

Primerament es convenido entre las ditas partes que hayan de tener 
et formar conpanya de sus officios et de qualquier emolument que de 
aquellos insiguira durant tiempo de dos anyos primeros venideros et 
continuament siguientes et contaderos de el primer dia del mes de 
mayo primero vinient adelant en aquesta manera que quiquiere que el 
otro dellos en su officio durant el dito tiempo ganara a el otro lo rebe-
lara et la mitat lende dara. 

Item es convenido entre las ditas partes que durant el dito tiempo 
ninguno dellos sinse licencia del otro no pueda mostrar el dito su offi-
cio a persona alguna directament ni indirecta. 

Ittem que ninguno de los dos de suso nombrados durant el dito 
tiempo no pueda emparar ninguna obra del dito su officio sino por la 
dita companya et que del precio que ende havra con el otro segunt dito 
es partira et la obra que anprenderan el uno al otro durant el dito 
tiempo encontinent que anprendida la havran lo revelaran et en cosa 
ninguna el uno del otro no se ocultaran. 

Item es concordado etc. que cada uno de los susonombrados por su 
poder diligentment buscara fazienda del dito su officio et aquella a 
precio que mas haver ende pora anprendera. 

Item que cada uno de los de suso nombrados con el otro durant el 
dito tiempo bien et lealment se havra et todo provecho a la dita com-
panya a propria guana et el danyo evitara. (Cláusulas de ratificación y ga-
rantía y consignación de testigos). 

77

1472, marzo, 3 Zaragoza
Antón Maurán, s.f. AHPZ

El argentero Andreu Martín promete terminar cuanto antes el pie de la cruz de 
la parroquia zaragozana de san Andrés y acusa recibo de 1.300 sueldos que le dan 
por dicha obra. El vicario acusa recibo a Francisco Martín, tío de Andreu de 49 
onzas de plata que le fueron dadas para la dicha cruz. 

Eadem die yo Andreu Martin argentero habitant de la ciudat de Çara-
goça de mi cierta scientia prometo et me obligo et juro por Dios de dar 
el piet de la cruz que yo fago para los parroquianos de la parroquia de 
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sant Andreu de la dita ciudat con las ymagenes et todo lo que yde es mes-
ter dorado lo antes que pore et ide metre mano luego et no partire la 
mano de aquella fasta acabada de dorar dius pena de perjurio et dius 
pena de cinquanta florines de oro buenos divididera en tres partes la 
una a la dita parroquia, la otra al Senyor Rey et la tercera para el acusa-
dor. Et a pagar la pena si sera necesaria et lo sobredicho tener etc. obligo 
mi persona et bienes, renuncio et diusmetome etc. et renuncio dia de 
acuerdo etc. 

Testes: Frances Martin argentero vezino et Manuel de Almaçan scudero 
habitant de Çaragoça. 

Eadem die yo Johan de Viana clerigo vicario perpetuo de la yglesia de 
sant Andreu de la dita ciudat assi como procurador et yconomo qui so de 
los honorables parroquianos de la parroquia de sant Andreu de la dita 
ciudat constituydo (referencia a la escritura de poder) de mi cierta scientia 
atorgo haver havido et recevido de vos el honorable Francisco Marin 
vezino de la dita ciudat son a saber quarenta et nou onças de argent del 
argent que por part de la dita parroquia a vos fue dado para una cruz 
que Andreu Martin argentero vuestro nieto faze para los ditos mis parro-
quianos. Et porque es assi la verdat en el dito nombre fizieron fazer el 
present publico albaran por el notario infrascripto con protestacion del 
residuo. 

Testes: Manuel de Almaçan scudero et Gonzalbo Malo scudero habitan-
tes de Çaragoça. 

Albaran. Eadem die que yo Andreu Martin argentero habitant de la 
ciudat de Çaragoça de mi cierta scientia atorgo haver havido et recevi-
do de vos los parroquianos de la parroquia de sant Andreu de la dita 
ciudat por dichas manos de procurador entre los quales hi ha por el 
honrado mossen Johan de Viana vicario de la dita iglesia et parroquia 
son a saber mil et trezient e diez sueldos jaqueses los quales son de 
aquellos que vos a mi por razon de la dita cruz deviades et deveys dar et 
pagar. Et porque es assi la verdat fago fazer el present publico albaran 
por el notario infrascripto con protestacion que en el dito albaran sian 
inclusos qualesquiere otros albaranes o albaran de la dita quantia o 
part de aquella por mi assi publicos como privados porque doble paga 
no pueda seyer allegada de manera que fins agora no tengo recebidos 
mas de los ditos mil trezientos y diez sueldos jaqueses. Testes qui supra 
proxime. 
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78

1472, septiembre, 2 Zaragoza
Martín de Torla, f. 15 r. y v. AHPZ

Discusión entre los argenteros Jaime Nadal y Andreu Martín, marcador de la 
plata obrada en la ciudad, por pedir este a su colega que le proporcione el carbón ne-
cesario para llevar a cabo la operación, a lo que Jaime se niega, alegando que la co-
fradía acostumbraba a dar 20 sueldos con este fin al marcador. 

Eadem die ante la presencia del honorable Andreu Martin argentero 
menor de dias vezino de la ciudat de Çaragoça asi como marquador qui es 
del argent obrado en la dita ciudat puesto et constituydo por los jurados 
de la dita ciudat et en el anyo present comparecio et fue personalment 
constituydo Jayme Nadal argentero vezino de la dita ciudat una con mi 
Martin de Torla notario et testimonios de iuso scriptos el qual dirigendo 
sus palabras ves el dito Andreu Martin marquador dixo que como el havia 
obrado una copa et una taça de argent bueno et marquado las quales tray-
ga en presencia del dito Andreu Martin porque aquellas marque, pues son 
de marquar et sea presto et parellado satisfferlo de todo lo que se acostum-
bra pagar et aquellas el dito Andreu ha reusado fazer, que protesta etc. Et 
el dito Andreu Martin en las protestaciones no consintiendo dixo que era 
presto et satisffiziendole de sus treballos et dandole el carbon necessario 
para marquar aquellas. Et el dito Jayme dixo que como nunqua se haya 
acostumbrado dar carbon para marquar antes la confraria de los argente-
ros acostumbraba dar por aquel respecto vint sueldos cada anyo para mar-
quar, que el reusa hazer lo sobredito que protesto etc. Requisivit instru-
mentum large. (Consignación de testigos). 

79

1473, febrero, 29 Zaragoza
Bartolomé Roca, f. 52 v. AHPZ

Juan del Frago promete dar acabada para Pascua Florida una cruz de plata con 
el crucifijo que le han dado los de Almuniente por precio de 600 sueldos, de los 
cuales le dan como anticipo 60 y una taza de plata. 

Concordia de cierta obra de cruz. Yo Johan del Frago argentero de mi 
cierta scientia prometo etc. de dar a vos los justicia, jurados, concello et 
universidat del lugar de Almunient una cruz acabada con el Crucifixo que 
vosotros me haveys dado pesant quaranta onças de argent marquado et 
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sobredorado de oro de duquados acabada et lavrada daqui a el dia et fiesta 
de Pascua Florida primero benidero ocho dias antes o ocho apres prometo 
etc. renunzio etc. iusmetome etc. 

Et nos Domingo Mariano jurado et promiciero qui so en el present et 
infrascripto anyo del dito lugar et Martin de Sobil vezino de aquel en los 
ditos nonbres etc. en nuestros nonbres propios entramos ensemble et cada 
uno de nos por si et por el todo de dar et pagar a vos dito Johan del Frago 
et dar vos por la dita razon seycientos sueldos jaqueses en dando nos la 
dita cruz acabada segunt de suso dicho es, de los quales seycientos sueldos 
anticipados confieso yo dito Johan del Frago haver recebido xixanta et dos 
sueldos et una taça de argent que me haveys dado en part de paga de 
aquellos. Prometemos etc. Renunziamos etc. Diusmetemonos etc. 

Testes: Loys de la Sierra scudero et Andreu Fosado carnicero habitantes 
en Çaragoça. 

80

1473, abril, 23 Zaragoza
Miguel Navarro, ff. 100 r.-101 v. AHPZ

Pedro Sánchez reconoce tener en comanda la mayor parte de la cruz de plata 
para la iglesia de san Andrés, con peso de 14 marcos y 5 arienzos. A continuación 
el argentero Andreu Martin se compromete a dar acabada dicha cruz antes del día 
de la Ascensión. 

Eadem die yo Pedro Sanchez argentero scudero habitant en la ciudat 
de Çaragoça de grado et de mi cierta sciencia atorgo tener en comanda, 
puro et fiel deposito de vos el honorable mossen Johan de Viana vicario de 
la eglesia de sant Andreu de la dita ciudat en nombre vuestro propio qua-
torze marquos, cinquo arienzos de argent obrado todo et dorado la mayor 
partida de la cruz de sant Andreu los quales me havedes encomendado 
etc. renunciant etc. et aquellos vos prometo et me obligo restituir et tornar 
toda ora etc. a lo qual tener et complir obligo a vos mi presona et todos 
mis bienes etc. renuncio firmas a largas etc. et nombro procuradores a 
confessar etc. a los discretos don Miguel de Aliaga, Johan de Leres, Johan 
Navarro, Galceran de Leon et Berenguer Salvo notarios causidicos habi-
tantes en la dita ciudat a todos etc. juro por Dios etc. no revocar la procura 
ni los procuradores ni pleytear ni firmar antes pagar quando sere requeri-
do dius pena de perjurio et infamis etc. 
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Testes fueron a lo sobredicho presentes maestre Francisco Marin argen-
tero et Andreu Martin mayor vezinos de Çaragoça. 

(A continuación Andreu Martin mayor de días y su hijo homónimo reconocen 
tener en comanda del vicario antes citado mil sueldos jaqueses). 

Jura. Eadem die nos ditos Andreu Martin mayor et Andreu Martin 
menor de grado etc. et de nuestras ciertas scientias prometemos et nos 
obligamos et juramos a Dios etc. dar a vos dito mosen Johan de Viana en 
nombre vuestro propio una cruz de la iglesia de sant Andreu la qual yo 
dito Andreu Martin menor fago atemada como cumple de argent, oro et 
todo lo que sera necessario en aquella et enclabada et atemada a conoci-
miento de dos maestros de nuestro officio el uno puesto por vos dito vica-
rio et el otro por nos ditos Andreu Martin mayor et Andreu Martin menor 
daqui a el dia de la Ascension de mayo primera vinient dius pena de perju-
rios et infames. Testes qui supra proxime. 

Contracarta. Eadem die yo dito Johan de Viana de grado et de mi 
scierta scientia prometo et me obligo a vos ditos Andreu Martin mayor et 
Andreu Martin menor de no demandar ni executar la dita comanda 
haviendome dado la dita cruz dentro el dito tiempo et en la manera 
sobredita. Et si por ventura vos dito Andreu Martin gastareys en la dita 
cruz mas de lo que vos ha seydo dado para fazer aquella contando el 
argent et oros que vos han dado, que en aquel caso sea tenido dar vos 
todo aquello que se trobara vos havreys puesto, a lo qual tener e complir 
obligo a vos mis bienes etc. renunciant etc. diusmetome etc. Testes qui 
supra proxime. 

81

1473, junio, 1 Zaragoza
Registro de Alfonso Martínez, ff. 26 r.-27 r. AHPZ

En vista de las disensiones en el seno de la cofradía de argenteros de Zaragoza 
sobre el marco de la plata y otras cuestiones, su capítulo decide someter las diferen-
cias a un tribunal arbitral compuesto por un jurista y dos plateros con plena facul-
tad para resolverlas, incluso modificando sus ordinaciones y actuando desaforada-
mente. 

In Dei nomine. Sea manifiesto a todos que llamado capitol de los 
argenteros confrayres de la confraria de sant Aloy de la ciudat de Çaragoça 
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por vos siquiere clamamiento de maestre Joan de Xixon argentero mayor-
dombre de la dita confraria segunt que el dito mayordombre fizo fe et 
relacion a mi notario, presentes lo testimonios diusscriptos de haver cla-
mado al dicho capitol poral lugar et hora presentes et plegados en ajusta-
dos en la yglesia de Santa Maria del Temple de la dita ciudat en do et 
segunt otras vegadas por tales et semblantes actos se han acostumbrado 
plegar do fueron presentes los siguientes: 

Johan de Xixon mayodombre bolsero.

Loys Mallol mayordombre companyero suyo.

Jayme Nadal e

Miguel de Monreal. conselleros

Pedro Sanchez.

Matheu Roig.

Garcia de Santa Fe.

Rodrigo Fermosa.

Franci Durant.

Johan del Frago.

Marcho Picart.

Johan de Jahen.

Johan Andres.

Johan del Prado.

Johan Forzen.

Johan Fabre et

Johan Fagot. 

argenteros vecinos siquiere habitadores de la dita ciudat. 

Et de si todo el capitol de la dita confraria capitulantes, capitol fazien-
tes et representantes todos ensemble et concordes, attendientes et consi-
derantes que entre algunos de los ditos argenteros et confrayres conjun-
tament et divisa de la una part et otros de los mesmos argenteros et 
confrayres conjuntament et divisa de la otra part ha huvido algunas dife-
rencias, pleytos et questiones assi civiles como criminales en et sobre el 
marco de la dita ciudat el qual es seydo encomendado por los señores 
jurados de la dita ciudat al dito Pascual de Santa Fe et ahun sobre otras 
cossas tocantes a la dita confraria siquiere officio de argenteros, amigos 
intervinientes por bien de paz et de concordia de todos los de suso nom-
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brados, en nonbre et voz el capitol et de todas la dita confraria et confra-
yres de aquella dixieron que componian et componieron et valido com-
promis firmavan et firmaron de todas las ditas et qualesquiere 
diferencias, pleytos et questiones, controversias et debates assi civiles 
como criminales que fuessen o speran seyer entre los ditos confrayres de 
la dita confraria conjuntament o divisa por las causas et razones susoditas 
en poder del muy honrado micer Martin Gomez de Pertusa jurista ciuda-
dano de la dita ciudat et de los ditos Pedro Sanchez et Matheu Roig 
argenteros assi como arbitros, arbitradores et amigables componedores 
todos tres concordes et alguno dellos no discrepant, a los quales daron et 
atorgaron pleno et bastant poder de dicidir, declarar et determinar las 
ditas diferencias et questiones et si visto les sera puedan adobar las ordi-
naciones de la dita confraria acerca del regimiento del dicho marco et 
otras cosas et fazer ne otras de nuevo o renovar ne algunas las que vistas 
les seran segunt quel dito capitol fazer lo poria, con esto empero que no 
puedan tirar el marco al dito Garcia de Santa Fe, en tal manera que qual-
quiere de los ditos arbitros, arbitradores et amigables componedores 
todos tres concordes diran, pronunciaran, declararan, fijaran, adobaran, 
ordenaran, revocaran et mandaran por drecho o contra drecho, por fue-
ro o contra fuero, usos et costumbres et observancia del regno, dia feria-
do o no feriado, en una vegada o en muchas seyendo a manera de judges 
o en otra manera, en todos los ditos pleytos o en partida alguna de aque-
llos, en toda aquella forma et manera que a los ditos arbitros, arbitrado-
res et amigables componedores plazera et visto sera et esto daqui a por 
todo el mes de abril primero vinient del anyo present et diusscripto 
inclusivament.

Todo aquello prometieron et se obligaron todos todos los de suso nom-
brados en nombre et voz del dito capitol de la dicha confraria tener, servar 
et cumplir, lohar, approbar et emologar et contra aquello no venir (Cláu-
sulas de ratificación y consignación de testigos). 

82

1474, mayo, 5 Zaragoza 
Martín de Torla, f. 55 r. AHPZ

El platero zaragozano Miguel de Monreal reconoce tener en comanda de su 
colega Rodrigo de Fontarrosa siete marcos menos dos arienzos de plata, que promete 
devolverle transformados en un cáliz y una custodia. 
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Comanda. Eadem die que yo Miguel de Monreal argentero vezino de la 
ciudat de Çaragoça de mi cierta scientia confieso reconozco et vengo de 
manifiesto que tengo en verdadera comanda et fiel deposito de vos el hon-
rado Rodrigo de Fontarrosa alias Fermosa scudero argentero habitant en 
la dita ciudat son a saber siet marquos de plata marquada menos dos arien-
zos buena, mercadera, etc. los quales etc. Et si por demandar etc. obligo 
etc. renuncio etc. et diusmetome etc. et por special pacto fago procurado-
res mios a los discretos Johan de Navarro, Galceran de Leon et Berenguer 
Salvo notarios causidicos etc. a todos ensemble etc. et juro a Dios no ple-
ytiar etc. (Consignación de testigos). 

Jura. Eadem die que yo dito Miguel de Monreal argentero vezino de la 
ciudat de Çaragoça atendient etc. el present et infrascripto dia de hoy 
haver atorgado tener en comanda et fiel deposito de vos Rodrigo de Fon-
tarrosa scudero argentero son a saber siet marquos de plata menos dos 
arienzos segunt consta por la dita comanda de suso inserta, Por tanto de 
mi cierta scientia prometo et me obligo et juro a Dios etc. de dar, restituyr 
et librar a vos Rodrigo de Fontarrosa alias Fermosa los ditos siet marquos 
de plata marquada menos dos arienzos en la forma et tandas siguientes, es 
a saber: los dos marquos de plata marquados en un caliz obrado como 
conviene de aqua el dia et fiesta de Corpus Christi primero vinient del 
anyo present. Et los cinquo marquos restantes menos dos arienzos en una 
custodia obrada como conviene daqua al dia e fiesta de sancta Maria del 
mes de agosto primera vinient et del anyo present etc. Et a esto tener et 
complir obligo etc. Et renuncio etc. Et diusmeto me etc. Fiat large etc. Tes-
tes qui supra. 

83

1474, junio, 3 Zaragoza
Juan Garín, s.f. AHPZ

El armero Bernat Diaz de Guadalaxara contrata con el argentero Juan Manza-
na la fabricación de diez guarniciones de cobre dorado para zapatos por precio de 30 
florines de oro. 

Concordia de fazer obra para goarnecer zapatetes. Eadem die en pre-
sencia de mi Johan Garin notario et de los testimonios etc. fueron perso-
nalment constituydos Johan Maçana argentero et Bernat Diaz de Guada-
laxara armero vezinos de Çaragoça cada uno por su part los quales 
concordaron entre ellos las cosas infrascriptas et siguientes:
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Primerament fue concordado entre las ditas partes que el dito Johan 
Maçana haya de fazer y dar fechas al dito Bernat Diaz de Guadalaxara 
daqui a por todo el mes de setiembre primero vinient son a saber diez gar-
niciones de çapatetes las quales sian de covre et bien dauradas con sus 
cabos et lamilas et platones segunt convienen çapatetes et por delante et 
por de çaga de aquellos planos los ditos bordes y el talle de los çapatetes y 
faldas de aquellos con bordes et con suages de las faldas y asientos. Et 
aquesto todo el dito Johan Mançana sea tenido de fazer et complir por 
precio de trenta florines de oro en oro buenos buenos et de drecho peso, 
los quales el dito Bernat Diez prometio et se obligo de le pagar enconti-
nent que las dichas goarniciones le seran livradas bien acabadas segunt 
dicho es dius obligacion de su persona et bienes etc. Et juro por Dios etc. 
tener, servar et complir et de pagar prout suso dius pena de perjurio etc. 
renuncio etc. diusmetiose etc. 

Et el dito Joan Maçana qui present era prometio et se obligo et juro por 
Dios etc. acabar las ditas goarniciones en la forma susodicha tan bien et 
segunt conviene dentro el dito tiempo por el dito precio, del qual atorgo 
haver recebido encontinent cinquo florines de oro en oro et cinquo suel-
dos renunciante etc. dius obligacion de su persona et bienes etc. et pena 
de perjurio etc. renuncio etc. diusmetiose etc. (Consignación de testigos). 

84

1474, julio, 2 Zaragoza
Pedro Díaz de Altarriba, ff. 88 r.-89 r. AHPZ

El argentero Juan de Gijón acusa recibo de 121 sueldos y 24 onzas 14 arienzos 
de plata marcada y se compromete a confeccionar una custodia para la parroquia de 
San Juan el Viejo de Zaragoza. 

Comanda de CCXI sueldos et XXIIII onças de argent et quatorze arien-
zos. Eadem die yo Johan de Xixon argentero vezino de la ciudat de Çara-
goça de mi cierta scientia confiesso tener en verdadera comanda, puro et 
fiel deposito de vos el honrado don Felip de las Cellas ciudadano de la dita 
ciudat luminero, tesorero et procurador qui sodes de los vezinos de la 
parroquia de sant [Johan] el Viello de la dita ciudat (referencia a la escritura 
de apoderamiento) son a saber dozientos et onze sueldos dineros jaqueses 
buena moneda corrible en el regno de Aragon et vint et quatro onças et 
quatorze arienzos de argent marquado las quales etc. et aquellos etc. pagar 
etc. et assi etc. obligo mi persona et todos mis bienes etc. en general et en 
special obligo unas casas mias sitiadas en la carrera Mayor parroquia de 
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Senyora Sancta Maria la Mayor de la dita ciudat (Cláusulas habituales en 
escrituras de comanda).

Eadem die el dito Johan de Xixon argentero vezino de la dita ciudat de 
Çaragoça prometio et se obligo hoc encara juro en poder de mi Pedro 
Diaz de Altarriba notario publico de la dita ciudat sobre el senyal de la 
cruz etc. que de los ditos dozientos et onze sueldos dineros jaqueses et vint 
e quatro onças et quatorze arienzos de argent marquado quel dito Johan 
de Xixon argentero confesso tener en verdadera comanda, puro et fiel de-
posito ded vos dito Felip de las Cellas luminero, tesorero et procurador de 
los vezinos de la parroquia de sant Johan el Viello segunt consta por carta 
publica de procuracion feyta en la dita ciudat dia, mes et anyo presentes 
recebida et testificada por mi dito notario, fara una custodia pora la dita 
eglesia de Sant Johan el Viello tan altament et tan bien obrada et dorada 
como esta la de sant (sic) a la dita ciudat o millor si millor puede con su 
piet, canyon, angeles, caxa et cant alta con sus letras a la redonda fasta el 
quinzeno dia del mes de deziembre primero vinient del anyo present et de 
jusso scripto et aquella restituira a los parroquianos et vezinos de la dita 
parroquia por precio de dizigueyto sueldos et medio por onza la qual ha 
de pessar de trenta y siete fasta en trenta y ocho onzas de argent toda 
dorada sin instancia et requisicion alguna dius pena de perjurio e creban-
tador de sagrament. Et si dentro el dito tiempo el dito maestre Johan de 
Xixon argentero no la fazia e no la dava perfecta segunt dicho es, que los 
ditos vezinos de la dita parroquia o su procurador la puedan fazer obrar et 
acabar de fazer a otro argentero a espensas, danios, costas e menoscabos 
del dito Johan de Xixon argentero. Et si caso que por fer, tener, servar etc. 
missiones etc. obligo su persona etc. prometio et se obligo en el tiempo de 
la execucion fazedera haver de dar etc. Renuncio a su propio judge etc. 
iusmetio su persona et todos sus bienes a la jurisdiction del senyor Rey y 
governador portant vezes de aquell, justicia de Aragon et ahun vicario ge-
neral et officiales de la dita ciudat. Fiat large ut in similibus. (Consignación 
de testigos). 

85

1474, julio, 5 Zaragoza
Martín de Torla, f. 106, r. y v. AHPZ

El platero Miguel de Monreal reconoce tener en comanda del abad de San Juan 
de la Peña una cruz de plata que pesa 80 onzas. 
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Comanda. Eadem die que yo Miguel de Monreal argentero vezino de la 
ciudat de Çaragoça de mi cierta scientia et agradable voluntat confieso et 
vengo de manifiesto que tengo en verdadera comanda et fiel deposito de 
vos el reverent fray Martin Cortes abbat de Sant Johan de la Penya yes a 
saber una cruz de argent marquada sobredorada pesant huytanta onzas la 
qual etc. (Cláusulas jurídicas habitaules en escrituras de comanda). 

86

1475, julio, 20 Zaragoza
Pedro Monzón, s.f. AHPZ 

Franci Durán acusa recibo a un cirujano francés de 12 ½ florines de oro precio 
de una taza de plata que le ha vendido. 

Eadem die yo Franci Duran argentero habitant de la ciudat de Carago-
ca de mi cierta sciencia atorgo haver havido et contantes et pesantes rece-
bido de vos el honorable maestre Johan d’Anjou cirurgiano del regno de 
Francia son a saber doze florines e medio de oro en oro buenos et de drey-
to peso de Aragon los quales me havedes dado et livrado por razon de una 
taça de argent plana en el suelo en la qual en la part de dentro tiene hun 
titol que dize IHS IN DOMINO CONFIDO que vos he vendida et vos de 
mi havedes comprada por aquellos. 

Et porque assi es el feyto de la verdat et en testimonio de verdat atorgo 
vos el present publico albaran a todos tiempos firme et valedero. (Consig-
nación de testigos). 

87

1476, enero, 31 Zaragoza
AMZ, ref. PRE-1. Libro de cridas para el año 1476, f. 7 r. y v. 

Los jurados de Zaragoza mandan pregonar que autorizan a los mayordomos de 
la cofradía de argenteros para inspeccionar obradores de artesanos que fabriquen 
cosas plateadas o doradas para comprobar la buena calidad de los productos. 

Oyt que bos fazen a saber de part de los jurados de la ciudat de Çara-
goça. Deseantes evitar los frades he malezas que por muchas personas se 
han tentado fasta aqui de cometer de cosas falsas he contrafechas contra el 
bien publico. Et por tanto los senyores jurados de la dita ciudat de Çara-
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goça ordenan que los mayordomos de los argenteros que oy son o por 
tiempo seran ayan cargo he autoridat de reconoscer he de visitar obrado-
res assi de freneros como de spoloneros, punyalleros o qualesquiere offi-
ciales que puedan fazer cadenas e laton, firmalles, correas, anillos (una 
palabra ilegible) sin letras que diguan laton o covre o fierro o otras cosas 
plateadas las quales corren en grant prejudicio enganyo de los ynorantes. 

Exo mesmo mandan los senyores jurados ser vedadas he prohibidas 
qualesquiere argenterias de cobre allaton doradas et argent que no baste a 
las ordinaciones fechas por la dita ciudat et aquesto a qualquiere velero, 
mercader que tal tendra o vendera corra en pena de sixanta sueldos dividi-
deros en tres partes la una al Senyor Rey, la otra a la ciudat et la otra al 
comun de la confraria por que los ditos fraudes et malezas se escusen en 
cada uno no pueda usar de enganyo ni sea atrevido de cosas falsas fazer ni 
vender por beneficio del bien publico quieren los senyores jurados et dan 
poder a los mayordomos de los argenteros que vayan a visitar y reconocer 
botigas de mercaderes, veleros, spoloneros, punyaleros y cinteros y qual-
quiere otros hobradores que a noticia de los dichos mayordomos preven-
dran qualesquiere frau y esto puedan visitar y executar qualquier tiempo 
que les parecera para dar castigo a los malos que venden cosas falsas ius las 
penas dichas. (Acta de preconización). 

88

1476, junio, 15 Zaragoza
Miguel Navarro, s.f. AHPZ

El judío zaragozano Jaquo Abenhaym se afirma como mozo con el argentero cris-
tiano Franci Durán por tiempo de dos años. 

Firma de moço. Eadem die yo Jaquo Abenhaym jodio habitant en Çara-
goça de grado et de mi cierta scientia me firmo con vos el honrado Franci 
Duran argentero vezino de la dita ciudat al officio de argentero por tiem-
po de dos anyos contaderos de oy endelant con las condiciones siguientes: 

Que yo dito Jaquo me faga la espensa en la juderia. 

Item que si dentro aqueste tiempo enfermara que en aquel caso le 
haya de servir otro tanto tiempo enpues. 

Item que si no compliere todo aqueste tiempo que en aquel caso 
vos haya de dar ciento cinquanta sueldos jaqueses. 
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Con aquestas condiciones et cada una dellas prometo et me obligo 
de servir vos bien et lealment durant el dito tiempo et de servir vos 
todo el dito tiempo dius obligacion de mis bienes et persona etc. Re-
nuncio etc. diusmetome etc. Juro por los diez mandamientos etc. de 
servir vos bien et lealment et guardar vos todo el provecho que vos pore 
guardar et redrar vos todo el danyo que vos pore redrar dius pena de 
periurio etc. Et do vos por fianza de los cient sueldos de los sobreditos 
cient et cinquanta sueldos do casso que yo no cumpliesse todo el dito 
tiempo a don Salamon Constaun jodio habitant en la dita ciudat qui 
present es. Et yo dito Salamon Constaun qui a lo sobredito present so 
tal fiança me atorgo seyer dius obligacion de mis bienes etc. 

Et yo dito Francin Durant accepto a vos dito Jaquo Havenhaym al 
dito officio et prometo et me obligo durant el dito tiempo demostrar 
vos el dito officio quanto en mi sera et sinse alguna ficcion dius obliga-
cion de mis bienes etc. renuncio etc. e diusmetome etc. et juro por 
Dios etc. de demostrar vos el dito officio bien et lealment etc. dius pena 
de periurio etc. 

Testimonios fueron a lo sobredito presentes Johan Serra verguero, 
Ferrer de Azuara cedacero et Isach Elleni jodio habitantes en Çaragoça. 

89

1477, marzo, 13 Zaragoza
Antón Maurán, s.f. AHPZ 

El argentero Miguel Vilar como procurador del tesorero del Rey acusa recibo de 
24.000 sueldos que le entrega el maestre racional del monedaje del reino. 

Eadem die yo Miguel Vilar argentero habitant de la ciudat de Çaragoça 
assi como procurador qui soy del magniffico Luys Peyro consellero rexient 
la tesoreria de Senyor Rey constituydo con carta publica de procuracion 
(referencia a la escritura de mandato) havient a lo infrascripto fazer especial et 
pleno poder segunt que as mi notario infrascripto en el dito nombre 
paresce, de mi cierta scientia atorgo haver huvido en poder mio ey en el 
dito nombre recebido de vos el magniffico don Johan de Exea consellero 
mastre racional general del dito Senyor Rey son a saber todos aquellos vint 
y quatro mil sueldos dineros jaqueses los quales el dito Senyor Rey por vos 
dito don Johan de Exea al dito mi principal como regient la dita tesoreria 
haveys mandado dar, livrar et pagar los quales vos teniades de las (una 
palabra ilegible) del monedage et de las quales haves dado por el dito mi 
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principal al magniffico mossen Lorenz Gralla los setze mil sueldos et la res-
ta a dichas personas otras por el dito mi principal de su mandamiento et 
voluntat. Et porque de todos los ditos vint y quatro mil sueldos soy conten-
to e pagado en el dito nombre et es assi la verdat fago fazer el present 
publico albaran por el notario infrascripto. (Consignación de testigos). 

90

1477, mayo, 20 Zaragoza
Antón Maurán, s.f. AHPZ

El tesorero general del Rey acusa recibo a los hermanos de la Cavalleria de cuatro 
aguamaniles de plata dorada con las armas de Barcelona, entregados como garan-
tía de un préstamo de 7.774 sueldos que mosen Gómez Suárez de Figueroa había 
hecho al monarca. 

Eadem die yo Luis Peyro regient la tesoreria general del Senyor Rey de 
grado et de mi cierta scientia atorgo haver havido et en poder mio recebi-
dos de vos los honrados Pedro et Ferrando de la Cavalleria mercaderes et 
ciudadanos de la dita ciudat et por manos del magniffico don Sancho de 
Paternuey mastre racional et consellero del Senyor Rey que por vosotros 
me los ha dados son a saber todos aquellos quatro platos de argent todos 
sobredorados de dar aguamanes del dito Senyor con las armas de Barcelo-
na los quales vosotros tenyades por mossen Gomez Suarez de Figueroa por 
penyora de siete mil setecientos setanta y quatro sueldos nou dineros 
jaqueses que el dito Senyor Rey al dito mossen Gomez Suarez de Figueroa 
devia sobre los ditos platos, los quales son de peso de quaranta e vint mar-
chos et tres onzas et porque de los ditos platos en el dito nombre soy con-
tento vos fago fazer el present publico albaran por el notario infrascripto. 

Testes: Anthon de Azlor mercader ciudadano et Miguel Armisen scri-
vient habitant de Çaragoça. 

91

1477, julio, 16 Zaragoza
Capibreu de Antón Maurán, f. 331 v. AHPZ 

Los hermanos Juan de Gigon argentero y su hermano Guilén, sastre, naturales 
de Auvernia, venden a su hermana Aliz de Scoder todos los bienes que tienen en 
Francia por precio de 200 escudos de oro buenos de Francia. 
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Eadem die nos Johan de Gigon argentero et Guillen de Gigon sastre 
hermanos vezinos de la ciudat de Çaragoça del regno de Aragon naturales 
de la villa de Bande del ducado de Albernia de la senyoria de Francia 
entramos ensemble et el uno de nos por si de grado et de nuestras ciertas 
ciencias certifficados etc. vendemos et luego de present livramos, transpor-
tamos et desenparamos en vos la honrada Aliz de Scoder alias Baialet filla 
de Johan Escoder de la dita villa hermana nuestra et a los vuestros todos et 
qualesquiere bienes assi mobles como sitios et por si movientes, nonbres, 
deudos, actiones que nos et cada uno de nos tenemos et posseymos en la 
dita villa de Bande et la part de aquella et en qualquiere otra ciudat, villa o 
lugar, tierra et qualquiere sia que sia empero del realme et reyno de Fran-
cia et no en otra part alguna, los quales bienes hemos por confrontados 
etc. assi como si los sitos por dos o tres confrntaciones nombrados etc. et 
senyaladament una vinya nuestra que tenemos et poseymos sitiada en 
(espacio en blanco) termino de la dita villa que affruenta con (espacio en blan-
co) por precio de dozientos escudos de oro buenos de Francia. 

92

1477, agosto, 15 Zaragoza 
Martín de Torla, ff. 163 v.-165 r. AHPZ

Capítulos para el matrimonio entre Guillén Guaylin argentero e Isabel Durant, 
hija de su colega Franci Durant. El aporta 200 florines en oro y joyas, además de 
todos sus bienes. Ella trae 100 florines en contante más ropa y ajuar por valor de 
400 sueldos. Él le asegura mil sueldos de dote sobre los bienes inmuebles que adquie-
ra en el futuro, constante matrimonio. 

Eadem die. En presencia de mi notario et testimonios de iuso scriptos 
comparecieron et fueron personalment constituydos los honrados maestre 
Guillem Guaylin argentero habitant en Çaragoça de la una et Franci 
Durant argentero, Johana Monterde conyuges Ysabel Durant donzella fija 
de los ditos conyuges de la otra partes, los quales dixeron que matrimonio 
era y es stado tractado et concordado entre el dito maestre Guillem et la 
dita Ysabel Durant donzella con voluntat de los ditos Franci Durant et 
Johana Monterde conyuges padre y madre suyos et de otros parientes et 
amigos de las ditas partes iuxta tenor de una cedula de la dita concordia. 
Et por dar conclusion etc. que davan et livravan la dita cedula de capitoles 
etc. et son del tenor siguient: 

En el nombre de la Santisima Trinidat et ha honor y gloria suya ca-
pitoles matrimoniales fechos, tractados et concordados entre los honra-
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dos maestre Guillem Guaylin argentero habitant en Çaragoça de la una 
part et Franci Durant argentero, Johana Monterde conyuges Ysabel 
Durant donzella fija de los ditos conyuges de la otra part en et sobre el 
matrimonio que mediant la gracia de nuestro Señor Dios es sido tracta-
do et concordado entre los sobreditos maestre Guillem Guaylin argen-
tero habitant en Çaragoça de la una et Franci Durant argentero, 
Johana Monterde conyuges Ysabel Durant donzella, con intervencion 
de los ditos Franci Durant argentero et Johana Monterde et de otros 
parientes y amigos de las ditas partes contrayentes, en et por contem-
placion del qual dito matrimonio el dito maestre Guillem trahe en 
ayuda y subvencion de aquel y por contemplacion de aquel con la dita 
Ysabel Durant en dineros contantes, rubis et otras piedras en suma de 
dozientos florines de oro en oro. 

Item mas trahe el dito maestre Guillem Guaylin en ayuda y subven-
cion del dito matrimonio et por contemplacion de aquel todos et qua-
lesquiere otros bienes asi mobles como sedientes, nombres, dreytos et 
acciones de aquellos que de present tiene et nuestro Senyor Dios daqui 
adelant le dara, adquirira et ganara en qualquiere manera en los quales 
quiere que la dita Ysabel Duran haya toda aquella part et dreyto que 
muller puede y deve haver en bienes de marido segunt fuero, uso et 
costumbre del regno de Aragon. 

Item la dita Ysabel Duran trahe en ayuda y subvencion del dito ma-
trimonio et por contemplacion de aquel con el dito maestre Guillem 
Guaylim argentero son a saber: en dineros contantes cient florines de 
oro en oro de Aragon los quales los ditos Franci Duran et Johana Mon-
terde padre y madre della, entramos ensemble et cada uno dellos por si 
prometen et se obligan por tenor de los presentes capitoles dar et 
pagar en esta forma: Los vint et cinquo florines de oro en oro ocho dias 
apres que sian sposados los ditos maestre Guillem Guaylin et Ysabel 
Duran por palavras de present et segunt disposicion de sancta madre 
yglesia et los otros vint e cinquo florines dos meses apres que los sobre-
ditos seran pagados. Et los cinquenta florines apres dentro quatro 
meses que los ditos çagueros vint e cinquo florines d'oro seran pagados. 

Item mas trahe la dita Ysabel Duran en ayuda del dito matrimonio 
et por contemplacion de aquel, los quales los ditos Franci Duran et 
Johana Monterde coniuges padre y madre della prometen et se obligan 
de pagarle es a saber en ropa de lecho et ostillas de casa valient quatro-
zientos sueldos. 
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Item mas trahe la dita Ysabel Duran en ayuda del dito matrimonio 
et por contemplacion de aquel, todos et qualesquiere otros bienes asi 
mobles como sedientes, nombres, dreytos et acciones de aquellos que 
de present tiene et nuestro Senyor Dios daqui adelant le dara, adquiri-
ra et ganara en qualquiere manera en los quales quiere quel dito maes-
tre Guillem haya toda aquella part et dreyto que marido puede et deve 
haver en bienes de muller segunt fuero, uso et costumbre del regno de 
Aragon. 

Item es concordado entre las ditas partes que el dito maestre Gui-
llem sea tenido firmar et asegurar et por tenor de los presentes capito-
les firma et asegura a la dita Ysabel en et por dot es a saber mil sueldos 
en et sobre todos sus bienes mobles et sedientes que el de presente 
tiene en general et en special en et sobre la part a el pertenescient en 
qualesquiere bienes sitios que constant matrimonio havra et o compra-
ra, los quales agora por la hora quiere sean havidos por specialment 
obligados. Los quales ditos mil sueldos quiere el dito maestre Guillem 
que en caso de disolucion del dito et present matrimonio asi en bida 
como en muert se haya de reglar et se regle segunt fuero, uso et cos-
tumbre del regno de Aragon. 

Item es concordado entre las ditas partes que el dito maestre Gui-
llem haya de jurar et jure de tomar por sposa et por muxer a la dita 
Ysabel por palavras de present y segunt disposicion de la santa madre 
yglesia et no a otra ninguna. Et asi mesmo la dita Ysabel haya de jurar 
et jure de tomar al dito maestre Guillem por marido y por sposso por 
palavras de present y segunt disposicion de la santa madre yglesia et no 
a otro ninguno. 

Item es concordado quel notario los presentes capitoles testifficant 
pueda sacar una et muytas vegadas aquellos en forma publica et tantas 
et quantas vegadas las ditas partes et cada una dellas haver ne querran. 
(Cláusulas de ratificación y garantía y consignación de testigos). 

93

1478, marzo, 3 Zaragoza
Martín de Torla, f. 56 r. AHPZ

Acta de defunción del argentero Luis Mallol. 

Carta publica de muert. Eadem die. Dentro de unas casas sitiadas en la 
parroquia de Santa Maria la Mayor en la carrera Mayor de la dicha ciudat 
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que affruentan con casas de Guillen Torrent çapatero, con casas de Johan 
Mallol quondam et con carreras publicas de dos partes en las quales hi 
havia un cuerpo finado en un scanyo de fusta en el porche de las ditas 
casas el qual cuerpo finado vulgarment se dezia seyer el cuerpo del honra-
do Loys Mallol argentero, en presencia de mi Martin de Torla notario et 
testimonios diuso scriptos comparescieron la honrada Johana de Fuentes 
habitant en la dita ciudat assi como parienta et conjuncta persona qui se 
dixo seyer del dito Loys Mallol quondam, la qual dixo que como el dito 
cuerpo sea el cuerpo de Loys Mallol etc. Et encontinent descubrieron la 
cara del dito cuerpo e yo e visto por mi dito notario et los testimonios diu-
so scriptos conociemos aquella seyer el dito cuerpo etc. Et con esto requi-
rio por el sdevenidor etc. Fiat instrumentum etc. Large etc. 

Testes: Johan de Aguero et Johan de Jahen, argenteros vezinos de la 
dita ciudat. 

94

1478, julio, 11 Zaragoza
Pedro Martínez de Alfocea, s.f. AHPZ

Testamento del argentero zaragozano Miguel Villar. Menciona todos sus créditos 
y deudas en joyas y dinero e instituye heredero a su hermano. 

Testament de Miguel Vilar. Miguel Vilar el enterratorio en el Carmen, 
la deffunsion, novena, cabo de anyo a discrecion de sus executores, pren-
der por su anima CCL sueldos, quiere que sean pagados sus tuertos, deu-
dos et injurias et specialment a Arnalt de Sanguessa cient libras jaquesas, a 
Pero Torrero XXV libras, a Fertunyo Sanguessa XXXX libras. Tiene Arnalt 
de Sanguessa mias XIIII onças de oro et otras joyas, perlas, rubis de las 
obras que ha fecho para el Arnalt et por hunos et por otros por el a su 
conciencia. 

Deveme Johan de Luna cosino mio CCXXXIII s. III por resta de conto.

Deveme Miguel Just cient sueldos enprestados de Johan de Aguas por 
hun privilegio que traxo de la villa de Almodevar, ocho mil sueldos hanse 
a pagar en esta manera: los VM sueldos a Bernat de Roda, los dos mil la 
villa de Almudevar, los mil sueldos luego los dos mil por todo el mes de se-
tiembre, de los mil que se deven pagar luego se sguardan las XXXXVIIII 
libras moneda barcelonesa a mi el resto se ha poner en conto Alanis Goxo. 
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Mas mes devido por la muller de Francisquo del Rio XXV sueldos de 
cierta obra que le e fecho. 

Mas mes devido por Batista yerno de Johan de Estella de oro quatro 
arienços pora hunas manillas et las manos el oro suyo posado en mi libro 
scripto de mano de Anthon de Estella. 

Mas mes devido por maestre Martin sartre dos anillos hun rubi et huna 
turquessa todo en cient sueldos. 

Mas mes devido por el dito mastre Martin X sueldos los quales fueron 
prestados a hun joven suyo. 

Devole yo al dito maestre Martin por algunas robiquas que a fecho a 
mis sobrinos lo qual remito a su conciencia. 

Mas me son devidos por Johan Gonçalbo et Valentin cient CCCC suel-
dos por razon de XII onças de smalt. Esto sabe Johan Romeu et mi sobrino 
Johan Villar. 

Mas devo a Paulo Ram vient sueldos sobre robi que esta en hun anillo.

Mas mes devido por Granada criado de Luys Pexon que me los havia a 
dar aqui Bernart Dut XXXV sueldos los quales preste a Moreno por el. 

Deve Cubello sobre huna falda XIIII sueldos. Mas deve el dito Cubello 
sobre hun morteriquo de picar smalt medio florin de oro. Tengo la vision 
delectable del dito Cubello la qual tiene en conto que se cobre. 

Mas que se cobre de M. Cortes hun libro de confession que es mio. 

Item quiero que sean dados a hun frayreziquo de sant Francisquo aquel 
que sera mas menesteroso XVI sueldos por ayuda de su habito.

Mas me deve Pedro de Alfocea dos florines de oro. Tengo penyora dos 
linçuelos. Et mas me deve V sueldos. Mas me deve tres sueldos. 

Tengo yo de Jayme Adan hermano que vendi sus smaltes seys san Sebas-
tianes que me los acomendo que los vendiesse. Vendi tres uno por XVIII 
sueldos et los dos por cada XVI sueldos. Los otros stan en poder de Fer-
tunyo Sanguessa los tres que stan guarnecidos de oro, otros III a por guar-
necer que son suyos deel dito Jayme Adan.

Item tengo mas tres rubis del dito Jayme Adam endi uno engastado los 
dos por engastar, los quales estan en Moçota en hun caxon de Ferntunyo 
Sanguessa. El engastado sta en poder de Paulo Franch por setenta sueldos. 
Tengo mas del mesmo Johan Adan tres quantas turquesicas todo le sia tor-
nado esto. 
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Esme tenido el dito Jayme de cierto trato de hun balax remetolo a su 
conciencia. 

Mas tengo de Cibriano que caso con la fija de Ramon Morisquo huna 
turquessa con hun anillo desengastada la qual sta en poder de Arnalt de 
Sanguessa. 

Mas tengo de Martin de Eza de Guesqua huna turquesiqua et hun gra-
natiquo. El oro et las manos son mios. Pagando sea le dado.

Lexo a mi hermana Maria por los servicios cient sueldos. Lexo a mi 
cunyado Johan de Ferrera mi troton. Lexo a Vicent por lo que me ha servi-
do cinquanta sueldos los quales haya a pagar Arnalt de Sanguessa. 

Lexo heredero a Johan Vilar mi hermano et en deffecto lexo heredero 
a Pedro Villar nieto mio, fillo de mi hermano et si Dios ordenava del 
Pedro Vilas nieto mio quiero que los bienes vengan a Johan Vilar. Et si este 
fallecia lexo heredera a Catalina. 

Exsecutores Arnalt et Fertunyo Sanguessa. 

Mas tengo de metali huna provission del Rey esta en mi caxon.

95

1478, julio, 15 y octubre 14 Zaragoza
Pedro Martínez de Alfocea, s.f.

Inventario de las herramientas y joyas del difunto argentero Miguel Vilar, hecho 
por sus ejecutores testamentarios. 

Inventario fecho de los bienes de Miguel Vilar en presencia de Jayme 
Nadal argentero, de Martin de la Serandi guarnicionero, Ferrando de 
Ferrara portero del Senyor Rey, Gracia Vilar hermana del dito Miguel Vilar 
deffunto et en presencia de Vicent Oriola joven de la casa a XV de julio 
anyo LXXVIII. 

En el obrador. 

Primo hun caxon con tres pasteras et brullerias. 

Otro caxon con otras tres pasteras. 

Item hun tas con su cepo de forjar. 

Item huna gavia con sus gaviones, hunas manchas, dos tauleros, un 
torno de tirar, otro taulero a la puerta, huna bacia de dorar, otra de 
arena, huna cadira plegadiza, dos banquos, hun taulero en la rebotiga 
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et hun caxon viello con tres pasteras, hun cepo de aplanar, otra banqua 
de posar, dos molls, huna billera, hunas tenaças de buydar, huna buelta 
de fierro, dos tenaças de tirar, dos pares de fierros de buydar, hunos 
fierros de buydar rejola, hun morteriquo de picar smaltes con su mano, 
huna suela de enbotar de allaton, quatro martillos de forjar, otros 
quatro de aplanar, tres suages, quatro fileras, unas casericas con su mar-
tiello de roblar, hunas balanças de pesar argent grandes et otras chi-
quas, dos stanpas de cadena, dos capas de balança, hunas tenaças de 
plegar et hun torno de foradar, huna billa de fierro, tres limas viexas et 
huna raspa, huna capsa con bullerias, otra capseta con moldes et 
cadena et otras bullerias, hun dado de covre et hun punyal et huna 
piedra de toch, dos cuchiellos de serrar et huna billa de fusta, hun scla-
ber et huna plancha de plomo et huna siella de fusta, hun taz de 
fondos, hunas molls, hun martiello et hunas sedas de agua, dos morte-
ros el uno de fierro et el otro de fusta de color verde, huna cantara de 
arambre grant cabient mas de hun cantaro, hun banquo credabo et 
otro con tres piedes, hun candelero de anta de cuerno con sus cadenas, 
hun marquo con tres pieças, hun caz de aplanar, dos martillos chiquos, 
huno de aplanar et otro de reblar, huna congera de arabre de allaton 
chiqua con sus piedes et ansas, hun caldero con su ansa cabient tres 
cantaros poco mas o menos, tres treudes de fierro grandes, huna 
bacina plana de allaton et hun candelero con dos branquas, otro can-
delero con huna branqua, una perola chiqua con dos ansas, hun mor-
tero de allaton con su mano, hun caldero viello cabient hun cantaro 
poco mas o menos, hun foguer de cobre crebado, seys spedos de fierro 
entre grandes y chiquos, hun balançonet de cobre chiquo et otro 
grande, hun plat de stanyo et huna terraça chiqua, de stanyo, hun mar-
tinet de parar ballestas de fierro, dos broqueles, huna mano de cobre 
con hun corcho, huna falda de azero, hunos gocetes, hun gorial de 
azero, huna manopla, huna manga et hun gocet de fierro, huna manga 
et hun gocet, dos coraças las unas guarnidas de cuero negro et las otras 
de amito leonado, hun faxo de anelletas, hunas calças de anelletas, dos 
sayos de malla, dos capacetes e huna celada, huna otra celada et hun 
capacet, dos yelmos, huna buruela, dos guardas, huna lança de la 
gineta, dos pares de grevas et huna porteta de malla, huna acha, dos 
pavesos pintados con figuras de honbres a cavallo, hun caxon con tres 
pasteras, hunas oras de paper cisternadas de pargaminos. 

Apres a XIIII de octobre anyo MCCCCLXXVIII en casa de Sanguessa et 
en poder suyo fueron trobados en hun coffreciquo de cuero pequenyo ce-
rrado, ligado et sellado fueron trobados los bienes siguientes: 
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Primo tres patenas de oro et dos cerquos de oro, pesantes onça e 
media menos medio arienço.

Item tres riells de oro pesaron seys onzas cinquo arienzos et medio. 

Item setze anillos de oro sinse piedras pesantes et pessaron todos 
dos onças cinquo arienços dotze granos.

Item mas slavonciquos de oro et otras menuderias de oro et huna 
cadeniqua de oro que pesso todo tres onças diez arienços.

Item hun anillo con hun diamant scontrafeyto.

Et mas huna turquessa scontrafeyta en hun anillo de allaton.

Et mas otro anillo de oro smaltado con hun granat

Otro anillo de oro con una turquessa et huna vermelleta del Puy.

Otro anillo de oro con hun rubi chiquo.

Otro anillo de oro con otro rubiniquo mas chiquo.

Otro anillo de oro en que ha un rubiniquo chiquo et huna turques-
siqua de poco precio.

Otro anillo de oro smaltado con hun çafi de poco precio.

Et mas otro anillo de oro con huna piedra vermella de poco valor 
que son nou peças de anillos todos. 

Et mas huna piedra chiqua de diamant de poco valor de menos 
percio de hun florin.

Item mas cinquo riells de bon argent que pessaron nou onzas.

Et mas dos rieles otros de baxo argent que pessaron tres onzas.

Et mas en huna capseta chiqua de fusta que stava sellada fueron tro-
badas las cosas siguientes: 

Primo tres perlas orientales et huna perla otra chiqua, valientes 
diez sueldos poco mas o menos. 

Et mas quarenta huna pieças de rubis chiquos de poquo precio.

Et mas hun cafiliquo chiquo. Et mas vint e seys turquesas sinse 
engastar et de poco precio chiquicas. Et mas dos dotzenas de pie-
dras scontrafechas. Et mas tres troceciquos de diamantiquos chiquos 
de muy poco precio. Et mas quatro argentes de oro den que ha una 
vergueta de oro smaltada de rochiolet, todo aquesto en poder de 
Sanguessa. 

Testes: Jayme Dames argentero et joyero et lapidario et Garcia de Ato-
lon scudero habitantes en Çaragoça. 
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Apres de lo sobredicho en cassa de Francisco Sanguessa el mesmo XIIII 
dia de ottobre en hun caxon fueron trobados los bienes siguientes: 

Primo en hun caxon que ay tres caxones fueron trobados dos 
saquos de smaltes de colores. 

E mas tres scudiellas de fusta plenas de formas de plomo et huna 
cullar de fierro pora picar smaltes, quatro borins, huna lima.

En el otro caxon otros quatro borins et dos limas et hun puchero et 
huna cadena de allaton, hun marquo chiquo con hunas balanças. Et 
mas dos canyutos de fullas de engastar. Et mas trenta et huna piedras 
scontrafeytas. Et mas novanta perlas caxal mas en dos filos. E mas en 
huna capseta hun privilegio de metali et una procura. Et mas seys 
arienços menos quatro granos de limalla de oro. Et mas dos rubins des-
engastados los quales dize Jayme Dames seyer suyos. Item XV pieças de 
turquesas chiquas por engastar las quales se dize que eran del dito 
Jayme et fueronle livradas. Item nou perlas valientes daqui a vint suel-
dos. Et mas huna vergueta de oro smaltada. Et mas hun rubi engastado 
en su aniello de oro valient tres florines. Et mas dos anillos de oro con 
dos piedras vueltas color de granat. Et mas dos Agnus Dey et hun cora-
zon de argent et hun cantifax de argent et hun ralet de argent baxo. 
Peso todo huna onça tres arienços e medio. Et mas huna piedra caper-
ma et hun trocet de cristal et una capceta de fusta de porgar la limalla. 
Et mas seys arienços de argent en una cadenica et dos anillos de argent 
et dos retallas. Et mas seys dineros et hun fillo de allaton et mas en hun 
otro caxon ferramientas et muestras de plomo et otras barbullerias. Et 
dito caxon con todas las cosas sobreditas resto en poder del dito Arnalt. 

Testes: Jayme Dames et Johan de Estella habitantes en Çaragoça.

96
1478, julio, 16 Zaragoza
AMZ, ref. PRE-1, Libro de cridas de 1478, f. 24 r.

Pregón de los jurados de Zaragoza mandando a los artesanos, entre ellos los ar-
genteros, adornar sus casas y botigas con sus mejores mercaderías en vista de la 
visita del Rey a Zaragoza. 

Oyt que vos fazen a saber los jurados de la ciudat. Como la Majestat del 
senyor Rey delibera oy jueves de manyana pasear et visitar la dita ciudat et por 
tanto hes deliberado que todos los traperos, argenteros, cambiadores et todos 
los otros oficios paren et aderecen solepnement et quanto mejor puedan sus 
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botigas et casas faziendo cada uno la millor muestra que pora segun la mer-
quaduria et oficio que tenrra. Et scompen et ruxien sus fronteras et esto dius 
pena de cinquanta sueldos levaderos irremisiblement. (Acta de preconización). 

97
1479, mayo, 19 Zaragoza
Pedro Monzón, f. 84 v. AHPZ

El vasco Miguel de Mondragón vende a Pedro de Nájera dos granates y un jazi 
engastados en oro por precio de 17 florines de oro. Le otorga carta de gracia válida 
hasta el próximo 10 de julio. 

Compra. Eadem die yo Martin de Mondragon natural de la villa de 
Mondragon de mi cierta sciencia, certificado etc. vendo a vos Pedro de 
Nagera habitant en la ciudat de Çaragoça dos granatis gastados en oro en 
hun jazi gastado en oro etc. por precio de setze florines de oro etc. los qua-
les de vos por la dita razon atorgo haver havido etc. et de continent del 
dreyto etc. Et en el dreyto etc. tenient etc. querient etc. Et obligo me a 
eviction plenaria etc. Juro a Dios tener etc. no contravenir etc. obligo vos 
mi persona et todos mis bienes etc. prometo asignar bienes etc. Renuncio 
a mi propio juge etc. jusmeto me etc. large. (Consignación de testigos). 

Carta de gracia. Eadem die yo dito Pedro de Nagera atendient etc. vos dito 
Martin de Mondragon haverme vendido los ditos dos granates et hun jazi gas-
tonados en oro etc. por XVIº florines etc. con carta facta dicto die mense, 
anno et notario infrascriptos etc. atorgo vos carta de gracia en tal manera que 
si entro al Xº dia de julio primero vinient etc. vos dito Martin propio daredes a 
mi dito todos los ditos XVI florines d’oro etc. en huna paga etc. o la valuha de 
aquellos etc. restituyre vos todos los ditos dos granatis et hun jazi sobreditos en 
la manera que me los havedes vendido et livrado etc. con eviction de acto trac-
to etc. Juro a Dios etc. restituyr etc. tener etc. no contravenir etc. obligo vos mi 
persona et todos mis bienes etc. renuncio a mi propio juge etc. iusmetome 
etc. large quia sich fuit concessum. Testes qui supra. 

98

1480, abril, 5 Zaragoza
Miguel Serrano, f. 27 v. AHPZ

Capítulos para el matrimonio entre el argentero Jaime Romeu e Isabel Calbo, 
hija del especiero Antón Calbo. 
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JHS. En el nonbre de Dios que mediant la gracia divinal matrimonio es 
seydo tractado entre Jayme Romeu argentero vezino de Çaragoça de la 
una part et Isabel Calbo doncella filla del honrado Anthon Calbo especie-
ro ciudadano de Çaragoça de la otra. 

Primo trae el en bienes mobles, oro, argent e contantes valientes 
quatro mil sueldos en los quales le plaza aya aquel dreyto que segunt fuero 
el coniuge deve haver etc. 

Trae ella que el dito su padre qui present es le promete dar en ayuda 
de su matrimonio con el dito Jayme Romeu es a saber tres mil sueldos ja-
queses pagaderos los mil sueldos vinte dias apres de las esponsallas et los 
dos mil sueldos ocho dias antes de la misa nuncial. 

Item mas trae que el dito Anton Calbo su padre le da dos juntas de 
vinya poco mas o menos de una vinya suya sita en Miralbueno confruenta 
con vinya de (espacio en blanco) en esta manera: que el dito Anthon Calbo 
aya la dita vinya por tienpo de dos anyos es a saber este anyo present el 
ochenta et apres el anyo ochenta uno et que el dito Anthon Calbo le aya 
fazer el vino et conservarlo en sus vaxiellas o donde al dito Jayme le plaze-
ra a propias espensas del dito Anthon Calbo la qual vinya es es a propia ha-
cienda de la dita Isabel Calbo et de 

Empero es verdat que en los dichos tres mil sueldos en contantes et 
vinya se entienden et comprenden aquellos mil dozientos sueldos jaqueses 
los quales Franzisqua de Lohare su madre le dexo en su testament et por 
muert de Johanico Calbo le pertenesce et encara por virtut de unos capito-
les matrimoniales fechos de don Andres Calbo que le fuese asignado 
precio en ajutorio de su matrimonio. 

Item que los ditos Jayme Romeu et Isabel Calbo le ayan a defeneser 
modo de quequiere que les fuese tuvido. 

Testes: Belenguer Present mayor Jayme de Verlanga mercaderes. 

Yo dito Jayme Romeu firmo et aseguro a uso el axuar a vos dita Ysabel 
Calbo esposa et muller mia que haveys de seyer sobre todos mis bienes 
mobles et sedientes havidos et por haver mil trezientos treinta e quatro 
sueldos et quatro dineros jaqueses de los quales pueda fer a su voluntat. 
Testes qui supra. 

Yo dita Ysabel Calbo donzella filla de Anthon Calbo especiero, mayor 
de edat de vint anyos defenezco a vos dito Anthon Calbo mi padre de 
todas et qualesquiere cosas asi de lexos de mi madre como por muert de 
Johanico mi ermano. 
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1480, abril, 11 Zaragoza.
Juan de Barrachina, f. 159 r. y v. AHPz

Pedro Durant acusa recibo al señor de Bureta de 280 sueldos por una cantidad de 
oro que ha dado a su colega Gregorio Ardit para hacerle una cadena de este metal. 

Albaran et promesa. Eadem die yo Pedro Durant argentero habitant en 
la ciudat de Çaragoça atendient et considerant vos el magnifico Johan de 
Francia scudero senyor del lugar de Burueta dever a Gregorio Ardit argente-
ro habitant en la dita ciudat por fazer vos una cadena de oro et por resta de 
cierto oro dozientos et ochenta sueldos de las quales joias por el dito Grego-
rio me fizisteys dita plana, por tanto atorgo haver recevido de vos los ditos 
dozientos et ochenta sueldos jaqueses. Et porque assi esta en verdat renun-
ciant etc. atorgo vos ende el present albaran etc. Et encara prometo et me 
obligo que si en tiempo alguno vos convendra aquellos pagar otra vez a per-
sona alguna prometo sacar vos indepne ante et post damnum datum etc. 
prometient etc. renuncio etc. sub obligacion etc. (Consignación de testigos). 

100

1481, junio, 25 Zaragoza
Pedro Martínez de Alfocea, s.f. AHPZ

Acta de la reunión del capítulo de los argenteros en que se subastan diversos ar-
tículos de unos cofrades y se imponen penas a otros. 

A XXV de junio anyo Mº CCCCLXXXI en el capitol de argenteros que 
fue tenido ese mismo dia el qual fue clamado justa la ordinacion por man-
damiento de Cubello et de Joffre Dezvalls mayordomos en el dito anyo et 
por clamamiento de Miguel de Belchit corredor etc. en el qual capitol 
intervinieron los dos mayordomos, 

Johan de Jahen.

Julio Fabra.

Gil Royz.

Gonçalbo de Aguilar.

Domingo Blasquo.

Franci Durant.

Alonso de Jahen.
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Rodrigo de Najara.

Johan Mançana.

Johan Triguillo.

Bernart Forado.

Johan de Gijon.

Salvador Johan.

Franci de Castanyeda.

Jayme Romeu.

Johan de Arquillo.

Johan de la Cuesta.

Ferrando de Najara.

Johan Perez.

Guillaume Gualin.

Et de si etc. en el dito capitol fueron posados la vendicion de las penyo-
ras de Pedro Durant: hun taz de forjar y aqueste fue cridado por Jayme 
Mançana almosnero en el capitol al mas dant et fue tractado a Alonso de 
Jahen en sixanta dos sueldos a diez dias a quitar. Et fue vendido hun rubi 
de Agostin Rog a Cubello a sixanta a diez dias a quitar. Et mas fue vendido 
un caxon de Jayme Mançana en XXV sueldos a Johan Mançana. Et mas 
fueron vendidos tres libros de Francisco Martin a Pedro Martinez en XX 
sueldos a diez dias a quitar. Et Bernat Ferrando por ciertas injurias que 
dixo al mayordomo fue condepnado por el capitol en huna libra de cera. 
Et assi mismo Pedro Durant por injurias que dixo al mayordomo en huna 
libra de cera. Asi mesmo Guillalmes porque dio a obrar a hun joven sinse 
intimarlo a los mayordomos fue condenado en huna libra de cera. 

Testes: Martin Menut cerrallero et Diego de Paxina barbero habitantes 
en Çaragoça. 

101

1481, diciembre, 8 Zaragoza 
Juan de Longares, ff. 287 r.-288 v. AHPZ

Laudo pronunciado por el fustero Antón Pastriz y el maestro de casas Brahim de 
Pardo en el litigio entre el notario Miguel Serrano y su arrendatario Juan del Frago, 
argentero por el pago de ciertas obras realizadas por Juan en el edificio. 
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(Compromiso de someter el litigio entre el notario Miguel Serrano y su inquilino 
Juan del Frago, argentero, a un tribunal arbitral en ff. 277 v-278 r. de fecha 1 de 
diciembre de 1481). 

Sentencia arbitral. In Dey nomine amen. Nos Anton Pastriz fustero 
vezino de la ciudat de Çaragoça et Brahim de Pardo maestro de casas habi-
tant en la dita ciudat, assi como arbitros, arbitradores et amigables compo-
nedores qui somos entre el honorable don Miguel Serrano notario publi-
co et ciudadano de la dita ciudat de una part demandant et defendient et 
don Juan del Frau argentero vezino de la dita ciudat de la part de otra asi-
mesmo demandant et defendient mediant carta de conpromis que fecha 
fue en la dita ciudat el primero dia del present mes de deziembre anio 
present et d’iuso escripto contado a nativitate Domini MºCCCCºLXXXIº 
testificada por Joan de Longares notario publico de la dita ciudat por el 
poder por las ditas partes a nos ditos arbitros en el dito compromis dado 
et atribuido et dentro del tienpo contenido en aquel, proceymos nos ditos 
arbitros entramos concordes et alguno de nos no contradizient ni discre-
pant a dar e damos nuestra arbitral sentencia en escripto hordenada entre 
las ditas partes en la forma siguient: 

Et primerament atendientes et considerantes el dito don Juhan del 
Frago aver hobrado siquiere reparado algunas hobras en unas qasas del 
dito don Miguel Serrano en las quales el dito don Juhan del Frago 
estava a logero que son sitiadas en la paroquia de Santa Cruz de la dita 
ciudat, que afruenta con casas de (reserva de espacio en blanco). 

Por tanto en satisfacion de las ditas hobras et reparos condepnamos 
al dito don Miguel Serrano a dar et pagar et que de et pague realmente 
et de feyto al dito don Joan del Frago cinquenta et tres sueldos jaques-
ses los quales le aya de dar el dito don Miguel dentro de hun dia natu-
ral apres que la present nuestra sentencia arbitral les sera intimada o 
tomar en conto al dito don Juhan del Frago los ditos cincuanta y tres 
sueldos de los dineros que el le a de dar y que el dito Joan del Frago sia 
tenido de lexar las ditas casas limpias y netas de basuras segunt que las 
recivio et esto dius las penas en el dito compromis contenidas. 

Item atendientes et considerantes nos ditos arbitros aber feyto mirar 
tachar et estimar a un cerallero ciertas serallas, borolhos et ciertas cera-
duras et claves que el dito don Juhan del Frago ha feyto y puesto en las 
ditas casas del dito don Miguel de suso confrontadas por tanto en satis-
faction de aquellas condepnamos al dito don Miguel Serrano a dar et 
pagar al dito don Johan dotze sueldos jaqueses los quales le aya de dar 
en la manera que mandamosle de los cinquanta y tres que el dito Juhan 
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del Frago luego que sia contento de las ditas dos partidas sia tenido de 
dar et livrar al dito don Miguel et a quien el querra seys claves las 
quales son de las ditas cerrallas. 

Item pronunciamos et mandamos que el dito don Juhan del Frago 
ni otri por el no puedan ranquar ni fazer ranquar ni tirar puertas, ben-
tanas ni cerrallas ni cosa ninguna que el haya reparado ni feyto en en 
las ditas casas ni en la escalera de fusta feyta de palos ni en los solares ni 
en cosa alguna de las ditas casas. Ames queremos que si el contrario 
fara o fer fara que encorra en los ditos cient florines de pena del con-
promis y en el jurament que feyto ha de los quales pena y jurament no 
pueda ser absuelto en manera ninguna, caso que faga lo contrario. 

Item tachamos a nos ditos arbitros por los treballos por nos susteni-
dos en la present sentencia a quada uno de nos quatro sueldos jaqueses 
pagaderos por las ditas partes igualment dentro tienpo de hun dia na-
tural apres que la present nuestra arbitral sentencia les sera intimada 
dius las penas en el dito compromis contenidas. 

Item tachamos al notario el conpromis et present sentencia testifi-
cante por sus treballos quatro sueldos jaqueses pagaderos por las ditas 
partes igualment dentro tienpo de hun dia natural apres que la present 
nuestra arbitral sentencia les sera intimada dius las penas en el dito 
compromis contenidas.

Item en quanto la present nuestra arbitral sentencia sabe o saber 
puede a condepnacion las ditas partes e cada una dellas condepnamos 
etc. mandantes aquella seyer intimada a las ditas partes et por ellas et 
cada una dellas lohada et aprovada de continent que intimada les dius 
las penas en el dito compromis contenidas. 

Die VIII decembris anno MºCCCCºLXXXIº cesarauguste fue dada la 
present sentencia arbitral en escripto ordenada segunt en aquella se 
contiene por los ditos Anton Pastriz fustero vezino de la ciudat de Çara-
goça et Brahim de Pardo maestro de casas habitant en la dita ciudat, 
assi como arbitros, arbitradores etc. en aquella nombrados dentro el 
tiempo del compromis etc. la qual mandaron por mi Joan de Longares 
notario seyer intimada a las partes etc. requirientes fieri instrumentum 
etc. 

Testes: el venerable fray Anthon d’Aguaron del orden del Espital de 
señor Sant Johan de Iherusalen, Johan d’Escuer Joan menor de dias espa-
dero et Ybrahim maestro çapatero habitantes en la dicha ciudat de Çara-
goça. 
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(Actas de intimación de la sentencia a Juan del Frago y de aprobación por él el 
10 de diciembre, firmando como testigos sus colegas Gabriel Bonet y Martín de Pa-
lencia, y al notario Miguel de Roda el día siguiente).

102

1481, diciembre, 11 Zaragoza
Juan de Longares, f. 286 r. y v. AHPZ

Los argenteros Cubello de Santucho y Gregorio Ardit firman carta de compañía 
para hacer obras de plata y oro, especialmente las encargadas por el cardenal de 
España. Se comprometen a dar el 10% de las ganancias a Agustín Salazar, que les 
ha proporcionado la obra. 

Comanda feyta entre mi Cubello de Santucho he de Gregoria Ardit 
acerca de toda ho quallsequiera hobra de argent ho de oro que se aya 
de hobrar he fazer para el senyor cardenal de Spanya ho para qual-
quier persona ho personas, la quall concordia siquiera conpanya 
comiença a partir del present dia de hoy adelante et es segunt se sigue: 

E primo atendido que nosotros tenemos de façer la dita hobra axi 
pora el dito Cardenal como pora otras personas, por tanto por seguri-
dat de los dos, juramos en poder del notario la present testificant de fa-
zernos et que nos faremos buena, verdadera leall companya he erman-
dat he que nos daremos ell uno al otro bueno, verdadero et leall conto 
de todo aquello que ganaremos he obraremos et faremos. Et queremos 
he nos place que axi la ganancia como la perdua sia a medias entre nos 
dicho Cubello e Gregorio. 

Item atenent y considerant Agustin Salazar avernos atrasado y dado la 
dita hobra del senyor Cardenal e de hotras personas, por tanto nos ditos 
Cubelo y Gregorio nos plaze y queremos quel dito Agustin aya y nosotros 
le siamos tenidos dar de todo aquello que guanaremos es a saber de diez 
uno, diguo de .X..I. lo qual prometemos y juramos por Dios etc. de dar 
bueno e verdadero e leal conto al dito Agostin de todo lo que ganaremos. 

Die XI decembris anno MºCCCCºLXXXVIº Cesarauguste fue feyta 
et firmada la dita et presente concordia et jurada por los ditos Cubello 
de Santucho et Gregorio Ardit segunt en ella se contiene e prometie-
ron aquella tener etc. juxta el thenor de aquella dius pena de perjurios 
etc. et renunciaron etc. diusmetieronse etc. 

Testes: Miguel Baldellos et Joan Diez argenteros habitantes en la dita 
ciudat de Çaragoça. 
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102 bis

1482, mayo, 15 Zaragoza

Martín de la Zayda, f. 61 R. AHPZ

Inventario de los objetos de orfebrería en la parroquia de San Felipe de Zaragoza. 

Primo un salero de argent dorado do sta el Corpus Christi con su velo 
encima. 

Item una capsiqua chiqua guarnida de perlas con ciertas reliquias. 

Item una capseta de fusta con un belliquo de oro en la qual hay un co-
razon guarnido de argent en derredor. 

Item una bolsiqua de broquado dentro la qual hay otras reliquias. 

Item un caliziquo de argent para comulgar. 

Item una cruzeta de argent del comulgar. 

Item un coffre dentro del qual stan las dichas reliquias. 

Item una capsiqua de argent para levar el Corpus quando van a comulgar.

103

1483, julio, 3 Zaragoza
Pedro de Lalueza, ff. 212 v.-214 v. AHPZ

Laudo arbitral para resolver las diferencias entre el argentero Alfonso de Jaén y 
el mercader zaragozano Rodrigo Sarion por el robo sufrido por Alfonso en la feria del 
Corpus Cristi de Huesca de 1.113 sueldos que le había encomendado Rodrigo. 

In Dei nomine amen. Ond yo Alfonso Hortiz arbitro arbitrador et ami-
gable componedor puesto, asumpto et esleydo entre el honorable Rodrigo 
Sarion mercader ciudadano de la ciudat de Çaragoça et Alfonso Jayen 
argentero habitant en la ciudat de Çaragoça demandat et defendient. Vis-
to el poder por las ditas partes en el compromis por ellos en poder mio en 
la ciudat de Guesqua firmado a mi dado mediant acto publico testificado 
por el discreto Martin de Almorabet notario publico de Guesqua, vista, 
oyda et en entendida la diferencia de las ditas partes et huydas et entendi-
das las razones que quada qual dellas delant de mi ha querido dezir, pro-
posar et allegar et aquellas bien discutidas, queriendo las ditas partes alle-
nar de expensas et letigios et aquellas pasar en buena paz et concordia, 
husando mas de via de amplia et amigable composicion que no de rigor 
de justicia para dar et promulgar, do et promulgo entre las ditas partes la 
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present mi sententia arbitral, loa, bien vista et amigable composicion en la 
forma et manera siguient: 

Et primerament atendido et considerado entre las ditas partes ay cierta 
diferencia sobre mil cient y treze sueldos que el dito Rodrigo Sarion de-
manda al dito Alfonso de Jaen que ge les havia encomendado en Guesqua 
a feria de Corpore Christi ultimo passado los quales segunt tengo informa-
cion fueron furtados al dito Alfonso Jaen en la ditas feria del qual dito 
furto las ditas partes tovieron sospecha la una de la otra et viceversa por la 
qual causa et razon apellaron la una parte de la otra et la otra de la otra en 
la dita ciudat de Guesqua et se fizieron echar en la carcel, cerqua lo qual se 
fizieron algunas despesas et como a mi consta manifiestan que el dito furto 
ha seydo realment echo et ninguna de las ditas partes no tiene en aquello 
culpa, por tanto que entre las ditas partes por egualar por una manera de 
equidat et concordia quanto quiere que el dito Rodrigo Sarion pretende 
que deve cobrar toda la dita quantidat del dito Alfonso Jayen et el dito Al-
fonso Jayen pretende pues fue realment furtado no deverle pagar. Por 
tanto queriendo compartir et egualar el danyo entre las ditas partes pro-
nuncio et condepno al dito Alfonso de Jayen a dar et pagar al dito Rodrigo 
por todos los ditos mil cient y treze sueldos que le encomendo ochocientos 
sueldos dineros jaqueses et que dito Rodrigo de Sarion pierda los trezien-
tos y tretze sueldos et que dito Rodrigo de Sarion de la dita quantidat no 
pueda mas demandar ni alcançar al dito Alfonso de Jayen sino los ditos 
ochocientos sueldos en los quales condepno al dito Alfonso Jayen a dar et 
pagar et que de et page aquellos realment et de fecho al dito Rodrigo 
Sarion dentro tiempo de quatro meses continuos siguientes contaderos del 
dia que la present mi arbitral sententia le sera intimada adelant dius las 
penas et jurament en el compromis contenidos. 

Itemn encara pronuncio et condepno al dito Alfonso Jayen que 
dentro tienpo de ocho dias continuos siguientes del dia que la present 
sententia le sera intimada adelant sea tenido de dar buenas firmanças o 
dar algunas peñoras o seguridades al dito Rodrigo Sarion para pagarle 
los ditos ochocientos sueldos dentro el dito tiempo de los ditos quatro 
meses a contentamiento del dito Rodrigo Sarion et esto dius las penas 
del dito compromis. 

Item pronuncio et condepno al dito Rodrigo Sarion a pagar et que 
pague todas et qualesquiere despesas que en la dita ciudat de Guesqua 
se fizieron por las ditas partes acerqua la dita diferencia que entre ellos 
era, de las quales no aya de pagar el dito Alfonso de Jaen ni palticipar 
en sosa alguna en aquel. (Siguen cláusulas finales habituales en laudos arbi-
trales, actas de intimación de la sentencia a las partes y aceptación por estas y 
consignación de testigos). 
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104

1483, octubre, 29 Zaragoza
Martín de la Zaida, ff. 84 v.-86 r. AHPZ

Inventario de las joyas y objetos de plata de la herencia de doña Catalina de 
Cantaviella esposa del notario don Martín de Peralta. 

Et primo hun besaran de oro de malla menuda pesant (espacio en blan-
co) onças. 

Item hun anillo de oro con piedra de diamant trangular. 

Item huna verguylla de oro.

Item hun anillo de oro sin piedra. 

Item hun sello de oro con las armas del defuncto. 

Item huna capsa con dos beletas de seda guarnecias de argenteria viexas. 

Iyem huna crespina de oro viexa.

Item otra crespina de seda cardena.

Item hunos paternostres de ambre.

Item otra capsa pintada 

Item huna camisa de almeria viexa et dos trapos de cuello viexos guar-
necidos de argenteria. 

Item hun pichel de argent con el piet gallonado que dixe IHS SPES MEA.

105

1483, noviembre, 10 Zaragoza
Domingo de Cuerla, ff. 69 v.-70 r. AHPZ.

El argentero zaragozano Juan del Frago contrata la fabricación de un incensario 
y una caja de plata para el Corpus Cristi con el justicia y los jurados de Aguilón. 

Capitoles. Eadem die en presencia de mi notario et testimonios diuss-
criptos fueron personalment constituidos Johan del Frago argentero ciu-
dadano de Çaragoça de la una part et Guillem Aznar justicia et Miguel de 
Luexma jurado de Aguilon de la otra part los quales livraron a mi notario 
una capitulacion et concordia del tenor siguient: 

Capitoles fechos entre Johan del Frago argentero ciudadano de Çara-
goça de la una part et Guillem Aznar justicia et Miguel de Luexma 
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jurado del lugar de Aguilon sobre un ensensero et una capsa de argent 
pora tener el Corpus. 

Primo es concordado que el dicho Johan del Frago haya de fazer los 
dichos sensero et capsa de argent marquado daqua el dezeseteno de 
dezienbre primero venient en esta manera que el ensensero de vintiseys 
fasta en vintiocho onças de la obra et segun un otro ensensero que sta en 
el monesterio de sant Francisco el qual las dichas partes han visto et la dita 
capsa fasta en diez onças la qual se ha de fazer de la altaria et anplaria que 
al dicho argentero parecera en la qual al suelo haya de haver quatro 
piedes con quatro leoncicos dorados de dentro et de fuera de oro fino de 
buen ducado a conocimiento de dos argenteros el uno puesto por la una 
part el otro por la otra. Et los quales fecha la dita obra hayan a ser esleydos 
et jurar et dexir lo que sera de justicia en Dios et su conciencia. 

Item los ditos justicia, jurados son tenidos pagar al dito argentero por 
cada una onça del ensensero dezeocho sueldos et por cada una onça de la 
capsa dezenueve sueldos de la qual summa le an de dar luego antecipados 
vinte florines de oro et el resto acabada la obra. 

Et assi dada et livrada la dita concordia en poder de mi dito notario las 
ditas partes en nonbres propios prometieron et juraron en poder de mi 
dicho notario a Dios sobre la cruz etc. tener et cumplir cada uno lo que es 
tenido singula singulis prout convenit referendo. A lo qual tener et cum-
plir obligaron sus personas et bienes etc. renunciaron sus juezes etc. ius-
metieronse etc. Fiat large con reservacion de expensas. 

Testes: Pedro Naharro et Miguel de Galbe scriviente habitantes en 
Çaragoça.

106

1483, diciembre, 13 En el monasterio del Carmen  
de Zaragoza

Pedro Martínez de Alfocea, s.f. AHPZ

Reunión del capitol de los argenteros. Decide dar en alquiler una casa en Alta-
bás al pelaire Luis de Orell por dos años y 45 sueldos anuales, con condición de que 
los cofrades puedan ir a ella a lavar sus escobillas y decide sobre las diferencias que 
oponen a Pedro Durán con otros colegas suyos. 

Logacion de casas del capitol de sant Loy de los argenteros. 
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Eadem die plegado capitol de los confrayres argenteros de la invoca-
cion de senyor sant Loy de la yglesia del Carmen de la ciudat de Çaragoça 
por mandamiento de Johan del Frago et de Jayme Vilanova argenteros ma-
yordomos del dicho capitol et por clamamiento de Martin Garces de 
Vorau corredor de publico de la dita ciudat et del dito capitol segunt fizo 
relacion etc. Et plegados al dito capitol dentro el dito monesterio de santa 
Maria del Carmen etc. do otras vegadas etc. en do fueron presentes los 
ditos mayordomos, 

Garcia de Santa Fe.

Gonçalbo de Aguilar. 

Johan Mançana.

Franci Durant.

Anthon Terol.

Pedro Durant.

Salvador Johan.

Alonso de Jaen.

Jayme Mançana.

Johan Fagot.

Marco Picart.

Agostin Rog.

Johan Triguyllos.

Johan de Jahen menor.

Johan Mallol.

Grabiel Olmer.

Gonçalbo de Aguilar menor.

Julian Fabra.

Johan de Acenilla.

Alonso Mayayo.

Grabiel Bonet.

Felip de Sant Martin.

Et de si etc. logaron a Loys de Orell pelayre vezino de la dicha ciudat 
una casa la qual es del dito capitol sita dalla del puent mayor de la dicha 
ciudat a la partida clamada Altabas que affruenta con cequia de Rabal, con 
casa e guerto de micer Martin de Larraga jurista et con guerto de Pedro de 
Urrea a tiempo et por tiempo de dos anyos primeros venideros contadores 

2179_Plateria y Joyeria en Zaragoza FHA.indd   165 03/04/17   9:54



Manuel Gómez de Valenzuela

166

et començaderos a correr del dia et fiesta de sant Julian primera venidera 
del anyo que se contara mil quatrozientos ochenta y tres siguientes et cum-
plidos et por precio siquiere loguero en cada hun anyo de quaranta e 
cinquo sueldos jaqueses pagaderos en cada un anyo en dos tandas la 
meytat a sant Johan et la otra meytat a Todos Sanctos. Et asi en cada un 
anyo durant el dito tiempo. 

Es condicion que vos dito Loys de Orell podays haver servitut del 
guerto de la dita casa daqui a por todo el mes de março. 

Es condicion que vos dito Loys de Orell no yde podays tener gallinas.

Mas es condicion que toda vegada que qualquiere confrayre que querra yr 
a lavar su scubilla o scubillas sia tenido darles la clau. (Consignación de testigos). 

Eadem die sobre el fecho de Franci Duran al qual fue vendido un raz al 
tienpo de la entrada del Senyor Rey et de la Senyora Reyna causando 
alguna manera de inobediencia a los mayordombres qui la ora eran feyta 
por Pedro Duran fillo del dito Franci Duran sobre la qual que no obede-
cieron o respecto de la qual fue vendido al dito Pedro Durant el qual 
compro Johan Sanchez et como al tiempo de la dita inobediencia y ubo 
otras differencias con otros confrayres et aquellas fueron remesas et com-
posadas con alguna manera de punicion por el dito capitol et de aquel 
tiempo aqua el dito Pedro Durant es estado fuera del dito regno et agora 
de nuebo demanda perdon et se iusmete al dito capitol que pora conocer 
la dita diferencia o su culpa que dan poder a los mayordombres que agora 
son que con aquellas personas que a ellos les seran bien vistas puedan difi-
nir et declarar. Testes qui supra proxime. 

107

1484, julio, 9 Zaragoza
Alfonso Francés, f. 64 r. AHPZ

El notario Lope Aznar se constituye fiador de los 14 marcos y 2 onzas de plata 
que el cabildo de la Seo ha encomendado al platero Cubello de Santucho por unos 
«testauales» que hace.

Fiança y obligacion. Eadem die que yo Lope Aznar notario habitant en 
Çaragoça de mi cierta scientia entro fiança principal, tenedor y cumplidor 
al venerable capitol de la Seu por el maestre Cubello de Santucho argente-
ro en aquellos quatorze marquos y dos onças de argent que el capitol ha 
encomendado al dicho maestre Cubello de Santucho por unos testuales 
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que faze para el dicho capitol a lo qual tener y cumplir obligo mi persona 
y bienes large, renunciando etc. iusmetiendose etc. et por mayor seguredat 
de lo sobredicho juro en poder de mi notario sobre la cruz et sanctos qua-
tro evangelios de tener, servar y cumplir y pagar los dichos quatorze mar-
quos de argent y dos onças rerquerido que sera por el dicho capitol. (Con-
signación de testigos). 

Indepnidat. Eadem die que yo Cubello de Santucho argentero habi-
tant en Çaragoça prometo y me obligo y juro sobre la cruz et sanctos 
quatro evangelios de yo servar indepne a vos Lope Aznar de la susodicha 
obligacion que por mi haveys fecho al venerable capitol de la Seu en qua-
torze marquos y dos onças de argent a lo qual tener y cumplir obligo mi 
persona y bienes etc. en en special obligo dos portales de casas sitas en la 
carrera Mayor que affruentan las unas con casas de micer Martin de 
Laraga, con casas de maestre Johan Uget librero a la dicha Seu trehude-
ras en cient y quaranta sueldos. Las otras casas affruentan con casas de 
Marco Picart argentero, con casas de Roldan Ramon guarnimentero tre-
huderas a la Seu en cient y treynta sueldos etc. large etc. la indepnidat. 
(Consignación de testigos). 

108

1486, julio, 14 Zaragoza
Alfonso Francés, ff. 51 v.-52 r. AHPZ

El argentero Agustín de Salazar se constituye fiador de la plata que fue entrega-
da por el cabildo de la Seo a su colega Cubello de Santucho para fabricar dos «tes-
tuales». 

Eadem die que yo Agustin de Salazar argentero habitant en la ciudat de 
Çaragoça de mi cierta scientia etc, entro fiança principal tenedor et cum-
plidor de la obligacion que maestre Cubello de Santucho tiene al venera-
ble capitol de la Seu de los testuales de dar toda aquella plata que para los 
testuales fue dada al dicho maestre Cubello de Santucho argentero a lo 
qual y por mayor firmeza juro sobre la cruz etc. a lo qual etc. renunciando 
etc. de el dar todo lo susodicho et lo pactado. 

Et los venerables maestre Pedro de Luna et maestre Anthon de Barbe-
ran calonges como comissarios por el capitol acceptaron la dicha obliga-
cion et fiança no apartandose de la quel capitol tiene de maestre Cubello y 
de Lope Aznar etc. et prometieron et se obligaron darle todo lo necessario 
y recaudo etc. (Consignación de testigos). 
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109

1485, julio, 9 Zaragoza
AMZ, ref. PRE-2. F. 15 v.- 16 r. Libro de cridas para 1485. 

Pregón de la adjudicación del peso de florines y del contraste de la plata al ar-
gentero Juan Bover. Se impone la obligación de que las balanzas para pesar florines 
hayan de llevar el señal de la ciudad. 

Crida del peso de contrast. Oyt que vos fazen a saber los jurados de la 
ciudat de Çaragoça que por los jurados, capitol et consello de aquella es 
stado creado maestre Joan Bover argentero offical de la dita ciudat de 
marchar todo el argent que en aquella se faze o de otras partes ad aque-
lla vendra que se diga seyer marchable. Assi mismo es creado tenedor del 
peso del contrast et fazedor de los pesos de florin et medio florin en la 
dita ciudat et sus terminos et no otro alguno. Et tiene comendados de la 
ciudat los senyales asi de marchar el argent como de senyalar los ditos 
pesos. Et porque algunos contra la dita provission se fuerçan a fazer et 
fer fazer los ditos pesos de florin et medio florin et trayer ende de fuera a 
vender a la dita ciudat en grant danyo del dito maestre Johan et de la 
dita su provision, por tanto querientes proveyr en lo sobredito, los dichos 
jurados dizen, mandan, requieren et monestan a todas et qualesquiere 
personas de qualquiere ley, stado o condicion sian que no sean osadas 
fazer ni fer fazer en la dita ciudat. sus aldeas et terminos ni aduzir a ven-
der ad aquella pesales de florin et medio florin si no es que sian senyala-
das con el senyal de la dita ciudat dius pena de sixanta sueldos divididera 
en dos partes, la una a la obra del puent et la otra al acusador etc. Et por 
tal que alguno etc. 

110

1485, octubre, 27 Zaragoza
Pedro de Lalueza, ff. 459 r.-460 r. AHPZ

Los argenteros Pedro Sánchez y su hijo Juan contratan la fabricación de dos 
cruces procesionales de plata dorada, con pomo y cañón de arambre, para las igle-
sias de Tella y Bestué en Sobrarbe, siguiendo el modelo de la cruz del monasterio za-
ragozano de San Lázaro. 

La capitulacion et concordia infrascripta ha seydo et es fecha entre los 
honorables maestre Pedro Sanchez et maestre Johan Sanchez fillo suyo 
argenteros habitantes en Çaragoça de la part una, don Bertran Bernart 
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rector del lugar de Tella de la val de Puértolas et Joan de Vila habitant en 
el lugar de Bestue de la dita val de la part otra acerqua de dos cruzes de 
plata que los ditos maestros han de fazer para el lugar de Bestue la otra 
para el lugar de Tella, la qual es del tenor siguient: 

Et primerament es concordado que los ditos maestre Pedro Sanchez 
et maestre Johan Sanchez sean tenidos fazer las ditas dos cruzes sen-
blantes a la cruz del monesterio de san Lazaro de la dita ciudat las 
quales cruzes han de seyer todas fins al pomo de plata et los pomos, 
canyones et basas de arambre et la plata de cada una dellas ha de seyer 
de peso de sex marquos et si alguna cosa mas pondran que la pagaran 
al precio al respecto de como se paga la plata iuxta la la present con-
cordia. 

Item es concordado etc. que las ditas cruzes que se hayan a fazer dar 
asi bien acabadas et obradas, doradas et smaltadas et con todos los com-
plimientos que esta fecha et obrada la dita cruz de Sant Lazaro o mexor 
si puede seyer. 

Item es concordado que los ditos maestros hayan de haver et se les 
haya de pagar por la plata que posaran en las ditas cruzes dorada et 
acabada como cumple a razon de vintydos sueldos por onça et de los 
pomos et canyones de cada una de las ditas cruzes que pagaran et 
daran cient e un sueldos por cada una de las ditas cruzes seyendo aca-
badas segunt sta el pomo et el canyon de la dita cruz de Sant Lazaro. 

Item es concordado que luego sean tenidos dar et pagar a los ditos 
maestros cincientos et vint sueldos dineros jaqueses et quando se aca-
baran las ditas cruzes faran cumplimiento de paga a todo lo que las 
ditas cruzes montaran iuxta la present concordia al respecto que stan 
avenidos. 

Item es concordado que los ditos maestros sean tenidos dar las ditas 
cruzes acabadas blanquas antes de dorarlas fins a la meytat de la quares-
ma primo venidera del anyo que se contara MºCCCCLXXX sexto et do-
radas et acabadas con todos los cumplimientos que fazer se havran para 
el domingo de sant Lazaro de la dita quaresma para la qual jornada los 
pueblos enviaran por las ditas cruzes. 

Item es concordado que si alguna diferencia entre las ditas partes 
havra sobre las ditas cruzes si seran acabadas iuxta la capitulacion en 
aquel caso hayan a estar a conocimiento de argenteros. 

Et asi las ditas partes prometieron et se obligaron cada una dellas de 
tener et complir lo que a cada qual parte se sguarda et los ditos maestre 
Pedro et maestre Johan Sanchez dar acabadas las ditas cruzes iuxta la 
dita concordia et en los tiempos, forma et manera que en la dita capitula-
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cion se contiene et los ditos don Joan Beltran (sic) et Joan de Vila al dito 
tiempo que seran acabadas las ditas cruzes et dandolas acabadas iuxta la 
dita et present capitulacion acabadas tomar aquellas et pagar el cumpli-
miento de las ditas cruzes lo que sumaran al dito precio a respecto de la 
dita et present concordia, a lo qual las ditas partes obligaron sus personas 
et bienes etc. renunciaron etc. diusmetieronse etc. fiat large etc. 

Testes: Mossen Jayme Falcon presbitero vicario de sant Felip et micer 
Bartolomeu Albaquar jurista ciudadano de Çaragoça. 

Eadem die nos Pedro Sanchez et Johan Sanchez argenteros habitantes 
en Çaragoça atorgamos haver havido et recebido de los ditos don Beltran 
Bernart et Johan Vila cincientos y vint sueldos dineros jaqueses en princi-
pio de paga del precio de las ditas cruzes et porque es verdat etc. Testes 
qui supra. 

(Nota al margen del f. 459 r.): Die VI martii anno Mº CCCCLXXXVI Ce-
saraguste nos Joan de Vela en la present capitulacion nombrado et Joan 
Bernart jurado del concello de Tella atorgamos haver recebido las cruzes 
en la present capitulacion mencionadas juxta el tenor de la present capitu-
lacion et yo Johan Sanchez argentero atorgo haver recebido el precio de 
las ditas cruzes et con esto reconocemos ambas de las partes haver cumpli-
do la present capitulacion (Consignación de testigos). 

111

1488, mayo, 28 Zaragoza
Alfonso Francés, s.f. AHPZ

El platero Agustín de Salazar se obliga a dar al cabildo de la Seo de Zaragoza 
dos testuales de plata acabados o si no los termina a tiempo, 25 marcos de plata. 

Obligacion. Eadem die yo Agostin de Salazar argentero habitant en la 
ciudat de Çaragoça, de mi cierta scientia prometo et me obligo daqua a 
dentro de seys meses dar al venerable capitol de la Seu dar la obra de dos 
testuales acabados segunt sta concordado o si aquellos no dare de darle al 
dicho venerable capitol de la Seu vint cinquo marcos de plata dentro el 
dicho tiempo a lo qual tener et complir obligo mi persona et todos mis 
bienes mobles et sedientes, havidos et por haver en todo lugar etc. et en 
special obligo unas casas mias sitas en la carrera Mayor en la parroquia de 
santa Maria la Mayor que affruentan con casas de Jayme Villanova y con 
casas de Garcia de Cizueros, pargero, las quales casas son trehuderas a la 
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dicha Seu et por mayor firmeza et seguredat juro sobre la cruz et sanctos 
quatro evangelios etc. de tener, servar et cumplir todo lo susodicho ius 
pena de perjurio etc. renunciando etc. Large.

Testes: Johan de Anynyon e Johan Matheu habitantes Cesarauguste. 

112

1488, septiembre, 18 Zaragoza 
Miguel de Villanueva, ff. 189 v.-193 r. AHPZ

Tras la muerte abintestato de Margalida Sánchez, mujer del argentero Juan del 
Prado, éste, que ha sido nombrado tutor de sus dos hijos y su colega Pedro Sánchez, 
hermano de Margalida, inventarían sus bienes muebles, de los que se transcriben los 
de oro y plata. 

Eadem die ante la presencia de mi Miguel de Villanueva notario et de 
los testimonios infrascriptos fueron personalmente constituydos los hono-
rables Johan del Prado et Pedro Sanchez menor de dias, argenteros cunya-
dos, vezinos de la ciudat de Çaragoça los quales dixieron que en estos dias 
passados nuestro Señor Dios havia hordenado y levado a su santo reyno a 
Margalida Sanchez mujer del dicho Joan del Prado y hermana del dicho 
Pedro Sanchez la qual havia muerto intestada, por cuya muerte sus bienes 
pertenescian a Johanico y Perico del Prado pupillos fijos del dicho Joan 
del Prado et de la dicha Margalida, por conservacion de los quales el muy 
magnifico señor Jayme de la Cavalleria çalmedina de la dicha ciudat el dia 
present et susoscrito aya creado en tutores y curadores de las personas e 
bienes maternales de los ditos pupillos a los dichos Johan del Prado et 
Pedro Sanchez, los quales satisffaciendo el fuero y el juramento que en la 
dicha tutella havian prestado huviessen fecho inventario de todos los bie-
nes que havia en las casas de la havitacion de los dichos Joan del Prado et 
Margalida Sanchez quondam mujer suya que son sitos en la calle Mayor de 
la ciudat de Çaragoça affruentan con casas de Pedro Ortiz, con casas de 
mastre Jayme Romeu argentero et con carrera publica y eran comunes 
entre los dichos coniuges. 

Los quales bienes ellos havian escripto y fecho inventario dellos en un 
plego de paper el qual es del tenor siguient: 

(...) Item monta l’oro y piedras finas y anillos todas las frascas de mi 
caxon quitado el argen de la pastera IIM CCs.

Item mas dos diamantes y un rubi grande por todo IM CCCs.
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Item mas taças V, de cullaretas XII pares, peso por todo XXXXV 
onças que a XVI s. VI d. montan DCCXXXX s. 

Item mas d’argent quebrado a XV s. la honça montan peso XIIII s. 
CCX s

Item mas arras nuevas con platones peso XX onças a XX s. montan 
CCCC s. 

Item mas dos taçones y dos saleros chicos pesan XXXVIII onças a 
XVIII s. montan DCLXXX s. 

Item mas en argent quebrado XII onças a XV s. montan CLX s. 

Item mas d’argen cendrada LX onças a XVI s. montan M s. 

Item mas tres jarros hobrados a XVII s. montan IM s. 

Item mas dos copas blancas pesan XXII onças III arienços a a XVII 
s. montan CCCLXXX s. 

Item mas hun caliz hobrado blanco pesa XVI onças a XVI s. montan 
CCL s.

Item mas un caliz blanco y dorado pesa XV onças que a XVII s. 
valen CCLXX s.

Item mas un caliz pesa XXII onças todo dorado y obrado que a XX 
s. por honça monta CCCCXXXX

Item mas una copa grande toda dorada pesa XXIIII onças CCC-
CLXXX

Item mas otra copa peso X onças a XVIII s. la honça monta dorada 
CLXXX

Item mas de la escobilla de dos anyos vale DCCC

Item mas de boras VII libras CCCC s. 

Los quales bienes assi inventariados por los dichos tutores fueron por 
el honrado Domingo Carnicer corredor publico jurado de la dicha ciudat 
firmados segunt estan asentados y situados y firmados en el dicho inventa-
rio segunt que de tal relacion el dicho corredor fizo fe et relacion a mi 
dicho e infrascripto notario los quales bienes mobles firmados por el dicho 
corredor suman VIIIIIM DCCCC XX sueldos jaquesses de los quales quita-
do hun lecho de ropa et avantajas que saco el dicho Joan del Prado segun 
fuero estimado en trezientos vint e hun sueldos quitados de los susodichos 
bienes mil trezientos sueldos que la dicha casa deve al prothonotario del 
Señor Rey que fueron emprestados para la compra de las dichas casas de 
los quales han de pagar los dichos pupillos la metat y de la defunsion de la 
dicha Margalida su part CCL sueldos resta neto a los pupillos de los bienes 
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que se fallaron en casa quitados los dichos cargos seys mil quinientos vint y 
quatro sueldos y seys dineros. 

Item se fallaron de deudos que se devian a la dicha casa quatro mil 
trezientos sueldos de los quales viene a los dichos pupillos la metat y mas 
la metat de las casas de la havitacion de Joan del Prado. Ex quibus dicti tu-
tores requisiverunt fieri instrumentum.

Testes: Miguel de Valmenya scrivient et Joan Martinez calderero havi-
tantes en Çaragoça. 

113

1488, octubre, 2 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 204 r.-207 r. AHPZ

Capitulaciones matrimoniales para la boda del platero Juan del Prado con 
Isabel de Sangüesa hija del escudero zaragozano Fortuño de Sangüesa. Él aporta 
sus casas en la calle Mayor y diversas cantidades en oro, plata y piedras preciosas, 
ella 5.000 sueldos que concluirán de pagarse en 1490. 

(Acta de entrega al notario de la cédula de capitulaciones matrimoniales). 

En el nombre de Dios et de la humil Virgen Maria. Los capitoles matri-
moniales infrascriptos son stados concordados entre el magnifico Fortun-
yo Sanguessa scudero habitant en la ciudat de Çaragoça, Ysabel de San-
guessa donzella fija suya de la una part et el honorable Joan del Prado 
argentero vezino de la dicha ciudat de Çaragoça de la otra part en et por 
el matrimonio que mediant la gracia divina es tractado et concordado se 
deve fazer entre el dicho Joan del Prado en et la forma siguient: 

Et primeramente el dicho Joan del Prado en ayuda del present ma-
trimonio et por contemplacion de aquel trahe todos et cada unos 
bienes suyos assi mobles como sedientes, nombres, drechos et actiones 
havidos et por haver etc. doquiere. Et senyaladamente la meta de unas 
casas donde el de present habita sitiadas en la parroquia de Santa 
Maria la Mayor en la calle Mayor de la dicha ciudat de Çaragoça que 
son dos portales, conffruenta de una parte con casas de Pedro Ortiz, 
con casas de maestre Jayme Romeu argentero, con la dita carrera et 
con casas que fueron de Pedro Cortes trehuderas en cinquenta sueldos 
de trehudo perpetuo pagaderos al patron de la capellania de mossen 
Sancho Entrenit el dia de Senyor sant Johan o un mes apres. 
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Item en oro quebrado y obrado y en piedras finas y en anillos con 
piedras finas y mas dos diamantes y hun rubi engastados que todo vale 
tres mil quatrozientos sueldos. 

Item en plata labrada, dorada y blanqua y en plata viexa quatrozien-
tos cinquenta cinquo onzas que valen siete mil setecientos sueldos. 

Item en mobles y arreos de cassa que vale mas de dos mil quatro-
zientos cinquanta sueldos. 

Item la scobilla de dos anyos que vale ochocientos sueldos.

Item borarx que vale mas de quatrozientos sueldos. 

En los quales bienes quiere que la dicha Ysabel de Sanguessa spossa 
suya que sera plaziendo a Dios haya todo aquel drecho que mujer 
puede et deve haver en tales o semblantes bienes por su marido en cas-
samiento trahidos, segunt fuero, uso et costumbre del regno de 
Aragon. 

Item la dicha Ysabel de Sanguessa donzella trahe en ayuda del 
present matrimonio et por contemplacion de aquel los quales el 
dicho Fortunyo Sanguessa padre suyo le da et promete dar a saber 
es: cinquo mil sueldos dineros jaqueses buena moneda corrible en 
el regno de Aragon en las tandas siguientes a saber es: los tres mil 
sueldos jaqueses ocho dias apres que los antedichos Joan del Prado 
et Ysabel de Sanguessa donzella seran sposados por palabras de pre-
sent; los mil sueldos por todo el anyo de mil quatrozientos ochenta y 
nueve y los quinientos sueldos por todo el anyo de mil quatrozientos 
novanta y los otros quinientos sueldos a complimiento de los dichos 
cinquo mil sueldos por todo el anyo de mil quatrozientos novanta y 
huno, en los quales dichos cinco mil sueldos plaze a los dichos don 
Fortunyo de Sanguessa e Ysabel de Sanguessa quel dicho Johan del 
Prado haya todo aquel drecho que marido segunt fuero de Aragon 
en semeiantes bienes trahidos en matrimonio por su mujer puede et 
deve haver. 

Item es concordado entre las dichas partes quel dicho Johan del 
Prado sia tenido de firmar et assegurar et con los presentes capitoles de 
present firma et assegura a manera de dot et axuar de la dicha Ysabel 
de Sanguessa sposa et mujer del dicho Joan del Prado futura sobre 
todos sus bienes ansi mobles como sedientes, nombres, drechos et ac-
tiones havidos et por haver en todo lugar et en special sobre la meta de 
los dichos dos portales de casas susodichos que trahe en contemplacion 
del present matrimonio son a saber mil y quinientos sueldos jaqueses 
los quales mil y quinientos sueldos de la dicha firma los dichos Ysabel 
de Sanguessa et los suyos hayan et reciban de abantaja en caso de disso-
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lucion del presente matrimonio. Et que la dicha Ysabel de Sanguessa 
no pueda en vida suya los dichos mil y quinientos sueldos de la dicha 
firma dar, vender ni en alguna otra manera alienar sinse voluntat de su 
padre o de su heredero en su caso. 

Item es concordado entre las dichas partes que si la dicha Ysabel de 
Sanguessa, lo que Dios no mande, contecera morir sinse fillo o fillos le-
gitimos, que los dichos mil cincientos sueldos de la firma tornen al 
dicho don Fortunyo Sanguesa su padre si vibo sera o en quien el horde-
nado havra. 

Item quieren las dichas partes quel present matrimonio assi en vida 
como en muert sia regido et reglado en todas cosas segunt fuero, uso et 
costumbre del regno de Aragon excepto en las cosas que por los pre-
sentes capitoles se deroga aquellos. 

Item las dichas partes et cada una dellas sian tenidos jurar et juren a 
Dios sobre la cruz et quatro sanctos evangelios de tener, servar et com-
plir los preinsertos capitoles iuxta el serie et tenor de aquellos, es a 
saber: el dicho Joan del Prado de tomar por mujer et por sposa la dicha 
Ysabel de Sanguessa por palabras de present etc. et la dicha Ysabel de 
Sanguessa de tomar al dicho Joan del Prado por marido et sposo por 
palabras de present etc. et el dicho Fortunyo de Sanguessa de dar al 
dicho Joan del Prado los dichos cinco mil sueldos en las tandas susore-
citadas. 

Los quales dichos capitoles publicados et declarados por mi 
dicho notario a las dichas partes aquellas et cada una dellas las 
dichas partes atorgaron et firmaron et prometieron todo aquello 
tener, complir et observar es a saber cada huno lo qui le pertoqua 
etc. et juraron a Dios sobre la + etc. de tener y servar lo sobredicho 
et contra aquello no venir etc. cada uno en lo que li pertoqua etc. 
(Consignación de testigos). 

(Notas al pie del f. 207 r.) Die XXXI febroarii anno MCCCCLXXX-
VIIII Cesarauguste dictus Joannes del Prado concessit recepisse in pe-
cunia numerata dicto domine Fortunyo Sanguessa tres mille solidos jac-
censes tenore dictorum capitulorum matrimonialium etc. (Consignación 
de testigos). 

Die XXV novembris anno millesimo quadringentesimo nonagesimo se-
cundo Cesarauguste dictus Joannes del Prado concessit albaranum dicto 
Fortunio de Sanguessa de duobus mille solidis ad complimentum dictorum 
quinque mille solidorum dicti matrimonii, renuncians etc. (Consignación de 
testigos). 
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114

1488, noviembre, 17 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 251 v.-252 r. AHPZ

El vicario de la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza contrata con el ar-
gentero Francisco Cetina la confección de un viril de plata para la custodia que 
acaba de hacerse para dicha iglesia. 

Capitulacion. Eadem die. Entre el venerable mosen Pedro Lobera 
vicario de Señora Santa Maria la Mayor de la ciudat de Çaragoça de 
una part et el honorable mastre Francisco Cetina argentero, de la mes-
ma ciudat habitant, de la otra part es concordado que el dicho mastre 
Francisco le ha de fazer fins a el dia et fiesta de Santa Maria de febrero 
primero venient et del año mil CCCCLXXX nueve un vericle de plata 
para levar el Corpus el dia de Corpore Chisti asentado encima la custo-
dia que ahora se a fecho en la dicha yglesia de peso de un marco y 
medio poco mas o menos iuxta huna muestra quel dicho vicario le dio 
present mi notario et los testimonios dius scritos y si mexor la pora 
fazer la fara mexor. 

El dicho vicario le a de dar la plata que dentrara en el vericle o pagar-
sele y luego el dicho vicario dio al dicho mastre Francisco cient sueldos 
para que mercasse plata y la paga quel dicho mastre Francisco abra de 
haver de fazer el dicho vericle lexo el dicho mastre a discrecion y con-
ciencia del dicho vicario y lo quel dixiesse huviesse de haver y mas no. A 
lo qual tener et complir el dicho maestre Francisco prometio, etc. obligo 
etc. renuncio etc. diusmisose etc. et juro a Dios etc, tener y servar todo lo 
susodicho Et dio por fiança et primer tenedor y complidor de todo lo su-
sodicho a Joan de Monçon lavrador vezino de la parroquia de sant Paulo 
de la dicha ciduat qui present era etc. el qual dicho Joan de Monçon tal 
fiança se constituyo etc. prometio etc. obligo etc. renuncio etc. diusmiso-
se etc. et juro a Dios etc. 

Testes: Los venerables mossen Lorenço Munyoz e Mossen Miguel Gui-
mera clerigos habitantes en Çaragoça. 

(Nota posterior) Et post, die decima quarta madii anno MºCCCCLXXXVIIII 
Cesarauguste de voluntate dicti domini Petri de Lobera vicarii et Joannis de 
Monçon fuit cancellatum predictum instrumentum taliter etc. (Consignación 
de testigos).
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115

1489, noviembre, 18 Monzón 
Jaime Malo, f. 50 v. AHPZ

Inventario de los bienes encontrados en casa del mercader de Monzón Andreu 
Romero. 

Tres cascaveles y hun chifflet, hun fillo et dos troces de correas, una 
cullareta sinse coda de plata. 

116

1490, marzo, 5 Zaragoza
Martín de la Zaida, f. 69 r. AHPZ

Inventario de las piezas de plata de la iglesia de san Pedro de Zaragoza. 

Memorial de los ornamentos e joqualias de la yglesia de sant Pedro de 
Çaragoça los quales son encomendados a mi Gil de Ozquariz capiscol en la 
susodicha iglesia. 

Primo en la sacristia et caxa de aquella una cruz de plata grande es-
maltada de las processiones. 

Item una custodia de plata con dos angeles y quatro alas. 

Item quatro calices de plata con sus patenas.

Item hun incensero de plata faltale una anileta. 

117

1490, agosto, 21 Zaragoza
Miguel de Villanueva, f. 378. AHPZ

Juan de Lanuza, hijo del justicia de Aragón, como procurador del conde de Ri-
bades, desempeña por 1.792 sueldos y 7 dineros una cadena de oro de 49 eslabones 
que pesa 19 ¼ onzas. 

Eadem die yo Joan de Lanuça fijo del muy circunspecto senyor mossen 
Joan de Lanuça justicia de Aragon assi como procurador qui soy del conde 
de Ribades atorgo que he recibido de vos Pedro de Casafranqua mercader 
ciudadano de la ciudat de Çaragoça una cadena d’oro pesant dizinueve 
onzas y hun quart en la qual ay quarenta y nuebe slabones, la qual cadena 
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por Campo, criado y cambrero del dito conde, en dias passados hos fue 
enpenyada, por la qual hos he dado y pagado mil setecientos noventa dos 
sueldos siete dineros jaqueses que vos me haveys dicho se hos devian sobre 
ella. Et a esto prometo et me obligo sacaros indepne de qualquiere danyo 
que hos pueda venir en ser hos demandada la dita cadena assi por el dicho 
conde como por el dicho Campo camarero del dicho conde et por qual-
quiere dellos dius obligacion de mi persona et bienes etc. Renuncio mi 
judge, diusmetome etc. 

Et yo dicho Pedro de Casafranqua atorgo que he recebido de vos dicho 
señor Johan de Lanuça como procurador susodicho los dichos mil sete-
cientos noventa dos sueldos siete dineros jaqueses que yo tenia sobre la 
dicha cadena la qual hos he dado. Prometo servar hos indepne de aquellos 
en tal manera que si se fallara en verdat yo no ser tubido a cobrar del 
dicho Campo camarero del dicho conde toda la dicha cantidat, restituyr 
todo aquello que mas abre cobrado et si por fazerme a tener etc. prometo 
etc. obligo etc. renuncio etc. diusmeto etc. (Consignación de testigos). 

118

1490, septiembre, 22 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 435 v.-438 v. AHPZ

Dos ciudadanos de Tudela contratan con los argenteros zaragozanos Pedro 
Durant y Miguel de Sarriá la obra de una cruz de plata blanca de 16 marcos de 
peso que será sobredorada en Tudela. Se les pagará «de manos» a 44 sueldos por 
marco. Ambas partes se otorgan finiquito en julio de 1491. 

Instrumentum concordie. Eadem die en presencia de mi Miguel de 
Villanueva notario et de los testimonios diusoscriptos fueron personalment 
constituydos los honrados Pedro Ortiz et Sancho de Reza ciudadanos de la 
ciudat de Tudela del reyno de Navarra a una part et mestre Pedro Durant 
et mestre Miguel de Sarria argenteros vezinos de la ciudat de Çaragoça de 
la otra part los quales dixieron et proposaron tales et semblantes palabras: 

Que por razon e causa de cierta cruz que los dichos Pedro Ortiz et 
Sancho de Reza entendian de fazer para una parroquia de la dicha 
ciudat de Tudela havian fecho, concordado e firmado ciertos capitoles 
et concordia los quales dieron et livraron a mi dicho notario presentes 
los testimonios infrascriptos una cedula de paper del tenor siguient: 

Capitulacion fecha entre los honrados Pedro Hortiz et Sancho de 
Reza ciudadanos de la ciudat de Tudela de la huna parte et mastre 
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Pedro Durant et Miguel de Sarria argenteros vezinos de la ciudat de Ça-
ragoça de la otra parte.

Primeramente los dichos mastre Pedro Durant et Miguel de Sarria 
sean tubydos de fazer una cruz de plata de peso de seze marquos y esto 
por todo el mes de febrero primero vynient del año que se contara de 
mil quatrozientos noventa y huno.

Item los dichos Pedro Hortiz et Sancho de Reza dan a los dichos 
mastre Pedro Durant et Miguel de Sarria quinze turquos de plata 
dorada para fazer la dicha cruz et lo restante a complimiento de los 
dichos seze marquos de plata les offrecen dar et pagar acabada que este 
la dicha cruz y esto de plata blanqua. 

Item los dichos Pedro Hortiz et Sancho de Reza son tubidos de dar 
et pagar a los dichos argenteros de manos de fazer la dicha cruz de 
dicho pesso a saber es a quarenta e quatro sueldos el marquo digo 
XXXXIIII sueldos jaqueses el marquo la qual dicha paga se les ha de 
fazer en la ciudat de Tudela o de Çaragoça, fecha que sera la dicha 
cruz et recivida. 

Item los dichos argenteros han de fazer la dicha cruz segunt huna 
muestra que han dado a los dichos Pedro Hortiz et Sancho de Reza la 
qual queda en poder del notario la present testifficant y ahun mejor 
que la dicha muestra la qual cruz han de dar fecha sin dorarla durant 
el dicho tiempo dentro la dicha ciudat de Tudela a harrisque et spensas 
de los dichos mastros. 

Item el horo que hes necessario para dorar la dicha cruz han de dar 
los dichos Pedro Hortiz et Sancho de Reza lo qual queda a cargo dellos 
salvo las manos de dorar la dicha cruz queda a cargo de los dichos mas-
tros a los quales los dichos Pedro Hortiz et Sancho de Reza les han de 
fazer la spensa en Tudela el tiempo que staran en dorar la dicha cruz. 

Item es concordado que lybrado que ayan los dichos argenteros la 
dicha cruz a los Pedro Hortiz et Sancho de Reza o quien su poder tuvie-
re sean tuvidos de librar a los dichos plateros hun albaran que le tienen 
de mano de Anton Ferriz mercader de Çaragoça fecho et con la data 
del present dia de hoy en segurydat de la present capitulacion. 

Item que cada qual de las dichas partes sean tubidos tener e a com-
plir lo contenido en la present capitulacion ius pena de quinze florines 
d’oro en oro de Aragon pagaderos por la parte inhobediente e no cum-
plient lo contenido en la present capitulacion segunt por aquella son tu-
bidos de complir pagaderos por la par inhobedient a la otra part dellos 
en pago de los menoscabos que en cerqua lo sobredicho les a conbenido 
fazer. (Cláusulas de ratificación y garantía y consignación de testigos). 
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(Nota al pie:) Et nona julii anno millesimo quadringentesimo nonagesi-
mo primo Cesaraguste el dicho Sancho de Reza atorgo haver recebido del 
dicho Pedro Durant la dicha cruz pesante veynte marcos y medio de plata 
blanqua etc. Et el dicho maestre Pedro haver recebido la plata que en ella 
ha puesto mas de lo que le daron y las manos. 

Testes: Gonçalbo d’Aguilar argentero y Miguel Mores scribient habitan-
tes en Çaragoça. 

119

1491, enero, 12 Zaragoza
Pedro de Lalueza, f. 31 r. y v. AHPZ

En vista de la reclamación del concejo de Mora por el retraso de Pedro Durán en 
terminar la custodia capitulada, el platero promete que la habrá acabado antes del 
15 de marzo. La entrega se efectúa el siete de abril. 

Eadem die et loco. Yo Anton Ferriz mercader et maestre Pedro Durant 
platero ciudadano de Çaragoça de nuestras ciertas scientias, atendido que 
ha grandes dias que yo dito maestre Pedro Durant platero tengo cargo de 
fazer la custodia que fago de plata para la yglesia de la billa de Mora et 
haya mucho tiempo que la haya a dar acabada et por ocupacion et otras 
faziendas muchas que me han venido entre manos et de grant importancia 
no se ha podido en el dar conclusion et haverla acabado et porque es mi 
intencion de acabarla prestament, 

Por tanto nos ditos Anton Ferriz mercader et Pedro Durant platero simul 
et insolidum prometemos et nos obligamos que daremos a bosotros jurados 
et concello et universidat de la villa de Mora acabada la dita custodia de 
plata blanqua con el vericle mas el canton de la forma et manera que sta ca-
pitulada et corcordado entre mi et la dita villa que la tengo de fazer y esto 
fins al quinzeno dia del mes de de março primero venidero del anyo present 
con todos los complimientos que soy tenido et obligado et acabarla de plata 
blanqua y estro dius pena de cincuenta florines de oro en oro pagaderos por 
nosotros et por qualquiere de nos si no cumpliremos todo lo susodito, apli-
caderos a la dita yglesia de la dita villa de Mora si no tendremos et cumplire-
mos lo suso dito. Et ultra desto queremos et nos plaze que si no cumplire-
mos en lo susodito que pagaremos a los jurados et concello et universidat de 
la villa de Mora pasado el quinzeno dia de março un florin de oro en oro 
para la expensa de qualesquiere que vacaren en demandar et instar la dita 
custodia acabada. Et a todo lo susodito obligamos nuestras personas et 
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bienes etc. et nos plaze que por esta razon fecha o no fecha discusion etc. re-
nunciamos etc. diusmetemonos etc. Et encara juramos sobre la cruz etc. yo 
dito maestre Pedro Durant de azer et que dare acabada en la forma suso re-
citada la dita custodia fins de XVº de março primero venidero etc. Et yo dito 
Anton Ferriz que lo procurare por mi poder etc. Et entramos de no firmar 
ni pleytiar por esta causa etc. dius pena de perjurios etc. Fiat large. 

Testes: Mossen Pedro de Myedes canonge la yglesia de la billa de Mora 
et Joan Maynar habitant en Çaragoça. 

(Nota al margen del f. 32 r.) Die VII aprilis anno Mº CCCCLXXXXI Cesarau-
guste yo Jayme Vilava jurado et mesagero de la villa de Mora en el anyo pre-
sent otorgo et reconozco haver recevido de bosotros Anton Ferriz et maestre 
Pedro Durant la custodia en el present acto mencionada acabada de plata etc. 
et me plaze que la present obligacion sea cancellada. (Consignacion de testigos) 

120

1491, abril, 7 Zaragoza
Miguel de Villanueva, f. 191 r, y v. AHP

Jaime Marin rector de la Aldehuela y canónigo de Mora acusa recibo de la custo-
dia de plata que ha fabricado Pedro Durán. Este a su vez concede albarán por los 
1.420 sueldos que le ha entregado el canónigo, en concepto de plata que ha aporta-
do y mano de obra, salvo lo que se le debe aún tasar en concepto de «manos». Final-
mente, el síndico de la villa acusa recibo de dicha custodia. 

Eadem die yo Jaime Marin rector de La Aldeguela calonge de Mora 
atorgo que he recebido de vos el honorable maestre Pedro Durant argen-
tero vezino de la ciudat de Çaragoça una custodia de plata pesant veynte 
marcos siete onzas, ocho arienzos la qual haviais de fazer para la yglesia de 
Mora segunt paresce por acto testifficado por el quondam honorable et 
discreto don Johan Garin notario publico de Çaragoça hun dia del mes de 
agosto del año mil quatrozientos ochenta y seys con protestacion que si la 
dicha custodia no sta acabada segunt tenor et iuxta tenor del dicho acto 
que salvo quede drecho para demandarsela. 

Assi mesmo yo dicho Pedro Durant atorgo que he recebido el precio de 
la plata que he puesto en la dicha custodia enzima de doze marcos y 
medio que me dasteys y las manos de toda la dicha plata a ocho sueldos la 
onza de los quales he recebido por manos del honorable Anthon Ferraz 
mercader ciudadano de la dicha ciudat mil quatrozientos vint y tres suel-
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dos dos dineros y la resta he recebido por manos de vos dicho mossen 
Marin con protestacion que salvo me quede drecho de cobrar lo que sera 
pronunciado por el señor de Mola y por el prior de la dicha villa lo que 
mas devo haver de manos de la dicha custodia encima de los dichos ocho 
sueldos por onza y otras cosas iuxta tenor del dicho acto. 

Testes: Lazaro de Borau mercader et Pedro Alabes scudero habitantes 
en Çaragoça. 

Eadem die yo Jayme Vilava sindico et morador de la villa de Mora 
atorgo haver recebido de vos dicho mossen Jayme Marin la dicha custodia 
pessant los dichos veynte marcos siete onzas, siete arienzos et porque la he 
recebido de vos en mi poder atorgo el present albaran Testes qui supra 
proxime nominati. 

121

1491, mayo, 4 Zaragoza
Juan de Longares, f. 176 r. y v. AHPZ

El rector de Beortegui, en Navarra, encarga al platero zaragozano Juan Sánchez la 
confección de una «cruz de servicio» de plata para su iglesia con el Calvario en un lado 
y la Virgen con el Niño en la otra. El maestro deberá poner el oro, la plata y las manos. 

Carta de fazer una cruz. Eadem die yo mossen Enyego de Hozcariz cle-
rigo rector de Behorteguy del regno de Navarra en la tierra de Urroz de 
mi cierta scientia mando a fazer a vos el honrado maestre Johan Sanchez 
argentero vezino de la ciudat de Çaragoça qui presente soys una cruz de 
servicio de iglesia de peso de cinquanta onças de argent daurada poco mas 
o menos en la qual haya de una parte el Crucifixo et de la otra parte la 
ymagen de la Virgen Maria et que la Maria venga sin corona. 

Item que de la una parte este el sant Miguel y sant Juan Baptista de cara 
del Crucifixo. 

Item es condicion que el dicho maestre Joan haya de dar acabada la 
dicha cruz d’aqui al primero dia del mes de agosto primero vinient et del 
present anyo. 

Item quel dito mossen Enyego doy a bos dicho maestre Joan de senyal 
et principio de paga de la dicha cruz quaranta e cinquo florines de oro en 
oro de Aragon los quales dichos XXXXV florines de senyal dicho maestre 
Joan atorgo haver recevido del dicho mossen Enyego. 
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Item quel dito mosen Enyego haya de pagar por cada una onça vint e 
tres sueldos et seys dineros et que el dicho maestre Joan se haya de poner 
plata, oro y manos la qual cruz haya de dar de plata buena et marquada. 

Et con aquesto las dichas partes et cada una dellas prometieron et se 
obligaron (Clausulas de ratificación y garantía y consignación de testigos). 

Die XII decembris año Mº CCCCºLXXXXIº Cesarauguste de voluntat 
el dito mossen Enyego de Hozcariz clerigo rector de Behorteguy del regno 
de Navarra atorgo haver recebido del dicho Joan Sanchez la dicha cruz de 
serbicio de la yglesia de peso de LVIIII daurada et por manos del honrado 
Pedro Sanchez argentero hermano del dito Joan Sanchez habitant en la 
dita ciudat. Et con esto quiero que la presente carta et todo el fecto de 
aquella sea cancellada etc. Large etc. (Consignación de testigos).

122

1491, mayo, 16 Zaragoza
Juan de Longares, ff. 201 v.-203 r. AHPZ

Los representantes del lugar de La Mata, aldea de Alcañiz, contratan con el pla-
tero zaragozano Juan Sánchez la obra de una custodia con su viril y dos ángeles, 
para la que le dan 44 onzas y dos arienzos de plata, por precio de 5½ o 6 sueldos 
por onza de manos. A continuación el maestro se obliga a acabar la obra de un reli-
cario de plata dorada para el lugar de Los Olivos. 

Carta de fazer una custodia. Eadem die mossen Joan Sancho clerigo 
habitant en el lugar de La Mata aldea de la villa de Alcanyz et Domingo 
Lafoz mandados por el dito lugar de La Mata dan a fazer el honorable 
Joan Sanchez argentero bezino de la ciudat de Çaragoça qui present es 
una custodia de serbicio de yglesia moderna con su beril e toda blanqua 
en la qual haya dos angeles. 

Item el dito Johan Sanchez atorgo haver recebido de los dichos mossen 
Johan Sancho et de Domingo Lafoz quaranta y tres onças et diez arienços 
de plata marquada. 

Item que la dicha custodia haya de pesar las dichas XXXXIII onças y 
diez arienços poco mas o menos. 

Item que los dichos mosen Johan et Domingo haya de pagar de manos 
al dicho Joan Sanchez por cada una onça a seys sueldos et a cinquo suel-
dos e medio e esto queda a determinacion de Agustin Salazar argentero et 
de Nicolau Cit habitantes en la ciudad de Çaragoça. 
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Item quel dito Johan Sanchez haya de dar acabada d’aqui a el dia de 
nuestra señora Sancta Lucia que es a XIII de deziembre primero vinient la 
dita custodia. (Cláusulas de ratificación y garantía). 

Testes: Bertholomeu d’Oria lavrador bezino del lugar de los Olmos 
aldea de la villa de Alcanyz et Martin de Albarrazin argentero havitant en 
la dita ciudat de Çaragoça. 

Carta de fazer hun reliquario. Eadem die el dito Bertholomeu d’Oria 
lavrador, bezino del lugar de Los Olivos, aldea de la villa de Alcanyz, et 
Johan de Portal jurado en el present anyo del dito lugar de Los Olivos dan 
a fazer al dito Joan Sanchez argentero qui present es etc. ad acabar un reli-
quario el qual esta començado a obrar el qual pessa de todo lo obrado 
trenta e nueve onças quatorze arienços, en el qual ha de fazer quatro pila-
riquos, un amonimiento, hun centrum con dos angeles et esto fasta quan-
tidat e peso de huit onças. Et las quales ditas XX onças ha de dar obradas 
et dauradas. Et que lo sobredicho le hayan de pagar por las dichas XX 
onças por cada una bint y quatro sueldos et el demanda vint e cinquo et 
queda a determinacion del dito Augustin et Nicolau. Los quales precios se 
entiendan de las ditas XX onças por plata, oro et manos. 

Item que las ditas XXXVIIII onças et XIIII arienços de dorar aquellas 
dandole los sobredichos el hoto que de su trabaxo de sus manos el dicho 
maestre haya de ser a estimacion e judicio de los ditos Augustin et Nicolau. 

Item que el dito Joan Sanchez haya de dar aquabado el dicho reliqua-
rio d’aqui al dicho dia de sancta Lucia. Et las dichas partes prometieron 
tener e complir lo sobredicho etc. Et obligaron etc. renunciaron etc. et 
diusmetieronse etc. 

Testes: El dito Martin de Albarrazin argentero havitant en la dita ciudat 
de Çaragoça et mossen Joan Sancho vicario del dito lugar de La Mata 
aldea de la villa de Alcanyz. 

123

1491, julio, 9 Zaragoza
Juan de Longares, ff. 406 r.-407 v. AHPZ

Los argenteros Gonzalo de Valencia y Gómez de Melgar firman contrato de com-
pañía por tiempo de un año. 
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Carta de concordia. Esta es la concordia fecha e firmada entre los 
honorables Gonçalo de Valencia argentero vezino de la ciudat de Çara-
goça de la una parte et Gomez de Melgar argentero habitant en la dita ciu-
dat de la part otra las quales son del tenor siguient: 

Primeramente es concertado entre los dichos Gonçalo et Gomez 
que la present concordia dure por tienpo de hun anyo el qual co-
miença a correr el primero dia del presente mes de julio con esta con-
dicion: que si fuere necessario que el dicho Gomez hubiere de yr con 
Pedro Durant a Torrixos, que luego que el baya con el dicho Pedro la 
presente concordia no dure mas de fasta el dia que el dito Gomez yra 
con el dicho Pedro. 

Item es condicion que el dicho Gomez haya de dar et pagar al dicho 
Gonçalo por su espensa de comer et beber e del lego et labar las camis-
sas al dicho Gomez et darle al dicho Gomez todas las ferramientas 
borax, carbon, blanquiment e todas las otras cosas que fuere necessario 
para el oficio de argentero por el dicho tienpo de hun anyo et el dito 
Gomez haya de pagarle al dito Gonçalo por cada un mes trenta e seys 
sueldos jaqueses. 

 Item es condicion que qualquiere fazienda que el dicho Gonçalo 
dara al dicho Gomez et esto estando el dicho Gomez deshocupado que 
el dicho Gomez la haya de fazer a tienpo et que todos los dias que el 
dito Gomez estara en la tal fazienda que el dito Gomez no pague sino 
la mission del comer et beber tan solament et esto contando a respecto 
de XVIII sueldos por mes. 

Item es condicion que qualquiere fazienda que benga dreçada al 
dito Gomez que el dito Gonçalo no haya action ninguna de tomarla 
para si sino para el dito Gomez siquiere qualquiere cosa que trayga a 
vender algun amigo al dito Gomez que en la tal cosa no haya parte nin-
guna para el dito Gonçalo. Et que de qualquiere otra cosa que traeran 
a bender a la tienda del dito Gonçalo que sia habenturero que en aque-
llo el dito Gonçalo haya tercio de la ganancia que es de tres partes la 
una pagandolo el dito Gomez. 

Item es condicion que qualquiere cosa de horo o de plata que se 
perdera al dicho Gomez en la fornal o dondequiere que el dito Gomez 
sia tenido de buscarla et esto de medio arienço arriba et que de esto no 
tiene mas que ber el dito Gomez en la escobilla. 

Item es condicion que el dito Gonçalbo no pueda tomar a ninguno 
que sia obrero de martillo por este dicho anyo por mas salario ni 
menos ni el dicho Gomez lexar al dito Gonçalo ni yr a otra parte du-
rante el dicho anyo salvo lo de Torrixos.
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Et a esto tener et complir los dichos Gonçalo et Gomez obligaron 
sus personas et todos sus bienes etc. Renunciaron etc. Diusmetieronse 
etc. 

Et los dichos Gonçalo et Gomez juraron por Dios nuestro Señor etc. 
de tener et complir lo sobredicho etc. dius pena etc. (Consignación de 
testigos). 

124

1491, julio, 16 Zaragoza
Miguel de Villanueva, f. 403 r. y v. AHPZ

El procurador del argentero Juan Tolo, alias de Olanda, residente en Daroca, 
acusa recibo de 125 sueldos que le debía el argentero zaragozano Jaime de Villano-
va, preso por la inquisición. 

Eadem die yo Joan de Bello apothecario habitant en la ciudat de Çara-
goça assi como procurador qui soy de Joan Tolo alias de Olanda argentero 
infançon habitant en la ciudat de Daroqua (referencia a la carta de mandato) 
havient poder etc. en el dicho nonbre atorgo que he recebido de los caple-
vadores de los bienes de Jayme de Villanova argentero presso por la Santa 
Inquisicion por manos de Estevan Ric notario habitante en Çaragoça cient 
noventa y cinquo sueldos los quales a mi dicho principal se le havian a 
pagar iuxta tenor de una sentencia dada por los padres inquisidores resi-
dentes en la ciudat de Çaragoça. Et porque los he recebido segunt dicho 
es atorgo el present albaran.

Testes: Los magnificos Jayme Comor, notario, et Jayme Carinyena, mer-
cader, ciudadanos de Çaragoça. 

125

1491, septiembre, 15 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 482 r.-484 v. AHPZ

Contrato entre los jurados de Samper de Calanda y los argenteros zaragozanos 
Pedro Durant y Miguel de Sarriá para fabricar una cruz de plata dorada y esmalta-
da, con cañón y enmangue de cobre, por precio de 23½ sueldos por onza de plata y 
5½ sueldos por onza de cobre. 
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(Acta de comparecencia de los jurados de Samper de Calanda y de los argenteros 
Pedro Durant y Miguel de Sarriá, entrega al notario de la cédula de capitulación 
hecha entre ellos para la obra de una cruz de plata para dicho lugar). 

+ IHS. Capitulacion et concordia fecha, pactada y firmada entre Alfon-
so Sancho y Domingo Vicent jurados de Sant Per de Calanda de la una 
part y maestre Pedro Durant y Miguel de Sarria argenteros de la hotra 
sobre una cruz de argent y manos de aquella y de todo acabada.

Primo los dichos jurados son obligados dar a los dichos argenteros dos 
dias apres o luego en el dia present mil sueldos para el resto de lo que 
puyara al tiempo de que libraran la dita cruz.

Item los dichos argenteros son obligados dar la dicha cruz dorada a 
todo cargo suyo y obrada y esmaltada de los dichos esmaltes. 

Item es concordado entre las dichas partes y se obligan los dichos ar-
genteros dar la dicha cruz acabada de obrar y dorar y de dar y librarseles 
del todo acabada fasta a XV dias de marzo primero benient del anyo de 
nobenta y dos ius pena de dozientos cinquenta sueldos. 

Item los dichos jurados son obligados de dar a los dichos argenteros en 
dando y librando la dicha cruz acabada y a punto toda la resta et cantidat 
que por berdat sera trobada ser devida e que iusta el conto de lo que pes-
sara de marcos y argent ius las penas sobredichas de los CCL sueldos si 
ellos no pagaban las dichas cantidades. 

Item es concordado que si al dicho tiempo que la dicha cruz se tiene 
de librar a saber es a XV de março por qulpa de los dichos argenteros de 
no dar la dicha cruz espedita a los jurados de Sant Per conbendra fazer al-
gunas despensas con carruaches o otras despensas qualesquiere, aquellas 
ayan de pagar los dichos argenteros y menoscabarse del precio de las 
manos y argent. 

Item si por no complir los dichos jurados a los tienpos de dar los dine-
ros a los dichos argenteros et los argenteros faran algunas despessas, aque-
llas las ayan de pagar los dichos jurados. 

Item los dichos argenteros han de fazer la dicha + de argent de pesso 
de diez marquos pero no mas pero el canyon y el assiento de la lanterna 
de metal de pesso de quatro marquos poco mas o menos al modo de la 
muestra que resta en poder del notario Martin de Alfajarin que es de la 
obra de la muestra que esta en el pargamino de la grandeça de la muestra 
que esta en el paper, toda dorada a punto y esmaltada a todo cargo de los 
dichos argenteros. 
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Item los dichos jurados son obligados pagar a los dichos argenteros de 
los sobredichos pessos y manos del argent a razon de vint y tres sueldos 
seys dineros por onça de argent digo a XXIII sueldos VI dineros por onça 
y por el cobre a raçon de cinco sueldos seys dineros por onça digo a V 
sueldos VI dineros por onza. 

Item los dichos argenteros an de dar buen albaran o segura de Bernat 
Salinas de cantidat de mil sueldos en el qual se obligara a pagar al tiempo 
si los dichos argenteros no daban la cruz. 

Item que los dichos jurados sean obligados de tornar el dicho albaran a 
Bernat Salinas de los dichos mil sueldos a los dichos argenteros al tiempo 
que les libraran los argenteros la dicha cruz. 

Item que las partes sobredichas se an de obligar y se obligan como mas 
firmemente obligar se puedan y an de jurar y recibir sentencia de excomu-
nion los dichos mastre Pedro Duran y su muger Catalina Lor alias Cam-
bray y Miguel de Sarria dar acabada dicha + fasta el tiempo sobredicho de 
XV de março del anyo de mil CCCCLXXXII.

Item toda a de ser dorada salvo las ocho foxas que estan sobrepuestas 
sobre los florones y las que estan al collet y las costaneras. 

Item es concordado que los dichos jurados sean tobidos al tienpo del 
dorar les ayan de dar a los dichos argenteros trecientos sueldos de la canti-
dat que reciben aban del argent y de las manos y del precio de aquellos. 
(Cláusulas de ratificación y garantía, consignación de testigos). 

Eadem die los dichos Pedro Duran y Miguel de Sarria atorgaron haver 
recebido de los dichos jurados y consejeros mil sueldos que iuxta tenor de 
la dicha capitulacion eran tubidos de darles los quales les daron los dichos 
jurados e consejero e por ellos a Martin Perez Royz notario alias Moros, a 
Bernat (una palabra ilegible) mercader, etc. (Consignación de testigos). 

(Nota a pie del f. 483 v.). Die XVI martii anno Mº CCCCLXXXX se-
cundo los dichos Pedro Duran et Miguel de Sarria prometieron et se 
obligaron et ahun juraron a Dios sobre la + dar acabada la dicha cruz 
que fago para el dicho lugar blanqua daqui el sabado de Ramos pri-
meros vinientes dius pena de perjurios et pena de dozientos cinquen-
ta sueldos dividideros en tres partes la una al Señor Rey, las dos a la 
dicha universidat. Y plazio a los dichos Alfonso Sancho et Domingo 
Vicent que dandoles los dichos maestros la dicha cruz acabada segunt 
dicho es no ayan de pagar los dichos maestros los dichos CCL sueldos 
de pena que por la dita capitulacion son tenidos pagar. (Consignación 
de testigos). 
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125 bis

1491, octubre 2 Zaragoza
ACS, libro de común para 1491, f. 13 r.

Devolución a la fábrica de 1.188 sueldos que adelantó para la obra de los testes. 

Diziembre. Item ha pagado a mossen Martin de Lobera en solucion y 
paga de aquellos MCLXXXVIII sueldos y seys dineros los quales la fabrica 
ha vistraydo por el tesoro en los testes que los argenteros han obrado Dº 
sueldos los quales promiso en pagar estos dineros le dio mossen Aljafarin 
por Anton Frances arrendador de Aynçon por mestre Barbaran ....... Dº s. 

126

1491, octubre, 6 Zaragoza
Alfonso Francés, f. 153 r. AHPZ

Los argenteros Agustín Rog alias Salazar y Pedro Durant proponen una terna 
de argenteros para que el arzobispo y cabildo elijan uno que tase la obra de los testes 
que han hecho para la Seo. 

Nominacion de maestros. Eadem die que nos Agostin Roch alias de 
Salazar et maestre Pedro Durant argenteros habitantes en Çaragoça de 
nuestras ciertas scientias nombramos en maestros por nuestra parte para la 
tachacion de los testes iusta la capitulacion a maestre Jaime Romeu, mas-
tro Marco Picart et maestre Guillaumas argenteros habitantes en Çaragoça 
para que de los tres maestros susodichos el senyor arçobispo y el capitol 
eslian uno el que querran para la tachacion de los dichos testes justa la 
dicha capitulacion etc. a lo qual etc. 

Testes: El honrado mossen Paulo Ribas et mossen Johan Arroyo racio-
nero de la Seu. 

127

1492, junio, 3 Zaragoza
Juan de Longares, ff. 329 v.-333 v. AHPZ

Testamento del argentero Juan de la Cuesta, Instituye herederos por partes igua-
les a su mujer y a su hijo menor de edad. 
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Eadem die. En el nombre de nuestro Señor Dios et de la suya gracia 
amen. Porque toda persona en carne puesta de la muert corporal escapar 
no pueda et como en el mundo no sea mas cierta cosa a la humana natura 
que la muert ni mas incierta que la hora de aquella por aquesto sepan 
todos que yo Joan de la Cuesta argentero vezino de la ciudat de Çaragoça 
estando enfermo en mi persona e por gracia de Dios nuestro Señor en mi 
buen seso, firme memoria e palavra manifiesta, temiendo morir et cobdi-
ciando yr a la divinal gloria de paraysso por tal que cada e quando a la cle-
mencia divina plazera que yo finne et mi anima passara de este mundo al 
otro entre mi muller, mi fijo et los parientes mios cerquanos sobre mis bie-
nes asi mobles como sedientes contencion ni discordia algunos no puedan 
seyer succitados ni movidos, revocando, cassando et anullando todos et 
cada unos et qualesquiere otros testamentos, codicillos et ultimas volunta-
des por mi antes de agora feytos et ordenados, fago e ordeno el present mi 
ultimo testament et ultima voluntat, ordinacion et dispossicion de todos 
mis bienes asi de mobles como de sedientes en la forma siguient: 

Et primerament quiero, ordeno et mando que cuando e cada que 
yo sere finado et mi anima passara de este mundo al otro mi cuerpo sia 
enterrado en la plaça siquiere ciminterio de Santa Maria la Mayor de la 
dicha ciudat en aquel lugar do esta enterrado mi fillo Joan de la 
Cuesta. 

Item quiero, ordeno et mando que de mis bienes asi mobles como 
sedientes sian satisfeytos e pagados todos et qualesquiere tuertos, 
deudos et injurias, aquellos que con buena verdat seran trobados yo 
seyer tenido et obligado a personas algunas asi con cartas e sinse cartas 
et como en qualquier otra manera. 

Item quiero, ordeno et mando que de mis bienes asi mobles como 
sedientes me sian fechos mi defunsion, nobena, cabo de anyo bien et 
honradament segun que a mi conbiene a toda voluntat et discrecion de 
los executores mis diusscriptos. 

Item lexo por part et por legitima herencia de mis bienes asi mobles 
como sedientes segunt fuero de Aragon a Periquo de la Cuesta fijo mio 
legitimo et de legitimo matrimonio procreado et de Cathalina de 
Sadaba mujer mia cinquo sueldos jaqueses et una roba de tierra en el 
monte de la dita ciudat clamado Plano de Fuentes por todo moble et 
por todo sedient, con los quales cinquo sueldos jaqueses et una roba de 
tierra quiero et mando que el dicho Periquo de la Cuesta fijo mio se 
tenga por contento et pagado de toda e de qualquiere part et dreyto 
que el pueda haver et alcançar en mis bienes. 
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Item todos et cada unos et qualesquiere otros bienes asi mobles 
como sedientes et por si mobientes, deudos, drechos, nombres et actio-
nes mios et que yo he et tengo et que a mi conbienen et pertenescen et 
me poran pertenescer daqui adelant en qualquiere manera et por qual-
quiere caso, titol, drecho, manera o razon et adondequiere que sean si-
tiados et adondequiera que trobados seran de los quales et de las 
quales mencion e lexa special algunos feyto no he en aqueste present 
mi ultimo testament et ultima voluntat, todos aquellos et aquellas los 
lexo de special gracia a los ditos Cathalina de Sadaba mujer mia et a Pe-
riquo de la Cuesta fijo mio et de aquellos et de aquellas a los ditos 
Cathalina de Sadaba mujer mia et a Periquo de la Cuesta fijo mio ende 
fago et instituezquo herederos mios universales para que puedan fazer 
et fagan de aquellos a todas sus voluntades como de cosa suya propia 
los quales ditos bienes los ditos Cathalina de Sadaba mujer mia et a Pe-
riquo de la Cuesta partan aquellos entre si por yguales partes tanto al 
uno como al otro. Et si contescera, lo que Dios no mande, el dito Peri-
quo fijo mio morir menor de edat que todos los bienes que a el lexo 
sian et vengan a la dita Cathalina de Sadaba madre suya et mujer mia 
para que pueda fazer de aquellos a toda su propia voluntat. 

Item lexo, nombro et asigno tutores et curatores de la persona et 
bienes del dito Periquo de la Cuesta fijo mio a la dita Cathalina de 
Sadaba mujer mia et madre suya et al honorable maestre Joan Sanchez 
argentero vezino de la dita ciudat de Çaragoça dius regiment, guarda et 
custodia de los quales la persona et bienes del dicho Periquo de la 
Cuesta fijo mio pongo et encomiendo y a ellos do todo poder etc. 

Item lexo, nombro et asigno executores siquiere espondaleros de 
aquest present mi ultimo testament et ultima voluntat a los ditos Catha-
lina de Sadaba mujer mia et madre suya et al honorable maestre Joan 
Sanchez argentero vezino de la dita ciudat de Çaragoça a entramos 
concordes et nuestro señor Dios et a los quales carament acomando mi 
anima et los ruego et supliquo que sines danyo de sus bienes et periglo 
de sus animas exsigan et cumplan et executen et exseguir et cumplir 
fagan aqueste present mi ultimo testament et ultima voluntat et todas 
et cada unas cosas en aquel ordenadas, lexadas et mandadas et aquesto 
por su propia actoridat et sinse licencia et mandamiento de algun 
judge ecclesiastico et seglar et pena et calonia alguna etc. a los quales 
entramos concordes etc. do et atribuezco todo aquel poder et tan con-
plida etc. que a exsecutores, tutores siquiere espondaleros etc. segunt 
fuero de Aragon etc. les puede e deve seyer dado et atribuido. 

Aqueste es mi ultimo testament, ultima voluntad, ordinacion, dispo-
sicion de todos mis bienes asi de mobles como de sedientes el qual 
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quiero, ordeno y mando que valga por dreyto de testament et si por 
dreyto de testament baler no podra ordeno y mando que valga por 
dreyto de codicillo et su por dreyto de codicillo baler no podra ordeno 
y mando que valga en toda aquella forma e manera que testament, 
ultima voluntat, ordinacion et disposicion de bienes asi de mobles etc. 
segunt fuero del regno de Aragon puede et deve valer et tener etc. 

Testes: Los honorables maestre Arnaut Menut cerrallero et Garcia de 
Valverde alias de Isueros pargero vezinos de la dita ciudat de Çaragoça. 

128

1492, julio, 5 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 363 v.-365 r. AHPZ

Testamento de Beatriz Díez, mujer del platero Juan Mallol, en que instituye here-
dera universal a su hija única Ayna y hace referencia a sus joyas. 

Eadem die como toda persona en carne puesta de la muert corporal 
scapar no pueda etc. por tanto yo Beatriz Diez mujer que soy del honora-
ble Joan Mallol platero vezina de la ciudat de Çaragoça stando enferma 
etc. empero en mi buen seso etc. revocando, cassando et anullando todos 
e qualesquiere testamentos o ultimas voluntades por mi ante de agora 
fechos etc. fago et hordeno mi testament en la forma siguient: 

Et primo hacomando mi anima a nuestro Senyor Dios etc. eligezco 
para sepultura de mi cuerpo et quiero aquel sia soterrado en el porte-
gado de la puerta mayor de la yglesia de Senyora Sancta Maria la Mayor 
de la ciudat de Çaragoça donde yazen Loys Majol et Maria Berdexo 
aguelos del dicho mi senyor marido et quiero et ordeno que mi defun-
sion, novena y cabo d’anyo me sehan fechos bien et honradamente a 
discrecion de mis exsecutores infrascriptos. 

Item tomo de mis bienes para cumplir lo susodicho y para pagar los 
lutos que mis exsecutores infrascriptos daran quinientos sueldos jaque-
ses. Y si fecho, complido y pagado lo susodicho algo y sobrara de los 
dichos quinientos sueldos sia distribuydo en missas a discretion de los 
dichos mis exsecutores. 

Item lexo por part et por legitima a Ayna Mallol filla del dicho mi 
senyor y mia diez sueldos jaqueses, los cinquo por todo moble et los 
otros cinquo por todo sedient con los quales etc. 
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Item lexo de gracia special a la dicha Ayna Mallol hun brial mio de 
grana, otro de verde de contray con cortapissas de terciopelo. Item hun 
brial azur con cortapisas de ceri verde. Item hunas faldillas verdes con 
dos cortapissas de terciopelo. Item otras leonadas. Item hun ropon 
negro de contray forrado de penya de Navarra. Otro ruan guarnecido 
de terciopelo. Hun abito leonado guarnecido de tapete negro. Hun 
manto de contray guarnecido de tapete negro. Hun cinto mio de parge 
de oro guarnecido de plata et todas las otras ropas mias de vestir. 

Item hunos corales gruessos pesantes ocho onzas.

Item hunas olibetas de coral pessantes ocho onzas.

Item huna turquessa guarnecida en oro. 

Item hun diamantico guarnecido en oro. 

Item lexo de gracia special a mi senyora madre Maria Albir el 
manto mio que liebo cada dia. 

Item de los dichos quinientos sueldos que arriba tomo para mi anima 
tres trentenarios por mi anima, quiero sean dichos en la yglesia de Senyora 
Sancta Maria la Mayor. 

Todos los otros bienes mios assi mobles como sedientes, nombres, deudos, 
drechos et acciones havidos et por haver en todo lugar do et dexo a Ayna Mallol 
fixa mia et del dito mi marido, a la qual heredera universal fago e instituezco 
para fazer en et de aquellos a sus propias voluntades assi como de bienes et cosa 
suya propia, con tal vinclo et condicion que si la dita Ayna morra menor de 
hedat de veynte anyos o sinse fijos legitimos que los ditos bienes que por el pre-
sent mi ultimo testament le lexo vengan al dicho mi marido. 

Item eligezco exsecutores de aqueste mi ultimo testamento et ultima vo-
luntat al dicho mi marido ensemble con el venerable mossen Joan Diez cleri-
go menor de dias habitant en la villa de Alagon dandoles pleno poder etc. por 
los quales quiero que todos mis tuertos, deudos y injurias sean satisfechos et 
pagados a aquellos et aquellas que por verdat se trobara yo seyer tenida et 
obligada, Fuero de Aragon benignament observado. (Consignación de testigos). 

129

1492, agosto, 8 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 421 v.-422 v. AHPZ

Inventario de las herramientas del platero Jaime Villanova, hecho tras la defun-
ción de su mujer Maria de Exea. 
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Eadem die. Como los curadores de fuero son tuvidos fazer inventa-
rio de todos los bienes del defunto, por tanto el venerable mossen Mar-
tin de Pero Tahust clerigo logartenient de vicario de la iglesia de Seño-
ra Santa Maria la Mayor de la ciudat de Çaragoça Gracia Candela mujer 
de Alfonso Pertusa mercader habitantes en Çaragoça exsecutores del 
ultimo testament de la qondam honorable Maria de Exea mujer de Jay-
me Vilanova platero habitant en la dicha ciudat por evitar todo frau 
etc. procedieron a inventariar et screvir los bienes que fueron trobados 
en las casas de la habitacion de la dicha Maria de Exea que son sitas en 
la parroquia de Santa Maria la Mayor de la dicha ciudat en la calle 
Mayor, affruentan con casas de Agostin Rog alias Salazar, con casas de 
Pedro de Mar plateros et con la dicha carrera, los quales bienes son los 
siguientes: 

Et primo en el porge de las dichas casas se fallaron los bienes si-
guientes: 

Primo hun marco de XVI marquos. 

Item cinquo enclusas. 

Item una sola de embutidor

Item ferramienta menuda la qual esta ius clau en un armario en el 
dicho porje. 

Item un taz de forgar sobre hun cepo.

Item hun marco pequenyo.

Item hun bazin de allaton biexo.

Item huna otra inclusa.

Item huna caxeta con XXV fusadas de coton.

Item la gabia de fierro de la puerta. 

Item unas manjas.

Item huna caxa de pino vuyda.

Item hun caxon de la botiga con tres pasteras.

Item hun caxon con su ferramienta. 

Item dos tabernaculos para la puerta.

Item hun tablerico para obrar.

Item dos scabeges y huna cadira.

Item dos tenallas biexas.

Item huna bacieta de fusta.

Item XIII martiellos.
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130

1492, noviembre, 27 Zaragoza
Jaime Oliván, f. 60 v. AHPZ

Gastos en madera para los aparadores de la plata con motivo de la fiesta del Rey 
y para las obras de la puerta nueva de Zaragoza. 

Eadem die Matheu de Corti avie del dito mayordomo a huna part Mil 
CCCCXXX sueldos XI dineros por razon de cierta fusta que se saco de su 
botiga para los catafalces de la plata de la Seu et del mercado que se fizo 
para la fiesta del Senyor Rey. En otra part ochocientos ochenta quatro 
sueldos por la fusta que se tomo para la obra de la puerta nueba et del 
puent, consta por dos asignaciones a XXI del present mes. 

Testes: Pascual Sanz et Rodrigo de Liçano.

131

1492, diciembre, 5 Zaragoza
Miguel de Villanueva, f. 630 r. AHPZ

El platero Agustín Rog de Salazar, maestro de la balanza de la sisa, nombra sus-
tituto suyo al mercader Pedro Navarro durante su ausencia de Zaragoza. 

Eadem die yo Agustin Rog de Salazar platero scudero habitant en la 
ciudat de Çaragoça maestro de la valança de la sisa de la ciudat de Çara-
goça creado por el Rey nuestro Senyor segunt por su real privilegio parece 
fecho en la ciudat de Granada a veynte dias del mes de janero anno a Nati-
vitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo en parga-
mino scripto et en pendient con el siello de Su Real Majestat sellado con 
sera vermeja et por Luis Gonçalez de Su Alteza segretario. Y por quanto 
por cosas que cumplen al dito officio de la siça me es forçado hir a Barce-
lona al Rey nuestro Senyor, substituezco en maestro de la dicha siça al 
magnifico Pedro Navarro mercader ciudadano de la dicha ciudat dandole 
cerca de aquesto todo el poder que yo tengo etc. prometient etc. dius obli-
gacion etc. 

Testes: Don Anthon Ferriol scudero et Machen de Cortes fustero habi-
tantes en Çaragoça.
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132

1493, marzo, 15 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 121 r.-126 r. AHPZ

Publica Jesús Criado Mainar, «La tradición medieval de los bustos-re-
licarios zaragozanos al filo de 1500. Los bustos de plata de san Gregorio 
Ostiense y santa Isabel de Bretaña». Aragón en la Edad Media, nº 16, pp. 
215-234. 

El convento de Predicadores de Zaragoza contrata con Pedro Durant la confec-
ción de un busto de San Gregorio Papa de plata dorada con piedras preciosas en la 
mitra y casulla, con cláusulas muy precisas sobre la garantía de la plata entregada. 
Durant deberá entregar la cabeza y cuello el día de Corpus Christi de 1493 y el torso 
y peana en otros dos plazos. En 1495 el prior otorga finiquito. 

(Protocolo de convocatoria y reunión del capítulo y convento de los frailes predi-
cadores de Zaragoza, lista de asistentes de una parte y del platero Pedro Durán de la 
otra, entrega al notario de la cédula de capitulaciones que se transcriben). 

IHS+. Concordia fecha entre los venerables prior, maestros y padres del 
monesterio e convento de los frayres predicadores de la ciudat de Çara-
goça en nombre y voz del dicho monesterio o convento de la una parte y 
el honrado maestre Pedro Durant argentero de la otra en et sobre una tes-
ta o cabeça de argent de Sant Gregorio con cuerpo condecent, tiara de 
papa y peayna justa la muestra que el dicho maestre Pedro ha dado 
debuxada en hun pargamino de peso de XXXª marchos poco mas o 
menos a razon de L sueldos por marcho con las condiciones y capitulacio-
nes infrascriptas, la qual muestra esta en poder del dicho prior. 

Et primo que los dichos prior y frayres han de dar a dicho maestro de 
argent cendrado para la cara, cabeça y cuello de la dicha testa y todo el 
otro argent que lo ayan de dar marchado o que se pueda marchar por 
cumplimiento de la dicha testa y assi mesmo que aya de dar el dicho 
mestre Pedro pedreria para la dita tiara y cruz de la dicha casulla y oro 
para dorar la dicha testa. Y es condicion que del mesmo argent que los 
dichos frayres daran que de aquel mesmo el dicho maestre Pedro Durant 
aya de dorar toda la dicha testa sino en caso que le fuessen dados dineros 
para comprar argent entonces del mesmo que se comprara y de aquesto 
complir a de jurar el dicho maestre Pedro. 

Item es condicion que el dicho maestre Pedro se aya de obligar a la 
qantidat del argent que los dichos prior, padres y convento le daran y a las 
pagas que de sus manos le daran y a qualquiere otra cosa que sobre el 
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dicho negocio los dichos frayres daran al dicho maestre Pedro y ha mayor 
complimiento y por mayor seguridat que el dicho maestre Pedro sia tuvido 
de dar mercader plano que de albaran de su mano a costumbre de planos 
mercaderes para toda hora que el dicho maestre Pedro faltasse en la obra 
de la dicha testa o tiempo que la devra dar segun que debaxo se explicara 
de tornar el argent o dineros que de verdat se fallara haver recebido el 
dicho maestre Pedro Durant o con obligacion testificada por notario o con 
albaran de la mano del dicho maestre Pedro Durant al qual albaran del 
dicho maestre Pedro quiere el dicho maestre Pedro y ha de consentir el 
dicho mercader que se de toda fe como si fuesse de mano de notario pu-
blico, renunciant en este caso al Fuero. 

Item el dicho maestre Pedro se offrece dar la dicha testa es a saber 
cabeça, rostro y cuello acabada y esmerada para el dia y fiesta de Cuerpo 
Christi del present anyo de LXXXXIII y el cuerpo de la dicha testa fasta la 
peana para el dia e fiesta de Sancta Maria de Setiembre del dicho año aca-
bado y perfecto en blanquo y la thiara y peayna fasta el dia de Nadal pri-
mero venient. Y es condicion que si en caso que el dicho maestre Pedro 
falta, que los dichos prior y frayres puedan costrenir a la fiança para que 
del argent a los dichos frayres que con albaran de la mano del dicho mer-
cader havran dado y pagas si algunas oviesse fecho para que ge les resti-
tuezca no obstant que podria dezir el dicho mercader que exsecutassen 
primero los ditos frayres al dicho maestre Pedro Durant como a principal 
deudor, car en aquesto quieren los dichos frayres estar en su libertad de 
que si querran al mercader dicho precio demandar y costrenyer con su al-
baran que lo puedan fazer los frayres como si no hoviesse otra obligacion 
o si querran demandar al dicho maestre Pedro por la obligacion questa en 
su libertat. Y en caso que los dichos frayres fuessen pagados enteramente 
por el dicho mercader que sian tenidos los dichos frayres de fazer de la 
dicha obligacion que ternan sobre el dicho maestre Pedro a voluntat del 
dicho mercader, es a saber revender la dicha obligacion a qui el querra si 
el dicho maestre Pedro no le oviesse pagado o de cancelar la dicha obliga-
cion o de diffinirlos. 

Item es condicion que los dichos prior y freyres ayan y sian tovidos de 
fazer las pagas en la forma que se sigue, es a saber que quando el dicho 
maestre Pedro aya fecho la testa o cabeça, rostro y cuello acabadamente a 
judicio de maestros y otras personas que en ello entienden sia tal que ver-
daderament se deva acabar que los dichos frayres ayan de dar y de pagar al 
dicho maestre Pedro la tercia parte de los dineros que de manos costara 
toda la obra y si el dicho rostro fuesse judicado no ser tal qual se spera que 
en tal caso no cumpla proceder mas en la dicha obra y en tal caso luego 
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puedan los dichos frayres demandar su argent y costrenyr a la fiança o al 
principal o a quien mas quisieren y quando aya dado el dicho maestre 
Pedro el cuerpo de la dicha testa bien presto y acabado la otra tercia parte 
de las manos y quando aya dadio la dicha thiara de papa y peayna y toda la 
testa o cabeça acabada y perfecta en blanquo y soldada con su pedreria en-
gastada en la dicha thiara y freses de la casulla todo lo residuo que por 
verdat se fallara serle devido de toda la obra. 

Item es condicion que el dicho mercader aya de dar en las dos prime-
ras pagas que al dicho maestre Pedro se faran albaran de su mano en la 
mesma manera que ha de dar albaranes por el argen y esto por seguredat 
de los dichos frayres porque assi el argent como los dineros de las pagas 
quedan en poder dicho maestre Durant fasta la ultima paga la qual fecha y 
recibida la testa en la perfecion sobredicha que sian tenidos definir los 
fray res al maestro y mercader y ellos a los frayres. (Cláusulas de ratificación y 
garantía y consignación de testigos). 

(Notas posteriores al pie de la cédula). Die VII martii anno MºCCCCLXXXX 
tercio Cesarauguste el dicho Pedro Durant atorgo haver recebido de los 
dichos prior, freyres y convento para fazer la dicha testa nueve marcos de 
plata cendrada copella et onze y veynte granos que valen a XVI sueldos la 
onza. (Consignación de testigos). 

Die XXVII junii dicti anni Cesarauguste el dicho maestre Pedro Durant 
atorgo haver recebido del dicho monesterio por mandato del dicho señor 
prior diez florines d’oro en oro los quales el dicho prior le dio para plata a 
la dicha testa (Consignación de testigos). 

 Die XXVIIII julii dicti anni Cesarauguste el dicho maestre Pedro 
Durant atorgo haver recebido del dicho convento por mano de fray Joan 
Serrano prior et de Fray Ramon Teresa seis marcos de plata marcada para 
la piana de la dicha testa. (Consignación de testigos). 

Die XII aprilis anno MºCCCCLXXXXIIII Cesarauguste el dicho Pedro 
Durant atorgo haver recebido del dicho convento por manos del merca-
der Pedro Santangel para la dicha cabeça sixanta dos onzas de plata mar-
cada etc. (Consignación de testigos). 

 Die duodecimo madii anno millesimo quadringentesimo nonagesimo 
quinto Cesarauguste el dicho Pedro Durant atorgo haver recebido de los 
dichos prior y convento para fazer la dicha cabeça cinquenta y dos marcos 
y cinco onzas de plata et amas para las manos havia recebido dos mil suel-
dos jaqueses inclusos qualesquiere otros albaranes assi publicos como pri-
vados por la dicha razon por el o por qualquiere mercader fechos. (Consig-
nación de testigos). 
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Eadem die plazio al dicho prior que dando el dicho maestre Pedro 
Durant la dita cabeça y plata y qualquiere plata que para ello le daran a 
don Pedro Torrero mercader de Çaragoça constando con albaran de 
manos del dicho Pedro Torrero me tengo por contento de aquella. Testes 
qui supra.

133

1493, mayo, 24 Zaragoza

Miguel de Villanueva, ff. 200 v.-203 r. AHPZ

Inventario de las joyas y objetos de plata del difunto Antón Lobera ciudadano de 
Zaragoza. 

(...) Item una caxa de pino con una serraxa grande de dos cerraduras 
donde ay lo siguient: 

Item un cinto negro viexo con su borsiqua que ay ciertos papericos 
y hun florin y hun ducado falto y quince reales, hun joanin y quatro 
aragoneses faltos. 

Item un bolson blanco de cuero viexo con bolsicos donde ay lo si-
guient: 

Item en un bolsico de aquel quatro anillos de oro, de los quales 
uno es turquesa y el otro diamant y dos verguillas y la una crebada. 

Item unas cuentas de coral con un ambre al cabo donde ay cient 
y trenta granos. 

Item un braguero de azero. 

Item un salero blanco de plata con titulo de IHS y otro dorado 
collonado pesantes. 

Item una correa de plata de parche negro con fibilla y cabo con 
doze platones que cada uno dellos es quatro camas pesant. 

Item otra correa de parche morado de plata blanca smaltada la 
fibilla y cabis con doze tachones pesant.

Item un cinyel de parche pardillo con fibilla y cabos de plata 
dorada y anillada y quatorze platones con un cascabel al cabo 
pesant.

Item quatro manillas de plata pesantes.

Item dos cucharetas de plata la una crebada pesantes. 
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Item una taça de blanqua que paresce de plata que no es mar-
quada pesant.

Item un aguxerico de plata pequenyo pesant.

Item un Agnus Dey con unas cuentas negras. 

Item un pesiquo de pesar florines. 

[Barreado: Item unas caveçadas de cavallo de plata dorada smalta-
das et anilladas donde hay diziocho pieças sinse las dos fivillitas 
guarnecidas de cuero bermexo enbueltas en un trapo dizese que 
stan empenyadas e fueron dadas a Joan Romeu notario]. 

Item un siello de oro con las armas de Diego de Leon, santa 
gloria haya, pesant.

Item dos copas de plata sobredoradas y un jarro de plata y tres 
taças planas de plata pesantes.

Item una copa pequenya de plata dorada pesant.

Item una cuchareta que paresce de plata que no es marquada 
pesant.

134

1495, marzo, 5 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 88 y 95. AHPZ

Inventario de los objetos de plata propiedad del difunto Esteban de Castro, calce-
tero zaragozano. 

Item plata se fallo en la dicha casa la siguiente: 

Primo un pichel vinte onças.

Item una taça con alas lavrada pesant setze onças.

Item una copa nueva pesa nueve onças.

Item un taçon y una copa de servicio de casa dizinueve onças.

Item onze cucharetas y los cascaveles dotze onças.

Item seis cucharetas de plata de servicio de casa quatro onças. 

Item una taça plana dorada con un sant Miguel por armas que es de 
la dicha Ayna a la qual mastre Tomas le dexo la dicha taça la qual tenia 
enpenyada el dicho mastre por Maria Ponpien en dozientos sueldos. 

Item en dineros y moneda se fallo lo siguiente: 
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Primo en reales valencianos y carlines cercenados cient y sixanta 
pieças que pesan 

Item en menudos cient y vint y cinco sueldos.

Item ochenta y quatro florines de oro. 

Item setecientos juanines de plata.

Item trezientos ducados de oro.

Item trenta y seis castellanos de oro.

Item onze scudos de oro.

Item quatro alfonsis de oro.

Item diziocho doblas castellanas de oro.

Item quatro salutes de oro. 

135

1496, marzo, 5 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 115 r.-117 r. AHPZ

Los jurados de Farasdués contratan con el platero Martín Marco la obra de una 
cruz de plata con pomo y pie de cobre por precio de 50 onzas de plata y 30 de cobre. 
El conjunto deberá ir sobredorado. 

Capitulacion. Eadem die en presencia de mi Miguel de Villanueva nota-
rio et de los testimonios infrascriptos fueron personalment constituydos 
los honorables Gil del Frago, Martin de Guesqua jurado et Sancho de 
Arbues vezinos del lugar de Farasdues de la una part et Martin Marquo 
argentero ciudadano de Çaragoça de la otra part entre los quales fue con-
cordado que el dicho Martin Marquo haya de fazer una cruz a los susodi-
chos d’aqui a el dia et fiesta de sant Miguel de setiembre primera vinient 
que sea el pie y pomo de aquella de cobre y los braços de la cruz de plata y 
que sean los dichos braços de peso de cinquenta onzas de plata poco mas 
o menos y el pie y pomo de cobre de peso de treynta onzas poco mas o 
menos. Et que toda la dicha cruz assi el pie, pomo y braços que sia todo 
dorado. 

Item fue concordado que al dicho Martin Marquo se le haya de pagar 
la dicha cruz de plata, cobre, manos y dorarla a saber es de la plata a vint y 
quatro sueldos por onza y el pie y pomo de cobre a ocho sueldos la onza. 

Item luego le daron de senyal y en part de paga cient sueldos jaqueses los 
quales el dicho Martin Marquo atorgo haver recebido et la resta fasta com-
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plimiento de lo que subiría la cruz son tubidos darle luego que fecha sea 
segunt dicho es, la qual cruz les aya de dar en Çaragoça la plata dorada y 
todo lo al della. (Cláusulas de ratificación y garantía y consignación de testigos). 

136

1496, marzo, 13 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 136-137 y 142. AHPZ

Inventario de las joyas y objetos de oro de doña Catalina del Río, viuda del in-
fanzón don Dionis de León y en primeras nupcias de don Pedro Cerdán. 

Item una capsa pintada en que ay lo siguiente: 

Primo dos caçolexas de plata de perfumes con las ansicas retorzi-
das. 

Item una almisquera en la qual hay otra almisquera de coral hun 
sant Savastian y hun cadenado. 

Item una baxiga d’almiscle que ay un poquico de almiscle.

Item hun salterio de coral en que ay cinquenta y cinquo pieças 
redondas. El cordon azul y oro.

Item otro salterio de olibetas en que cinquenta granos el qual 
era de Gracia Cerdan y ahora le ha dado.

Item hun cordon de seda azul de Santa Rosa. 

Item huna arquilla de anbre con sus stapados en que ay dos alga-
rienas la una plena la otra no. 

Item hun cuadrico d’oro smaltado de filygrana y smalte blanquo. 

Item hun encensario de oro de filigrana smaltadico digo smaltes 
blanquos y azules con hun grano de almezcle dentro. 

Item dos pericas de oro smaltadas de blanquo y colorado.

Item hun pomico d’oro smaltado con hun grano de almescle 
dentro. 

Item una cruzecica d’oro.

Item huna patena smaltada de oro, del hun cabo sta San Christo-
bal, del otro la pasion de sant Gregorio.

Item tres rubis con sus anellos smaltados el uno grande los dos 
pequeños fueron estimados en 

Item un diamant pequeño stimado. 
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1496, julio, 10 Zaragoza 
Miguel de Villanueva, ff. 406 r.-407 v. AHPZ

Capítulos para el matrimonio entre el argentero Pedro Villar y Ayna Castro. 
Pedro aporta 6.000 sueldos en oro, plata y otras cosas, ella 4.000 sueldos que su 
hermano le entrega tras los desposorios. El le asegura 1.400 sueldos sobre la primera 
propiedad que adquirirá. 

Eadem die en presencia de mi Miguel de Villanueva notario et de los 
testimonios infrascriptos fueron personalment constituydos el reverendo 
maestro Lazaro Torquat maestro en sacra theologia calonge de la Seu de 
Çaragoça, Cathalina Loarre vidua, Pedro Villar argentero et Joan Villar 
argentero hermano suyo habitantes en Çaragoça de la una part et maestre 
Stevan de Castro calcetero vezino de Çaragoça et Ayna Castro donzella 
hermana suya fija del quondam honrado maestre Stevan de Castro calcete-
ro et Ysabel de Sant Miguel conyuges habitantes en Çaragoça los quales 
dixieron que acerca el matrimonio que se deve fazer entre los dichos 
Pedro Villar et Ayna de Castro havian fecho ciertos capitoles en contenpla-
cion del qual cada qual dellos trahe los bienes siguientes: 

Et primo el dicho Pedro Villar truxo en aiuda del present matrimo-
nio en plata, oro y otros bienes valientes seys mil sueldos et de si todos 
qualesquiere otros bienes suyos etc. 

Item la dicha Ayna de Castro truxo, los quales el dito Stevan de 
Castro hermano suyo le promete dar, quatro mil sueldos de contante y 
las joyas que su madre le lexo en su testamento los quales le dara los 
dos mil sueldos ocho dias enpues de sposada por palabras de present et 
los otros dos mil sueldos y joyas quinze dias ante de la misa nupcial, con 
los quales quatro mil sueldos y joyas la dicha Ayna se tubo por contenta 
de qualquiere cosa quel dicho maestre Stevan de Castro fuesse tuvido 
darle y ella alcançasse et le perteneciesse de los bienes de los ditos 
maestre Stevan de Castro et Ysabel Sant Miguel conyuges. 

Item los ditos Cathalina Loarri et Johan Villar renunciaron en el 
dicho Pedro Villar qualquiere drecho que les pertenezca et pueda per-
tenescer en los bienes quel dicho Pedro Villar trahe en ayuda del pre-
sent matrimonio etc. Sea ordenada la present renunciacion largament 
a utilidat del dicho Pedro Villar. Et el dicho Pedro Villar firmo et asegu-
ro a la dicha Ayna de Castro etc. sobre todos sus bienes etc. et en spe-
cial sobre la primera propiedat que conprara, abra o adquirira en qual-
quiere manera mil y quatrozientos sueldos jaqueses, los quales en caso 
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de disolucion de matrimonio la dicha Ayna de Castro saque de los 
bienes del dicho Pedro Villar. 

Todas las otras cosas que fuessen regladas segunt fuero de Aragon.

Et juraron a saber es los dichos Pedro Villar, Stevan de Castro et 
Ayna de Castro a Dios sobre la cruz etc. tener y complir etc. Et mas los 
dichos Pedro Villar et Ayna de Castro de tomarse por mujer et por 
marido por palabras de present. Todas las dichas partes prometieron 
de tener y cumplir lo susodicho a saber es cada uno lo que li pertoca o 
pertocara tener y complir en si por fazerse a tener y complir etc. pro-
metieron etc. obligaron etc. renunciaron etc. diusmetieronse etc. 

Testes: Joan Mallol platero et Miguel Anson ciudadano de Çaragoça. 

(Nota al margen del f. 407). Die sexta novembris dicti anni Cesarauguste 
los ditos Pedro Villar argentero et Ayna de Castro spossados atorgaron 
haver recebido del dito maestre Stevan de Castro quatro mil sueldos et 
joyas y todo aquello que por virtut de los dichos capitoles matrimoniales el 
dicho maestre Stevan les tenia a dar. Et con esto deffenescieron el dicho 
maestre Stevan de Castro largament iuxta tenor de los dichos sus capitoles 
matrimoniales. (Consignación de testigos). 

138

1497, enero, 23 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 40 r.-41 v. AHPZ

El procurador del rey Fernando I confía al argentero zaragozano Pedro Sánchez 
la explotación y administración de las minas de oro de Grávalos en la Rioja. 

Concordia. Eadem die nos Jayme Climent comendador de Santiago scriva-
no del Rey nuestro Senyor et Pere Guerau argentero habitant en Çaragoça.

Atendientes y considerantes entre nos y el honorable Jayme Vilanova 
platero habitant en la dicha ciudat hayamos fecho cierta capitulación y 
concordia acerqua hun menero de oro del lugar de Gravalos del regno de 
Castilla de la qual el dicho Jayme Vilanova tiene licencia, permiso y facul-
tat de los Rey y Reyna nuestros señores segunt mas largament paresce por 
provision real dada en la ciudat de Tortosa a seis días del mes de abril del 
año de la Natividat de nuestro Señor mil quatrozientos noventa y seis mas 
cerqua pasado en paper scripta et con el sello real en el dorso de aquella 
sillada, despachada por el magnifico mosen Joan Coloma secretario de sus 
Altezas, de la dicha nuestra capitulación y concordia consta por acto publi-

2179_Plateria y Joyeria en Zaragoza FHA.indd   204 03/04/17   9:54



Platería y joyería en Zaragoza (1413-1513)

205

co de aquella fecho en la dicha ciudat de Çaragoça a seze días del mes de 
deziembre mas cerqua pasado recebido et testificado por Miguel de Villa-
nueva notario publico de la dicha ciudat de Çaragoça de iuso nombrado. 

Et por quanto por virtut de la dicha capitulacion y concordia podemos 
poner y nombrar en lugar nuestro aquella persona que a nos visto sera 
para por nos et cada uno de nos star, entrevenir et fazer en la dicha mina, 
por tanto en toda aquella forma et manera que mejor a servicio de nuestro 
Señor e útil de todas las partes fazer lo podemos et debemos por virtut de 
las dichas provission real, capitulacion y concordia desso hatendidos, con-
fiando de la habilidat, virtut et bondat de vos el honorable maestre Pedro 
Sanchez platero ciudadano de la dicha ciudat de Çaragoça nombramos a 
vos Pedro Sanchez en lugar nuestro para residir, star et regir en la dicha 
mina dando os cerqua lo susodicho todo el poder que nos et qualquiere 
de nos tenemos et nos pertenece por virtut de las dichas provission real y 
capitulacion suso kalendados. 

Et yo dicho Pedro Sanchez que a todo lo sobredicho presente soy 
acepto lo susodicho et con esto juro por Dios sobre la cruz et los sanctos 
quatro evangelios deban de mi puestos e por mi manualmente tocados en 
poder del notario infrascripto asi como publica persona la presenta por 
vos et aquellos de que es o seyer puede interes legitimament, stipulant et 
recibient de haverme yde bien y lealment en lo susodicho et de dar bueno, 
verdadero et leal cuento dius pena d’esperjurio et infamis manifiesto dius 
obligacion de todos mis bienes mobles et sedientes havidos et por haver en 
todo lugar etc. (Consignación de testigos).

139

1497, abril, 3 Zaragoza
Juan de Longares, f. 241 r. y v. AHPZ

Alfonso de Jaén, argentero de Zaragoza reconoce tener en comanda del mercader Ni-
colás Cit una cruz de plata labrada que pesa 10 marcos de plata y que tiene a un lado el 
Calvario y al otro la Virgen María. Se compromete a entregarla el siguiente 24 de junio. 

Carta de comanda de una cruz. Eadem die el honrado Alfonso de 
Jahen argentero habitant en la ciudat de Çaragoça de su cierta esciencia 
atorgo tener en comanda et puro et fiel depossito del honorable Nicolas 
Cit mercader ciudadano de la dita ciudat de Çaragoça es a saber una cruz 
de argent labrada et tiene de la una part un Crucifixo con las Marias et de 
la otra part tiene una Maria la qual dicha cruz es bien fecha et bien acaba-
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da et marquada de la marqua de la dita ciudat de Çaragoça la qual dicha 
cruz pessa et es de peso de nuebe a diez marquos de argent la qual etc. 
renunciaron etc. Submisserunt se etc. 

Et por special pacto fizieron etc. procuradores suyos a Domingo Gil de 
Aluenda, Pero Perez de Anyon, Joan Marquez, Esteban Rich, Alfonso To-
rrixos, Joan e Pero Lopez de Monterde, Miguel de Cornellana et a Martin 
Loppez notarios causidicos e vezinos siquiere habitantes en la dita ciudat 
de Çaragoça simul etc. Et juro de no firmar ni pleytiar etc. et de no rebo-
car etc. et de pagar etc. dius pena etc. 

Testes: Los honorables maestre Marquo Picart argentero bezino de la 
dicha ciudat de Çaragoça et Joan de Sarria escudero habitant en la ciudat 
de Tudela del regno de Nabarra. 

Jurament. Eadem die el honrado Alfonso de Jahen argentero etc. obli-
gado etc. juro de dar etc. la dicha cruz al dicho honorable Nicolas Cit mer-
cader ciudadano de la dicha ciudat de Çaragoça et a quien el querra etc. 
d’aqui al dia et fiesta de señor sant Johan Baptista del mes de junio primie-
ro vinient del anyo que se conta milº CCCCLXXXXXVII dada et possada 
la dicha cruz de dentro de la dicha ciudat de Çaragoça libera et expedita 
et sinse embargo ni pleyto algunos dius pena de perjurio et infame mani-
fiesto etc. Testes qui supra proxime nominati. 

140

1497, junio, 29 Zaragoza
Francisco Villanova, f. 120 v. AHPZ

El argentero Juan del Prado acusa recibo al mayordombre de la ciudad de 599 
sueldos y seis dineros por una copa y un pichel de plata. 

Eadem die yo Johan del Prado argentero habitante de Çaragoça de mi 
cierta scientia etc. atorgo haver recebido de vos don Pedro Navarro mayor-
dombre de la dicha ciudat todos aquellos quinientos noventa y nueve suel-
dos seys dineros por razon de una copa et un pichel para el exaut de cierta 
arendacion etc. con asignacion a XXVIII de abril de LXXXXVII. Et por 
ser verdat etc. 

Testes: Johan de Nova mercader et mastre Garcia de Urries çapatero 
habitantes Cesarauguste. 
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1497, noviembre, 28 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 350 v.-254 r. AGHZ

Los diputados del término de Miralbueno contratan con Pedro Durant la confec-
ción de un busto y torso de san Gregorio de plata dorada con mitra y casulla ador-
nadas de pedrerías. 

Eadem die el magnifico don Bernardino del Spital ciudadano de Çara-
goça de la una part et el honorable maestre Pedro Durant platero vezino 
de Çaragoça de la otra part en presencia de mi Miguel de Villanueva, nota-
rio et de los testimonios diuso scriptos fueron personalment constituydos 
los quales acerca de la testa de sant Grogonio que se ha de azer para la 
iglesia de sant Paulo de Çaragoça dixeron que libraban segunt que de 
fecho libraron en poder de mi dicho notario en paper scripta la qual es 
del tenor siguient: 

Concordia fecha entre el magnifico Bernardino del Spital diputado 
e como procurador de los otros diputados por el termino de Miralbue-
no de la ciudat de Çaragoça de la una part et el honorable maestre 
Pedro Durant argentero de la otra part en e sobre una testa o cabeça 
de argent de sant Gorgonio con cuerpo e mitra de obispo y peayna 
justa la muestra quel dicho maestre Pedro a dada de mano de Castel-
nou divuxada en pargamino de peso de quarenta marcos de plata poco 
mas o menos y que por las manos haya de ser pagado el dicho maestre 
Pedro a razón de cincuenta sueldos por marco con las condiciones et 
capitulaciones infrascriptas. 

El primo quel dicho Bernardino del Spital a de dar doze marcos 
de argent cendrado para la cara, cabeça y cuello de la dita testa y 
todo el otro argent que lo hayan de dar marchado o que se pueda 
marchar pora conplimiento de la dicha testa y assi mesmo aya de 
dar el dicho maestre Pedro pedrería para la dicha mitra et casulla 
del cuerpo y oro para dorar la dicha testa y es condicion quel mismo 
argent quel dicho Bernardino del Spital dara que de aquel mesmo 
el dicho maestre Pedro Durant haya de obrar toda la dicha testa 
sino en caso que le fuesen dados dineros para comprar argent en-
tonce del mesmo que se conprara y poner. Aquesto conplir a de 
jurar el dicho maestre Pedro. 

Item es condición que el dicho maestre Pedro Durant se haya de 
obligar a la cantidat del argent que el dicho Bernardino del Spital o los 
otros diputados le darán y a las pagas de sus manos que le darán y a 
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qualquiere otra cosa que sobre el dicho negocio que el dicho Bernardi-
no del Spital por los otros diputados le darán al dicho maestre Pedro y 
por mayor seguridat quel dicho maestre Pedro sea tenido de dar mer-
cader plano que de albarán de su mano a costumbre de planos merca-
deres pora toda ora que el dicho maestre Pedro faltase en la obra de la 
dicha testa a tienpo que la devra dar segunt que debaxo se splicara de 
tomar el argent o dineros que por verdat se fallara haver recebido el 
dicho maestre Pedro Durant o con obligación testificada por notario o 
con albaran de la mano del dicho maestre Pedro Durant el qual alba-
rán del dicho maestre Pedro quiere el dicho maestre Pedro y a de con-
sentir el dicho mercader que se de toda fe como si fuesse de mano de 
notario publico renunciant en este caso el Fuero el contrario dispo-
nient. 

Item que el dicho maestre Pedro se ofrece dar la dicha testa forcha-
da para pascua de Navidat primera vinient cabeça, rostro y cuello aca-
bada y smerada para el dia et fiesta de sant Blas primero venient y la 
mitra por todo abril y el cuerpo de la dicha testa fasta la peayna forcha-
da fins a Corpus Christi y la peayna y toda la resta fins a Todos Sanctos 
primeros vinientes y dada y acabada fasta el vint y quatreno dia del mes 
de deziembre del año noventa y ocho. 

Item es condición que si en aquesto el dicho maestre Pedro falta 
que el dicho Bernardino o los otros diputados pueda costrenyer a la 
fiança para que de el argent al dicho Bernardino del Spital o a los otros 
deputados que con albaran de mano del dicho mercader havran dado y 
pagas si algunas obiessen fechas para que ge las restituezca a saber es lo 
que no abra bien acabado sinse possar de manos no obstant que podría 
decir el dicho mercader que exsecutasen primero los dichos diputados 
al dicho maestre Pedro Durant como primer deudor car en aquesto 
quiere el dicho Bernardino del Spital y los otros diputados star en su li-
bertat que si querran al mercader dicho primero demandar y costre-
nyer con su albarán que lo puedan fazer los dichos diputados e si no 
ubiese obligación o si querrán demandar al dicho maestre Pedro por la 
obligación que sia en su libertat y en casso que los dichos diputados 
fuesen pagados enteramente por el dicho mercader, que sean tuvidos 
los dichos diputados de fazer de la dicha obligación que ternan sobre 
el dicho maestre Pedro a voluntat del dicho mercader es a saber reven-
der la dicha obligación a quien el querra si el dicho maestre Pedro no 
le obiesse pagado o de cancelar la dicha obligación o definirles a volun-
tat del dicho mercader. 
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Item es condición quel dicho Bernardino del Spital et los otros di-
putados hayan y sean tuvidos fazer las pagas en la forma que se sigue, es 
a saber que quando el dicho maestre Pedro haya fecho la testa o 
cabeça, rostro y cuello acabadamente a juicio de maestros y otras perso-
nas que en ello entiendan sea tal que se devia acabar quel dicho Ber-
nardino del Spital et los otros diputados hayan de dar y pagar al dicho 
maestre Pedro la tercera parte de los dineros que de manos costara 
toda la obra y si el dicho rostro fuesse judicado no ser tal qual se spera 
que en tal caso no cumpla proceder mas en la dicha obra y en tal caso 
luego puedan el dicho Bernardino del Spital et los otros diputados de-
mandar su argent y costrenyer a la fiança o al procurador a quien mas 
quisiere y quando haya dado el dicho maestre Pedro el cuerpo de la 
dicha testa bien, perfecto y acabado la otra tercia parte de las manos y 
quando haya dado la dicha mitra y peayna y toda la testa o cabeça aca-
bada y perfecta en blanco y soldada con pedreria engastada en la dicha 
mitra y freses de la casulla todo lo residuo que por verdat se fallara 
serle debido de toda la obra. 

Item es condicion que el dicho mercader haya de dar en las dos pri-
meras pagas que al dicho maestre Pedro se faran albaran de su mano 
en la misma manera que a de dar por el argent y esto por seguridat de 
los dichos diputados porque assi el argent como los dineros de las 
pagas quedan en poder del dicho maestre Pedro Durant fasta la ultima 
paga, la qual fecha y recebida la resta en la perfecion sobredicha que 
sian tenidos definir el dicho Bernardino del Spital y los otros diputados 
al maestro y mercader y ellos a los dichos diputados. 

Item el dicho maestre Pedro aya a dorar la dicha testa a conosci-
miento y parescer en la paga de sus manos del dicho Bernardino del 
Spital. 

Item los dichos diputados ayan de dar al dicho maestre Pedro la 
plata que es necesario para la dicha testa dentro los dichos tienpos en 
tienpos competentes et si el dicho maestre Pedro tardaba de darle la 
testa por no darle la plata necessaria que todo aquel tiempo que stara 
enpachado por no darle la dicha plata no sea a cargo suyo. 

(Cláusulas de ratificación y garantía y consignación de testigos). 

Eadem die yo dicho Pedro Durant atorgo que he recebido de vos dicho 
Bernardino del Spital doze marquos de plata cendrada para la dicha testa 
por tanto atorgo el present albarán. Testes qui supra proxime nominati. 
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142

1498, enero, 2 Zaragoza 
Juan de Aguas, ff. 4 r.-6 v. AHPZ

Objetos de plata, piedras preciosas y herramientas que constan en el inventario 
hecho por los plateros Juan del Prado y Alonso de Aguilar de los bienes muebles de su 
difunto colega Marco Picart, como tutores de sus hijos. 

Item una caxeta de plata sinse suelo ni cobertor pesant dos onças poco 
mas o menos la qual se dize es de los herederos de mosen Johan de 
Embun. 

Item una piedra lyamada estopacio la qual es de mosen Simon Tirado 
las quales dos cosas estan enpenyadas en poder de Pere Guecora por un 
ducado. 

Item una piedra lyamada camafeo la qual es del dicho mosen Simon, 
tiene la biuda. 

Item el cobertor de la sobredicha caxeta es de plata tienelo Johan de 
Belmont especiero por prenda de las medecinas que traia pora su marido. 

Item mas un sobreplato todo de almeria sobrepassado de seda todo al-
rededor et con argenteria. Todo lo sobredicho esta en una caxa con liave 
que esta todo enpenyado en cient sueldos. 

Item se a de cobrar de una copa de don Johan de Misanz notario que el 
dicho Marco le yzo veinte quatro sueldos por las echuras. La otra copa que 
tenia suya y la tenia encomendada el dicho maestre Gonçalbo de Aguilar 
los señores jurados quando tomaron la plata a los plateros la coxieron. 
Tiene la plata della el dicho maestre Gonçalbo. 

Item el dicho maestre Gonçalbo tiene en su poder una cruz de plata 
del lugar de Urrea pesant quaranta onças poco mas o menos de la qual 
cruz se havia de cobrar por las fechuras della y por las fechuras de una 
caxeta para tener el Corpus y por las fechuras de un caliz por todo a razon 
de diez sueldos la onça. 

La sobredicha plata es a saber la cruz tiene maestre Gonzalbo de Agui-
lar en penya por seze florines de oro en oro y diez sueldos. 

Memorial de la ferramienta.

Primo una bigornia y quatro martillos y hunas tenaças vendidas XVI s. 

Item un rast de aplanar bendido en XXIIII s. 

Item un tablero y un caxon con unos ferezicos XXXIIII s.
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Item unas tenaças y unos fierros de buydar XI s.

Item dos martillos IIII s.

Item una cadilla y unas tenaças IIII s.

Item ciertos martillos X s.

Item dos canbrotes vendidos en XXVIII s. IIII d. 

Item unos fierros de buidar IIII s.

Item una filera y frapas VIIII s.

Item unos punchones en VI s. II d.

Item ciertas ferramientas XV s.

Item las tablas de las ceras VIII s. VI d.

Item cierta ferramienta VII s. VI d. 

Item dos balançones VIIII s.

Item la bigornia X s.

Item la suela de enbotir VIII s. 

Item un chanbrot crebado III s. VI d. 

Item un bacin de allaton con unas porciones de plomo XVI s. 

Item la piedra de olio VIIII s.

Item un cap de aplanar XIU s. 

Item ciertas ferramientas V s.

Item la bacia de adorar II s.

Item unas estampas en VIIII s. 

Item un tas de forchar vendido en LXIIII s.

Item un caxon, unas balanças y un marquot XXXX s. 

Item un chambrot y tenaças de tirar XI s. 

Item unos frascos I s. II d. 

CCXXXXVIII s II d. 

143

1498, abril, 30 Zaragoza
Juan de Longares, f. 280 r. AHPZ

El argentero Juan Sánchez nombra dos procuradores para que cobren de su 
colega madrileño Jerónimo Sánchez dos onzas, siete arienzos y 12 granos de oro que 
le había entregado en Burgos. 
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Eadem die Joan Sanchez argentero vezino de la ciudat de Çaragoça se 
su cierta sciencia fizo procurador suyo a Ferrando Ballester, argentero vezi-
no de la ciudat de Toledo, Pero Lazaro escribano de mandamiento del 
Senyor Rey, amos simul etc. specialment et expressa para demandar etc. 
aquestas dos onças, VIII arienzos et XII granos de oro de XXII quilates los 
quales a el debe dar e pagar Geronimo Sanchez argentero vecino de 
Madrid, el qual oro le dio en Burgos devant Ferrando Ballester argentero 
para que del dicho oro el habia de fazer XII cerquoles de pareras los qua-
les havia de dar fechos para el Corpus Christi ya passado et de lo que reci-
bira atorgar albaranes et difinimientos etc. largo modo cum posse jurandi 
et subscribiendi etc. sub obligatione etc. 

Testes: Los honorables Jame Gómez pelayre, Alonso de Madrigal baxa-
dor vezinos de la dita ciudat de Çaragoça. 

144

1498, mayo, 26 Zaragoza
Juan de Longares, ff. 352 r.-354 r. AHPZ

Sentencia arbitral para dirimir las diferencias entre los plateros Juan Sánchez y 
Juan del Prado sobre débitos del uno al otro y unas casas en Zaragoza. 

Sentencia arbitral. Ont yo Jayme Carinyena arbitro, arbitrador et ami-
gable componedor entre los honorables Johan del Prado argentero de la 
huna part et Johan Sanchez argentero vezinos siquiere habitadores de la 
ciudat de Çaragoça de la part otra, agentes et deffendientes por el poder 
por ellos a mi dado et atribuydo et dentro el tienpo del dicho compromis 
etc. pronuncio et declaro etc. en la forma et manera siguiente: 

Primeramente atendido et considerado a mi dicho arbitro, arbitra-
dor et amigable componedor legitimamente consta el dicho Joan San-
chez seyer tenido et obligado al dicho Joan del Prado de mil cient 
dotze sueldos digo MCXII sueldos por tanto et alias condepno a dar et 
pagar e que realment de fecho de e pague el dicho Johan Sanchez ar-
gentero al dicho Joan del Prado quinze dias apres que la present mi 
sentencia le sea intimada los dichos MCXII sueldos jus las penas e jura-
ment en el dicho compromis contenidas. 

Item pronuncio, sentencio e declaro por la present mi arbitral sen-
tencia e do tiempo de seys meses continuament siguientes e contaderos 
del dia de la intimacion de la present mi sentencia adelant aprobar a 
Johan del Prado fasta en quantidat de nuevecientos sueldos jaqueses los 
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quales pretende que el dicho Joan Sanchez les encargo. Et si dentro el 
dicho tiempo el dicho Joan del Prado probara las dichas partidas o 
alguna dellas el dicho Johan Sanchez seyerle en cargo que en todo 
aquello que en delante mi probara buenamente condempno al dicho 
Johan Sanchez agora por la ora et la ora por agora que aquella o aque-
llas pague al dito Joan del Prado o a quien del drecho tendra dentro 
tienpo de quinze dias apres que tal intimacion fecha le sera ius las 
penas e jurament en el dicho compromis contenidas e dius las mismas 
penas e tiempo lo condempno a jurar e recebir sentencia de excomuni-
cation o responder verdat el dicho Joan Sanchez, lo qual por el dicho 
Joan del Prado o por procurador suyo cerqua de las dichas partidas de-
mandado le sera. 

Item pronuncio e por la present mi arbitral sentencia por alguna 
justas causas mi animo a lo infrascripto movientes e senyaladament vista 
una provision del Rey nuestro Senyor que dada fue en la villa de Alcala 
de Henares a diziocho dias del mes de abryl del anyo mil quatrozientos 
noventa y ocho sellada con sello real e con signo de registrata por la 
qual e segun por el tenor de aquella parece el Serenisimo Senyor Rey 
fazio gracia y merce assi al dicho Joan Sanchez como al dicho Joan del 
Prado de las casas en ella contenidas a la qual me refiero e por bien de 
paz e de concordia e por quitar las partes de gastos e de fatigas adjudi-
co unas cassas sitas en la dicha ciudat en la parroquia de Santa Maria 
[barreado: del Pillar] la Mayor de dicha ciudat que affruentan con casas 
de maestre Domingo d’Espieres sillero y con cassas de mossen Alonso 
La Garça e con dos vias publicas ad Agostin Rog alias Salazar e condep-
no al dicho Joan de Prado a fazerle drecho e fazerle fazer valido drecho 
de aquellas et su fijo Pedro del Prado obligandose el dicho Joan del 
Prado et el dicho su fijo a eviccion de acto, tracto e contracto fecho por 
ellos e cada uno dellos e el no seyendo obligado a pagar precio alguno 
por ellos y esto trenta dias apres quel dicho Joan Sanchez havra cumpli-
do la quantidat o quantidades que clarament de la part de arriba esta 
condempnado a pagar al dicho Joan del Prado, a saber es los dichos 
mil cient et dotze sueldos e no antes en ninguna manera y esto dius las 
penas et jurament en el dicho compromis contenidos. 

Item pronuncio e por la present mi sentencia arbitral condempno a 
las dichas partes et a cada una dellas que luego que la present mi sen-
tencia sera intimada a cada una de las dichas partes sean tenidos de de-
ffenescerse la una part a la otra e la otra a la otra e viceversa en et 
cerqua las cosas susodichas e cada una dellas se ayan intemptado en ju-
dicio ni fuera de judicio ni de aqui adelante intenmptar se podrian ni 
podran ni haun de cosas ni prestamos o deudos algunos que entre los 
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dos fasta el dia de hoy se ayan fecho o fechos excepto que cada una de 
las dichas partes poueda demandar e intemptar las cosas que por mi 
present arbitral sententia le son indicadas. 

Item pronuncio e condempno al dicho Joan Sanchez que luego que 
la present les sera intimada defenezqua al dicho Joan del Prado larga-
ment de todas e qualesquiere acciones e peticiones intemptadas ante 
qualesquiere juges de qualesquiere bienes que fueron de mastre Pedro 
Castellano quondam padre que fue del dicho Joan Sanchez ni aun de 
aqui adelante intemptar podran. 

Item quanto la present mi arbitral sententia sabe o saber puede a 
condempnacion condempno a cada una de las dichas partes e en 
quanto sabe o saber puede a absolucion las absuelvo etc. 

Item aturo tiempo para corregir y emendar la present sentencia mia 
arbitral en todo o en part, anyader o tirar o de nuebo dezir tiempo de un 
anyo contadero del dia de la prolacion de la present mi arbitral senten-
cia etc. 

Item pronuncio e tacho a mi dicho arbitro sendos pares de guantes 
los quales atorgo haver recevido de las dichas partes. 

Item tacho al notario la present arbitral sententia testificant dos flo-
rines d’oro pagaderos por eguales partes dos dias empues que la pre-
sent sera intimada a cada una de las dichas partes etc. ius las penas e ju-
rament contenidas en el dicho compromis. Et yo Joan de Longares 
notario atorgo haver havido en contantes sive en poder mi haver rece-
bido de las dichas partes los dichos dos florines de oro et les atorgo al-
baran de aquellos. 

(Data crónica y tópica y consignación de testigos, actas de intimación a las 
partes de la sentencia y aceptación por estas) 

145

1499, enero, 20 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 23 v.-28 v. AHPZ

Capítulos para el matrimonio entre el argentero Antón de Orona y Cándida Álva-
rez, hija de un infanzón. Él aporta sus casas en la parroquia del Pilar, treudos y crédi-
tos, 1.600 sueldos en dinero y plata y sus herramientas valoradas en 200 sueldos. 

Capitoles matrimoniales fechos et concordados entre el honorable 
Anthon de Orona argentero habitant en la ciudat de Çaragoça de la huna 
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part et los honorables Martin Alvarez scudero, Martina Garces coniuges et 
Candida Alvarez donzella et Isidro Alvarez fijos de los dichos conyuges 
habitantes en la dicha ciudat acerqua el matrimonio que mediant la gracia 
divinal es tractado et concordado se deve azer entre los dichos Anthon de 
Orona et Candida Alvarez faziendo aquel la dita Candida Alvarez con 
voluntat et expresso consentimientio de los dichos sus padre e madre en 
contemplacion del qual cada qual dellos trahe los bienes siguientes: 

Et primo dicho Anthon de Orona trahe en ayuda del present matrimo-
nio et por contemplacion de aquel unas casas suyas donde de present 
habita sitias en la parroquia de sancta Maria la Mayor de la dicha ciudat, 
affruentan con granero de Joan de Anchias, con casas de Joan de Sos lavra-
dor, con carrera publica clamada la placeta de Martin Romeu et a las spal-
das con casas de la viuda de Joan Moreno. 

Item todos aquellos veynte sueldos de trehudo que cada hun año le 
faze Ximeno de Campanya lavrador vezino de Çaragoça por el dia e fiesta 
de Todos los Santos o hun mes apres por unas casas e quatro casetas et la 
meytat de un poço sitias en la parroquia de sant Paulo de la dita ciudat en 
la carrera de Teresa Gil (...). 

Item todos aquellos vintisiete sueldos y medio que Sancho Lorent et 
Miguel Lorent fijo suyo et Jurdana Aysa muier del dicho Miguel Lorent ha-
bitantes en la villa de Thaust cada hun anyo le fazen por el dia e fiesta de 
Todos los Santos o hun mes apres por casas sitias en la dicha villa en 
Barrio Nuevo (...). 

Item en dineros y plata mil y seyscientos sueldos.

Item la ferramienta de su officio valient dozientos sueldos.

Item tiene en deudos sobre penyoras y cartas de conocimiento ocho-
cientos sueldos.

Item en mobles de casa valient mil sueldos.

Item la dicha Candida Alvarez trahe en ayuda del present matrimonio 
et por contemplacion de aquel los bienes siguientes los quales los dichos 
Martin Alvarez et Martina Garcez et Pedro Alvarez padre, madre y herma-
no suyos le prometen et por tenor de los presentes capitoles se obligan 
simul et insolidum darle trahe en contemplacion del present matrimonio. 

Et primo una vinya que es dos caffices de tierra sitia en Almoçara termi-
no de la dicha ciudat (...) con vintidos sueldos de trehudo que de aquella 
cada hun anyo fazen a la yglesia de Santa Maria por Todos Santos o hun 
mes apres. 
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Item hun olivar sitiado en Ravalet termino de la dicha ciudat es un 
caffiz poco mas o menos con sixanta pies de oliveras (...). 

Item en contantes mil sueldos dineros jaqueses empues que los dichos 
Anthon d’Orona et Candida Alvarez sean desposados por palabras de present. 

Item en ropa de servicio de casa et de lecho valient seiscientos sueldos 
seis dias despues de sposados por palabras de present. 

Los quales dichos bienes los dichos Martin Alvarez et Martina Garcez 
coniuges et Pedro Alvarez en nombres suyos propios et como el dicho 
Martin Alvarez assi como tutor et curador dativo qui es de la persona y 
bienes de Hieronimo Alvarez fijo suyo dado y criado por el señor çalmedi-
na de la ciudat de Çaragoça a (blanco) dias del mes et año presentes et in-
frascriptos dan a la dicha Candida hija suya en compensacion de aquellos 
tres mil sueldos que los dichos coniuges se reservaron para la dicha Candi-
da para su matrimonio en una donacion que ellos fizieron de todos sus 
bienes al dicho Pedro Alvarez fijo suyo (referencia a la escritura de donación) 
con los quales bienes susoconfrontados et designados la dicha Candida Al-
varez se haya de tener por contenta de los dichos tres mil sueldos que en la 
dicha donacion le lexaran. 

Item fue concordado entre las dichas partes que si el dicho Anthon 
d’Orona querra vender los dichos vinya y olivar que la dicha Candida 
trahe en ayuda del present matrimonio suso conffrontados que lo pueda 
fazer et en aquel caso el dicho Anthon d’Orona haya de segurar a la dicha 
Candida otro tanto precio como vendera o habra de los dichos vinya y 
olivar o de qualquiere dellos y esto sobre las ditas casas y trehudos que el 
dicho Anthon d’Orona trahe en ayuda del present matrimonio suso conf-
frontados y mencionados el qual precio de agora para en el dicho caso 
firmo et aseguro a la dicha Candida Alvarez sobre las dichas casas y trehu-
dos con todas las clausulas y obligaciones en semejantes actos acostumbra-
das poner a validacion del drecho de la dicha Candida. 

Item el dicho Anthon d’Orona firma et asegura a la dicha Candida Al-
varez sposa et mujer suya que se spera seyer sobre todos sus bienes assi 
mobles como sedientes havidos et por haver en general et en special sobre 
los dichos bienes que el dicho Anthon d’Orona trahe en ayuda del present 
matrimonio susoconffrontados et specificados et designados a saber es 
trezientos sueldos los quales en caso de disolucion del present matrimonio 
la dicha Candida e los suyos saquen de los bienes del dicho Anthon 
d’Orona la qual firma se faze ad modum dotis et (una palabra ilegible por 
borrón) con todas aquellas clausulas en semeiantes firmas acostumbradas 
poner en el regno de Aragon. 
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Item es concordado entre las dichas partes que el present matrimonio 
assi en vida como en muert sea regido y reglado segunt fuero, observancia, 
uso et costumbre del regno de Aragon excepto en aquellas cosas que por 
los presentes capitoles les es derogado. (Cláusulas de ratificación y garantía y 
consignación de testigos). 

Die quinta febroarii dicti anni Cesarauguste el dicho Anthon d’Orona 
atorgo haver recebido de los dichos Martin Alvarez et Martina Garcez co-
niuges los mil sueldos que en contante le ofrecieron dar en contemplacion 
del present matrimonio (Consignación de testigos). 

146
1499, febrero, 10 Zaragoza
Miguel de Villanueva, f. 73 v. AHPZ

El canónigo Bartolomé Ibáñez vende una copa de plata dorada con su sobrecop 
bullonado al jurista Lorenzo Lobón por precio de 319 s. 2 d. 

Eadem die yo Bertholomeu Ybanyes calonge de la iglesia de Señora 
Santa Maria la Mayor de Çaragoça atorgo que he recebido de vos el magni-
fico micer Lorenzo Lobon jurista ciudadano de Çaragoça trezientos dizi-
nueve sueldos y dos dineros los quales son por razón de una copa dorada 
con su sobrecop bullonado pesant todo veynte onças y catorce granos, la 
qual en días pasados enpenyasteys a Francisco Pedraça y por muerte del 
vino a Maria Regel en part de paga de lo que tenia en la botiga, la qual 
copa con su sobrecop la dicha Maria dio a mi y yo aquella hos he cedido y 
vos me haveys dado los dichos trezientos dizinueve sueldos y dos dineros, 
por tanto atorgo albaran dellos. 

Testes: Lorenço Moles notario et Benito Ron scribient habitantes en 
Çaragoça. 

147

1499, entre el 24 de marzo y el 19 de abril Zaragoza 
AMZ, Libro de pregones para 1499, sign. PRE-4, ff. 11 v. y 12 r.

El concejo de Zaragoza manda pregonar el robo de un portapaz de oro y piedras 
preciosas del convento de Santa Fe. Ofrece 30 florines de recompensa a quien propor-
cione datos sobre el hecho y la amnistía a algún participante en el acto que lo de-
nuncie. 

2179_Plateria y Joyeria en Zaragoza FHA.indd   217 03/04/17   9:54



Manuel Gómez de Valenzuela

218

Crida del furto de Santa Fe. Oyt que vos fazen a saber de parte de los 
jurados de la ciudat de Çaragoça. Que atendido y considerado que algunas 
malivolas personas posposando el temor de nuestro Señor Ihesu Cristo et 
del Señor Rey e de sus officiales han furtado y con si levado del moneste-
rio de Santa Fe hun portapaz de oro de largueza de hun palmo con 
muchas piedras preciosas et perllas de cuento en aquel puestas et encanto-
nadas que vale en suma de cincientos ducados de oro. Por tanto los ditos 
señores jurados intimando lo sobredito requieren a todas et cada unas per-
sonas de qualquiere ley, stado, condicion, grado et preeminencia sian que 
sabran o sentiran quien a fecho el dito furto o cupido et entrevenido en 
aquel o sabra o sentira directament o indirecta cossa alguna en lo sobredi-
to assi de cierta sciencia como por indicios et en otra qualquiere manera 
que dentro de hun dia natural de la publicacion de la presente crida ade-
lante contadero vengan a dezir, intimar, descrebir et revelar todo lo que 
sabran e sentiran en el dito furto del dito portapaz. E aquel o aquellos que 
descubriran quien, como e quales izieron el dito furto et intervenieron en 
aquel con berdat los dichos señores jurados les mandaran dar trenta flori-
nes de oro en oro. E si havra alguno o algunos que en el dito furto havra o 
havran entrevenido et descubriran aquel como dito es, demas de darles los 
ditos trenta florines les havran remission del Rey nuestro Senyor o de su 
lugarteniente general et encara de la part cuyo es el principal interes de 
acusar el dito furto. E aquel o aquellos que sabran quien e como e quales 
izieron el dito furto e no lo revelaran ni descubriran a los ditos senyores 
jurados ultra del delicto e crimen en que caeran por ocultar el dito furto, 
quien e quales lo han feyto encorreran en pena de quinientos sueldos divi-
dideros en tres partes, la una pora el Señor Rey, la otra pora el acusador, la 
otra pora el comun de la ciudat. 

148

1499, junio, 21 Zaragoza
Antón Tomás, s.f. AHPZ

El platero Gabriel de Samalo reconoce tener en comanda 5.000 sueldos del mo-
nasterio de Montearagón. El apoderado del convento se compromete a no reclamar la 
comanda sino en caso que el platero no cumpla lo capitulado respecto a la obra de 
un busto de san Vicente. Avalan a Gabriel el pintor Martín Bernat, el escultor Gil 
Morlanes y los plateros Alfonso Mayayo y Martín de Agrañón. 

Maestre Grabiel de Samalo argentero habitant en Çaragoça atorgo 
tener en comanda de mossen Pedro Mediano clerigo benefficiado en el 
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monasterio de Montaragon cinquo mil sueldos dineros jaqueses los quales 
al present dia les avia encomendado etc. Promiso aquellos de restituyr etc. 
ius obligacion etc. renuncio etc. iusmiso se etc. et dio por fianças et princi-
pales complidores de la dicha comanda a maestre Martin Bernat pintor, 
maestre Gil de Morlans ymaginero, Alfonso Mayayo et Martin de Agranyon 
argenteros habitantes en Çaragoça los quales todos quatro cada huno por 
la quarta part de los ditos cinquo mil sueldos tales fianças se constituyeron 
ius obligacion etc. juraron etc. fiat large. 

Testes: Mossen Seguer de Salabert de Albalatillo et maestre Johan de 
Castello barbero de Sarinyena. 

Et post el dicho mossen Pedro Mediano promiso no demandar la dicha 
comanda sino en caso que el dicho maestre Grabiel no cumpliesse una ca-
pitulacion fecha entre el prior de Bolea por el convento de Montaragon 
de una part et el dicho maestre de la otra sobre la obra de la cabeça de 
sant Vicient testificada por Joan de Campos notario publico de Çaragoça 
et cumplido que el dito maestre Grabiel avra la dicha obra iuxta la dicha 
capitulacion, de cancellar la dicha comanda etc. dius obligacion etc. fiat 
large. 

Testes: Los sobredichos Seguer de Salabert et maestre Johan de Caste-
llo, barbero, vezino de Sarinyena. 

(Nota al margen:) Fue cancellada dia XXIII februarii año MDIº. 

149

1501, abril, 18 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 203 v.-204 r. AHPZ

Juan del Prado revende a su hijo Pedro todos los bienes de la venta ficticia que 
éste le hizo el año anterior. 

Eadem die yo Joan del Prado scudero platero habitant en Çaragoça 
atendido et considerado que vos Pedro del Prado platero fijo mio en un 
dia del año mas cerca passado en poder del discreto Lope Aznar notario 
publico de Çaragoça me fizisteys vendicion de todos vuestros bienes etc. 
segunt mas largament por el tenor de aquella parece a la qual me reffiero 
la qual fizisteys en fe y por cubierta a mi como de padre y del precio de la 
dicha vendicion no he pagado precio alguno etc. por tanto reconozco la 
dicha vendicion ser fecha en fe y por cubierta etc. et a mayor cumplimien-
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to etc. le revendo todos los dichos bienes etc. por el mesmo precio que me 
fueron vendidos los quales atorgo haver recebido etc. querient etc. transfe-
rient etc. reconozco nomine precario etc. obligome a eviction de acto, 
tracto et contracto et fechos mios propios tan solament. Et yo Ysabel de 
Sanguesa mujer de vos dicho Joan del Prado loho et apruebo la present 
revendicion y prometo no venir contra aquellas etc. obligo etc. renuncio 
etc. diusmeto etc. (Consignación de testigos). 

150

1501, abril, 18. Zaragoza
Miguel de Villanueva, f. 213 y 215 r. 

Inventario de los objetos de oro y plata y de las piedras preciosas propiedad de 
Doña María López de Cáseda en Zaragoza, encontrados en su casa en la parroquia 
de san Felipe. 

Una caxiqua de noguera en la qual se fallo lo siguiente: 

Un salero y una copa de plata pesantes.

Item hun jarro de plata, una copa, un taçon, una tacilla, un salero 
pesantes.

Seis cujaretas de servicio de plata pesantes.

Cinco escudillas, las dos de orexas, las tres plateadas et seis platos de 
plata pesantes.

Un stog de cuero con quatro cuxaretas de plata pesantes.

Cinquenta florines de oro, quatro ducados. 

Item en una bolsica de cuero en un trapico donde ay a una parte seis 
ducados, medio florin y cinco aragoneses.

En la otra parte del trapo ay seis florines de oro.

Item en una biatilla ay diez ducados y un scudo. 

En otra parte de la beatilla se fallo lo siguiente: 

Seis alfonsines, seis castellanos, siete agilas, dos ducados, dos nobles 
de Navarra de oro. 

Item unos granos de oro enfilados mesclados con pelrras. 

Una cinta de oro con sus platones que la señora lexa a Miguel 
Lopez.

Item una cadenica de oro de conjas donde ay veynte lanones. 
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Item un diamant de tabla, un carbunco encastados en sus anillos de 
oro y dos fillos de oro. 

Una bolsica de brocado buyda.

Unas calçadonias en una rastra.

Una otra rastra de calçadonias mayores. 

151

1502, marzo, 3 Zaragoza 
Pedro Lalueza, ff. 131 r.-132 v. AHPZ

El concejo del lugar de Grañén contrata la obra de una cruz de plata con el pla-
tero zaragozano Juan Sánchez, a imitación de las de Laluenga o Robres, a elección 
del concejo. Consta la entrega de la cruz en septiembre de 1503. 

Capitulacion de una cruz para el lugar de Granyen. 

Capitulacion fecha entre el concellyo de Granyen de una part et maes-
tre Johan Sanchez argentero vezino de la ciudad de Çaragoça de la part 
otra sobre el fazer de la cruz para el dicho lugar. 

Primo fue concordado entre dichas partes que el dicho maestre Johan 
Sanchez sea tenido fazer una cruz pora el dicho lugar segunt la de Laluen-
ga o la de Robres segunt la que mas querra el dicho concello assi bien 
dorada et bien fecha et acabada et marcada en los lugares acostumbrados 
a conoscimiento de argenteros et de Bartholome de Bolea notario habi-
tant en la dicha ciudat por entramas las partes. 

Item fue concordado entre dichas partes que la dicha cruz de que sera 
fecha haya de pesar onze marcos fasta doze marcos de argent et que sea 
fecha para veynte de julio del anyo mil quinientos e dos anyos.

Item fue concordado entre dichas partes que el dicho concello sea 
tenido de pagar al dito maestro de la plata de la cruz vieja que recibira a 
saber es a ocho sueldos por onza de oro et manos et de la plata que el 
dicho maestro havra de poner a razon de XXIIIIº sueldos por onza digo 
vint y quatro por onza, oro y manos. 

Item fue concordado entre dichas partes que el dicho concello sea 
tenido dar para el principio dentro de dos meses apres que la cruz vieja le 
sera librada al dicho maestro a saber es trezientos sueldos o diez dias apres. 

Item fue concordado entre dichas partes que de la restant cantidat que 
firmara fecha dicha cruz y acabada quando la haya de traher se le haya de 
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pagar todo al dicho maestro exceptado quinientos sueldos los quales se le 
hayan de pagar en la forma siguient a saber es: la meytat dentro de quatro 
meses apres que la dicha cruz sera athyemada et la otra meytat por el dia 
de sant Johan Babtista primero vinient o diez dias apres. 

Item que en dicha cruz se hayan de fazer dos ymagines de plata segunt 
estan en la cruz de Robres. 

Item peso el argent de la cruz vieja seys marcos menos nueve arienzos 
el qual el dicho maestre Johan Sanchez atorgo haver recebido. (Acta de de 
entrega de la cédula de capitulaciones al notario por el apoderado del concejo de 
Grañén el tres de marzo y consignación de testigos) 

(En el f. 132 v.): La capitulacion que se ha de testificar y ponga si el 
argent que pesara la cruz en el spacio que esta en el capitol. 

(Al margen del f. 131 r.:) Die XII septembris anno MºDºIII Cesarauguste 
nos Pedro de Nechet et Joan de Barluenga mayor vezinos et jurados del 
lugar de Granyen atorgamos haver recebido de bos maestre Joan Sanchez 
platero la cruz que haveys fecho como la present capitulacion lo pide. Et 
yo dito Joan Sanchez atorgo haver havido todo el precio de la dita cruz ex-
cepto quinientos sueldos etc. que aquellos me seran pagados el present dia 
en carta de comanda que el mesmo dia aquella sea cancellada etc. (Consig-
nación de testigos). 

152

1502, noviembre, 11 Zaragoza
AMZ, Libro de pregones para 1502, sign. PRE-4, f. 93 r.-94 r.

Los jurados de Zaragoza pregonan las normas por las que se regirá el pesador 
del contraste de las monedas de oro. 

Crida del estatuto del peso del contrast. Oyt que vos fazen a saber de 
parte de los jurados de la ciudat de Çaragoça como por deliberacion de 
capitol y consello es estado estatuydo e hordenado que qualquiere persona 
de qualquiere ley, estado o condicion sea siquiere haya de dar siquiere 
recibir quantidat o quantidades de pecunya en qualesquiere monedas de 
oro, las quales monedas se an de pesar en el peso vulgarment clamado del 
contrast de la present ciudat, que aquellas fasta ensima de diez florines o 
pieças de oro se hayan de pesar uno a uno sin poner medio grano en la 
pesa do estara el florin et de alli adelant assi el que terna el peso del con-
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trast susodicho como el que dara e recibira sean obligados de pesar en una 
pesada fasta cient florines e de alli a suso de cient en cient florines contan-
do empero siempre que pesaran en una pesada primero la moneda e des-
pues de contada pesarla bien e lealment sin interrogar al que trahe a pesar 
la moneda si ha de dar o recebir e lo que la moneda pesara de menos se 
haya de pagar de faltas. E si por ventura la dicha moneda pesasse de mas 
por ser larga o florines de cap de verga, que aquella demasia no sea obliga-
do el que recibe restituyr al que paga, mas solamente se haya respecto a las 
faltas e no asi a la moneda que pesava mas. 

Item que si al tiempo del contar la dicha moneda el que terna el peso 
del contrast susodicho reconosciendo la dicha moneda fallaran alguna 
pieça o pieças ser falsas e baxas de la ley que haya de ser la dicha moneda, 
que en aquella o aquellas haya luego de dar una tiserada et assi senyalladas 
dar a aquel que la dicha moneda que havra traydo a pesar. E si el que 
terna el peso del contrast porna medio grano en la balança susodicha de la 
pesa del florin segunt dicho es o interrogara al que biene a pesar si ha de 
dar o de recebir e no dara un cort o tiserada en la pieça que sera fallada 
falsa o vaxa de ley en qualquiere de las dichas cosas e cada huna dellas en-
corra en pena por cada vez de xixanta sueldos aplicaderos la una parte al 
acusador, la otra parte al señor Rey e la otra al spital de Señora Sancta 
Maria de Gracia de la present ciudat asi et en tal manera que el mayor-
dombre que es o por tiempo sera de la presente ciudat de continent los 
haya de pagar del salario que se le havra de dar al dicho pesador del con-
trast a solo mandamiento de tres jurados concordes que havran conoçido 
sumariament e sin escriptura de la dicha pena. 

Item mas dizen, intiman e notifican a todas e qualesquiere personas de 
qualquiere ley, estado o condicion sian que como Dionis de Grisalba co-
rredor sea sospendido de la correduria en que era creado, que ninguno 
daqui adelante no contrate ni faga tracto alguno como corredor. E si lo hi-
ziere que sea a cargo del que tal tracto fiziere y no de otra persona ningu-
na. E por tal que etc. (Acta de preconización). 

153

1503, enero, 27 Zaragoza 
AMZ, Libro de pregones para 1503, sing. PRE-4, ff 111 r. y v. 

El concejo de Zaragoza manda pregonar el robo de unas joyas de plata de la ca-
pilla del arzobispo. Ofrece 50 florines a quien informe sobre el hecho o sus autores. 
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Crida del furto del senyor arçobispo. Oyt que vos fazen a saber de parte 
de los jurados de la ciudat de Çaragoça. Que atendido y considerado que 
esta noche mas cerqua passada algunas malivolas personas espiritu diaboli-
co suscitados posposado el temor de Dios y del Rey nuestro Señor y de sus 
officiales han furtado y con si levado de la capilla y casa del illustrissimo y 
reverendissimo señor arçobispo unas cruzes, portapaz, calices y otras cosas 
de plata de la dicha capilla e casa et de su servicio valientes mil y quinien-
tos ducados. Por tanto dizen, intiman e mandan a todas e qualesquiere 
personas de qualquiere ley, estado o condicion sian que algo en el dicho 
furto supieren o sepan donde los malfechores de lo susodicho se encubren 
o estan que aquello encontinent sian tenidos notifficarlo al çalmedina o 
jurados de la dicha ciudad. Donde no lo hizieren, les certiffican sera pro-
ceydo contra ellos por todos los remedios de justicia como contra encubri-
dores de ladrones e furtos. Et ultra esto offrecen los dichos señores jura-
dos qualquiere persona que algo del dicho furto supiere e lo revelara e 
notifficara al çalmedina o jurados de la dicha ciudad de luego et sin dila-
cion alguna de darle cinquenta florines de oro pues por su havis el dicho 
furto sea escubierto. Et por tal que etc. (Acta de preconización)

154

1503, febrero, 5 Zaragoza 
AMZ, Libro de pregones para 1503, sign. PRE-4, ff 112 r. y v. 

El concejo de Zaragoza manda pregonar el robo de unas joyas de plata de la igle-
sia de San Nicolás. Ofrece una recompensa de 50 florines a quien informe sobre el 
robo o sus autores. 

Crida de hun furto fecho en la iglesia de sant Nicholau. Oyt que vos 
fazen a saber de parte de los jurados de la ciudat de Çaragoça. Que atendi-
do et considerado que esta noche mas cerqua passada algunas malibolas 
personas espiritu diabolico suscitados posposado el temor de Dios y del 
Rey nuestro Señor y de sus officiales han furtado y con si levado de la igle-
sia e sacristia de Sant Nicholau una cruz grande smaltada, tres calices con 
sus patenas, hun ensensero y una corona de sant Nicholau todo de plata 
valient todo quinientos florines de oro en oro. Por tanto dizen, intiman e 
mandan a todas e qualesquiere personas de qualquiere ley, estado o condi-
cion sian que algo en el dicho furto supieren o sepan algo del dicho furto 
o quien lo ha fecho o donde los malfechores que el dicho delicto han 
fecho e cometido se receptan e encubren e estaran sian tenidos notifficar-
lo al çalmedina o jurados de la dicha ciudad. En otra manera sera procei-
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do contra los tales encubridores por virtud de los privilegios, statutos e 
ordinaciones de la dicha ciudat. assi como persona encubrientes furtos. E 
quiquiere que lo sobredicho revellare et notificare veridicamente et diere 
avis cierto del dicho furto a los dichos çalmedina e jurados le offrecen dar 
cinquenta florines de oro en oro pues el dicho furto por su avis sea scu-
bierto. Et por tal que etc. (Acta de preconización).

155

1503, febrero, 18 Zaragoza
Juan de Anchias, f. 188 r. AHPZ

Objetos de plata de la iglesia de san Gil de Zaragoza. 

Inventario de la plata de la iglesia de senyor sant Gil. 

Item huna cruz maior con flequos de seda cardena y de grana.

Item otra cruz con flequos verdes la mediana.

Item otra cruz con flequos cardenos y de oro es la giqua. 

Item el reliquario con su cruz con el Lignum Domini y otras muchas 
reliquias con su capsa. 

Item la custodia del Corpus con dos angeles y su cruz. 

Item quatro calizes blanquos con sus patenas blanquas.

Item dos calizes dorados y sus patenas con Sede Magestatis en cada 
una dellas. 

Item el ensensero y la naveta. 

Item la patena de capilla que es portapaz.

Item dos coronas la huna de Nuestra Señora y la del Señor Jesus do-
radas. 

156

1505, mayo, 9 
Pedro Garín, ff. 36 r.-37 v. AHPZ

Jayme de Scosia vecino de Calatayud reconoce tener en comanda de Luis Carral 
lapidario habitante en Zaragoza cuatro florines de oro, por cuatro piedras preciosas, 
con compromiso por parte de Luis de no reclamarle esta cantidad hasta el mes de 
septiembre primero viniente, en caso de que Jayme no hubiera vendido las gemas. 
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Eadem die dicho Jayme de Scosia reconozco tener et que tengo de vos 
dicho maestro Luys de Carral las mercaderias siguientes: 

Primo dos piedras stopaças grandes. 

Una turquesa grande y un cetrin. 

Las quales vos prometo et me obligo restituyr daqui a por todo el mes 
de agosto primero vinient inclusive si vendido no las havre. Et si caso sera 
aquellas o alguna dellas yo havre vendido dar vos dentro el dicho tiempo 
por cada una pieça de las que huviere vendido un florin de oro et tornaros 
las que vendido no uviere dentro de aquel. Et si aquellas o alguna dellas o 
el precio siquiere valor de aquellas que es florin por pieça segund dicho es 
dentro el dicho tiempo restituydo no vos havre quiero que sea en facultat 
vuestra de cobrar de mi las dichas piedras o el precio de aquellas, lo que 
vos mas querreys, a lo qual pueda ser compellido ante qualesquiere juges 
etc. (Cláusulas de ratificación y garantía). Testes qui supra proxime nomi-
nati. 

157

1504, abril, 19 Zaragoza
Juan de Anchias, ff. 140 r.-141 r. AHPZ

El argentero Alonso de Jaén se compromete a reparar un cáliz de plata del conce-
jo de Canfranc antes del día de Todos los Santos. 

Sia a todos manifiesto que yo Alonso de Jaen argentero habitant en la 
ciudat de Çaragoça de grado et de mi cierta scientia prometo et me obligo 
a vosotros los muy honorables jurados del lugar de Canfranch o a vuestro 
legitimo procurador et encara juro por Dios sobre la cruz los quatro sanc-
tos evangelios de nuestro Señor Jesuchristo ante mi puestos et por mis 
manos manualmente tocados en poder del notario diusscripto si como 
publica y autentica persona la present por vos et aquellos de qui es o seyer 
puede interes legitimament estipulant et recibient dar et pagar et que dare 
et pagare et abre dado et pagado de fecho et sin enpacho o dilacion algu-
na a vosotros los dichos jurados del dicho lugar de Canfranch o a vuestro 
procurador et a quien vosotros querades es a saber un caliz de plata buena 
et marquada de peso de quinze onças tres arienços el qual se me enco-
mendado (sic) por los del dicho lugar pora refazer et renovar aquel daqui 
al dia e fiesta de Todos Sanctos primero veniente inclusive del anyo pre-
sent et infrascripto dius obligacion de mi persona e de todos mis bienes 
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mobles et sedientes habidos y por aber en todo lugar en pena de perjuro 
et infame manifiesto. (Cláusulas de ratificación y garantía). 

(Data crónica y tópica). Presentes testimonios fueron a las cosas sussodi-
chas Pedro Moreno lavrador vezino del lugar de Monçarbarba et Rodrigo 
Barrachina mercader habitant en la ciudat de Çaragoça. 

158

1506, febrero, 14 Zaragoza
Juan de Longares, s.f. AHPZ

El concejo de Litago contrata la obra de una custodia de plata con el argentero 
zaragozano Martín Durán. 

Capitulacion de una custodia. Eadem die. Esta es la capitulacion siquie-
re concordia fecha e concordada entre Martin Duran argentero vezino de 
la ciudat de Çaragoça de una part et Joan Jayme mayor de dias et Joan de 
la Guerta labradores vezinos del lugar de Leytago del piet de Moncayo en 
nombres suyos propios et asi como a procuradores que se dizen seyer de 
los justicia, jurados, vezinos y habitadores del dicho lugar de Leytago la 
qual es segunt que sigue: 

Primerament es concordado entre las sobredichas partes que el dicho 
Martin Duran ha de fazer e obrar una custodia de argent de pesso de 
quatro marcos poco mas o menos en la qual ha de haber el piet labrado de 
bulto con sus angeles arriba y el centrum arriba ecepto que sea toda la cus-
todia blanqua et a precio de binte sueldos la onça sin que el dicho Martin 
Duran haya de poner todo el sobredicho argent que son quatro marquos 
por onça o menos. 

Item es concordado entre las sobredichas partes que si el dicho pueblo 
queria que el dicho Martin dorase la dicha custodia que le han de dar a 
XXIIII sueldos VI por onça del dicho argent o si se la querian dorar con su 
oro que sia a boluntat dellos de dorarsela con su oro. Et do caso que el 
dicho pueblo la quiera dorar que el dicho Martin sia tenido de habergeles 
de dorar a costa del dicho Martin. 

Item que el dicho Martin haya de dar fecha et de todo acabada la dicha 
custodia para Corpus Christi primero vinient o quinze dias antes. 

Item que para Pascua Florida primera vinient el dicho Martin sta 
tenido de tener fecha la meytat de la dicha custodia et que el pueblo le 
haya de dar en la dicha jornada diez florines de oro. 
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Item el dicho Martin atorgo haber recebido de los dichos procuradores 
cinquo florines de oro anticipados en senyal e principio de paga de la 
dicha custodia. 

E con aquesto todas las dichas partes prometieron tener etc. lo sobredi-
cho etc. cada uno etc. et obligaron etc. renunciaron etc. et diusmetieronse 
etc. (Consignación de testigos).

159

1506, abril, 9 Zaragoza
Alfonso Francés, ff. 26 r.-29 v. AHPZ

El prior del monasterio de Santa Engracia contrata con el platero barcelonés 
Francés Tapia la obra de una custodia y la terminación de un busto relicario de san 
Lupercio, a medio hacer. 

Capitulacion siquiere concordia fecha entre el muy reberendo señor 
prior de Santa Engracia de la una part y maestre Frances Tapia platero 
habitant en Barcelona de la otra part. 

Et primo el dicho reberendo padre prior da al dicho maestre Frances 
Tapia platero ha fazer una custodia de plata que sea de peso de diziocho 
fasta de veinte marcos de plata la qual a de fazer el dicho maestro tan sola-
ment y a de poner en ella las manos y a de ser muy linda y bien acabada lo 
mejor que al dicho maestro le parezera y lo pora fazer y la ha de dar acaba-
da y dorada. 

Item da de present el dicho señor prior al dicho maestro y aquellos 
atorga haver recevido en su poder ocho marquos y dos honzas y media de 
plata para la dicha custodia y quedale a dar el dicho señor prior al dicho 
maestro para cumplimiento de onze marquos de plata dos marquos y 
cinquo onças y media, las quales ha de dar el dicho señor prior por todo el 
mes de setiembre primero vinient del anyo mil quinientos y seis. 

Item es condicion que el resto de plata fasta complimiento de los dizio-
cho a veinte marquos que a de tener a pesar la dicha custodia de plata 
sobre los dichos onze marquos de plata que el padre prior le da al dicho 
maestro la haya de poner el dicho maestro, la qual plata que el dicho 
maestro ponrra le haya de pagar el dicho senyor prior al dicho maestro y 
assi lo consiente el dicho senyor prior.

Item es condicion entre las dichas partes que el dicho maestro haya de 
fazer la dicha custodia de forma y manera que se pueda quitar el Corpus y 
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en el lugar que el Corpus esta se pueda poner hotra reliquia qualquiere y 
se pueda quitar y poner quantas vueltas querran y que este muy sutilment 
lo mejor y mas fino que el dicho maestro lo pueda fazer. 

Item es condicion que el dicho maestro haya de dar acabada de todas 
cosas y dorada la dicha custodia y puesta en Çaragoça dentro en la iglesia 
de Santa Engracia en poder del dicho padre prior o de los frayres que alli 
estaran en su lugar dentro de un anyo el primero siguient el qual co-
mençara a correr el dia que la present capitulacion sea testificada entre las 
dichas partes mediant acto de notario. 

Item es condicion entre las dichas partes que si el dicho maestro no 
dara acabada y dorada la dicha custodia dentro el dicho tiempo de un 
anyo como dicho es que encorra en pena de veinte y cinquo ducados irre-
misiblement lebaderos, los quales sean para la obra de la dicha casa de 
Santa Engracia, de los quales en el caso el dicho señor se pueda entregar 
de la paga de la dicha custodia e si le parezera ante que los pueda exhe-
guir como al dicho senyor prior le parecera. 

Item es condicion entre las dichas partes que acabada que sea de fazer 
la dicha custodia el dicho maestro sea tenido y obligado para dorar la 
dicha custodia de traherla aqui a Çaragoça y dorarla aqui en Çaragoça sino 
que no huviese licencia del dicho senyor prior ius las penas de la part de 
suso contenidas. 

Item es condicion entre las dichas partes que enpues que sea acabada y 
dorada la dicha custodia de todas cosas se aya de tachar la balor de aquella 
de nuebo en la qual tachacion y estimacion que se habra de fazer de la 
dicha custodia se aya de serbar la forma y manera que se tiene en las cosas 
que sean del Rey nuestro Senyor a fazer de plata a estallo de manos y cada 
huna de las dichas partes hayan de estar ad aquella, la qual forma y 
manera se haya de haver el muy magnifico mosen Johan de Soria receptor 
de la santa inquisicion y por la relacion quel fara hayan destar las dichas 
partes. 

Item es condicion entre las dichas partes que la susodicha taxacion que 
se a de fazer de la dicha custodia de lo que el dicho maestro merecera de 
haverla fecho se aya de fazer aqui en Çaragoça y no en otro cabo y con 
esto ensenble atorga el dicho maestro haver rescivido en senyal de pago y 
por aquella dos ducados de oro en oro. 

Item es condicion entre las dichas partes que quando la dicha custodia 
sera acabada de fazer de plata y la traira el dicho maestro a la presente 
ciudat de Çaragoça pora dorar, el dicho senyor prior le haya de dar y 
pagar al dicho maestro por sus manos la metat de la quantidat que el 
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dicho maestro merecera de fazer la dicha custodia poco mas o menos de 
aquello que le parecera dar al dicho senyor prior y la restant quantia fasta 
complimiento de pago de lo que tacharan al dicho maestro de lo que me-
recera de fazer la dicha custodia le haya de dar el dicho senyor prior aca-
bada que sea de dorar la dicha custodia y tachada. 

Item es condicion entre las dichas partes que si les parezera al dicho 
senyor prior y al platero de levar la dicha custodia a la corte para que la 
bea el Rey nuestro Senyor que el dicho maestro sea tuvido de ir a levarla y 
el dicho senyor prior le haya de dar mula y moço y dinero para la costa. 

Item es condicion entre las dichas partes que si caso sera que el dicho 
senyor prior al tiempo que sera fecha la dicha custodia no tendra o no se 
fallara con disposicion de dineros para pagar al dicho maestro que en 
aquel caso el dicho maestro sea tuvido y aya de esperar la dicha paga al 
dicho senyor prior por tiempo de tres meses enpues que la dicha custodia 
sera acabada y tachada. 

Et asi mesmo con los capitoles y condiciones infrascriptas el dicho 
senyor prior da al dicho maestre Frances Tapia para fazer y labrar de 
manos la testa de senyor san Lupercio la qual toma el dicho maestre Fran-
ces Tapia. 

Et primo le da el dicho senyor prior al dicho maestre Frances Tapia a 
labrar y fazer de manos la testa de sant Lupercio la qual como oy ge la da 
el dicho senyor prior pesa nuebe marquos y tres onzas de plata y aquella 
tiene de dar labrada y acabada el dicho maestro lo mas perfetament y sutil 
que el dicho maestro podra y sabra fazer. 

Item es condicion entre las dichas partes que por quanto la dicha testa 
de sant Lupercio ha de tener de peso trenta y cinquo marquos poco mas o 
menos y el dicho senyor prior no le da sino nuebe marquos y tres onzas 
que y peso la dicha testa, promete el dicho senyor prior de dar compli-
miento de los dichos trenta y cinquo marcos de plata del dia que la presen-
te capitulacion se fara y testificara por acto de notario en un anyo inmedia-
tament siguient. 

Item es condicion que el dicho maestro ha de dar labrada y acabada la 
dicha testa de plata y dorada del dia que la presente capitulacion se testifi-
cara en dos anyos primeros vinientes inmediatamente siguientes los quales 
se acabaran en el mes de março del anyo mil quinientos y ocho. 

Item es condicion entre las dichas partes que acabada que sea y labrada 
la dicha testa de plata sea tuvido de traer aquella el dicho maestro y 
dorada aqui en la presente ciudat de Çaragoça. 
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Item es condicion y plaze a las dichas partes que acabada de fazer que 
sea la dicha testa y puesta en Santa Engracia se aya de ver y tachar, en la 
qual vista y tachacion se aya de servar la forma y manera susodicha de la 
custodia y las partes ayan de estar a lo que se fara como en aquel capitol se 
contiene ius las dichas penas y con que la dicha tachacion se haya de fazer 
en la present ciudat de Çaragoça y no en otra parte. 

Item es condicion y promete el dicho senyor prior que quando el dicho 
maestro trayra fecha y acabada de plata la dicha testa aqui a la present 
ciudat como dicho es le haya de pagar al dicho maestro la metat del precio 
que la dicha testa costara de fazer o sera estimada poco mas o menos y el 
resto fasta en conplimiento de aquella y para que sea pagado del todo el 
dicho maestro acabada y dorada que sea la dicha testa y no antes. 

Item es condicion entre las dichas partes que si caso sera quel dicho 
senyor prior fecha que sea la dicha testa y dorada quera que la liebe a la 
corte para amostrarla al Rey nuestro Senyor que el dicho maestro sea 
tuvido de la lebar a costa suya dandole el dicho senyor prior mula para un 
mes y no para mas. 

Item por quanto el dicho senyor prior da al dicho maestro la dicha 
testa que esta de present ya forjada y medio fecha plaze al dicho maestro 
que quando la de acabada y dorada la dicha testa se le haya de quitar del 
precio que habra de dar el dicho senyor prior al dicho maestro veinte flo-
rines de oro en oro del cunyo y peso de Aragon. 

(Acta de entrega al notario y firma de la cédula de capitulación y consignación 
de testigos). 

160

1506, agosto, 19 Zaragoza 
Pedro Garín, ff. 284 v.-185 v. AHPZ

Inventario de los objetos de plata y joyas de la difunta Cándida de Rovres, 
esposa del magnífico Matheu de Soria, ciudadano de Zaragoza. 

Primo una taça grande bollonada, de dentro dorada, con armas de 
Napoles que peso veynte una onza quatro arienzos. 

Item una taça llana con un smalte enmedio peso quinze onzas y media. 

Item una taça de betas blancas que peso nueve onzas con un quart. 

Item un salero blanquo dentro dorado peso ocho onzas doze arienzos. 
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Item un cucharo blanquo con los cantos dorados peso quinze onzas 
quatorze arienzos. 

Item otro jarro blanquo que peso quinze onzas diez arienzos.

Item una copa gallonada dorada peso doze onzas quatro arienzos.

Item otra copa dorada llana peso onze opnzas tres arienzos.

Item onze cucharetas pesaron siete onzas y media.

Item seys pares de manillas de oro de a veyntidos.

Item dos braçaletes de oro de a vint pesaron medio marco. 

Item diez vueltas de cadena de oro de a vint y dos pesaron diez onzas 
dos arienzos.

Item un carretoncillo bresquado peso onze arienzos.

Item dos arracadas con dos pedaços de perlas a modo de carabanqua 
con siete perlas pinjantes guarnescidas de oro smaltadas. 

Item siete anillos de oro, dos diamantes, tres rubies, un granate et una 
turquesa.

Item doze pinjantes y una lanternica quebrada pesaron siete arienzos y 
medio.

Item seys cabos y tres botones de oro de una cinta gallega pesaron una 
onza quinze arienzos labrados. 

161

1506, septiembre, 20 Zaragoza
Pedro Garín, ff. 329 v.-331 r. AHPZ

Inventario de los objetos de plata y joyas entre los bienes de María Marti, mujer 
del magnifico mícer Johan de Villanova jurista.

Primo una copa llana que pesa diez onzas diez arienzos. 

Item una copa gallonada que pesa diez onzas quatro arienzos. 

Item un jarro de plata que pesa seze onzas. 

Item un salero dorado que pesa ocho onzas ocho arienzos. 

Item doze cucharetas de plata nueve onzas diez arienzos.

Item una taça llana y una scudillica pesan seys onzas VII arienzos.

Item una brumadera de plata que pesa tres onzas.

Item nuebe pares de manillas de oro que pesan quatro onzas quatro 
arienzos y medio.
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Item un collar de oro que pesa tres onzas menos ocho granos.

Item seys cabos y tres botones de oro de una cinta dos onzas.

Item doze chocallas diez arienzos nueve granos. 

Item cinquo senyales de oro y una patena que pesa onze arienzos.

Item una cruz de oro y una almesquera de filo grana que pesa siete 
arienzos. 

Item un rubi y un diamant y una smeralda. 

162

1508, febrero, 22 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 110 v.-113 r. (f. 112 en blanco) AHPZ

Capitulación entre el convento de Predicadores de Zaragoza y el argentero 
Martín Duran para la obra de un brazo de plata para la reliquia de san Guillermo. 
Se le pagarán 8 sueldos/onza de mano de obra. 

Capitulacion. Eadem die ante la presencia de mi Miguel de Villanueva 
notario et de los testimonios infrascriptos fueron personalment constitui-
dos el reverendo maestre Lois Junques maestro en sacra theologia prior 
del dicho convento de prehicadores de Çaragoça de la una part et maestre 
Martin Duran de la otra los quales dixeron que entre ellos havia seydo 
fecha cierta capitulacion cerca que un braço de plata que el dicho conven-
to quiere fazer para las reliquias de san Guillen el qual ha de fazer el dicho 
maestre Martin Duran acerqua lo qual hayan hecho las dichas partes cierta 
capitulacion la qual libraron en poder de mi notario et es del tenor 
siguient: 

IHS. Estas son las capitulaciones entre el prior del convento et 
maestre Martin Durant argentero en el azer el bracho de sant Guillen. 

Primo que tiene de azer el dito braço segunt el devoxado et si meior 
se puede azer que lo aga.

Item que tiene de azer el brazo et la mano sinse la peana a pecio de 
VIII sueldos por onça de manos en branco. 

Item que tiene de dar el dicho bracho aquabado para dia de sancto 
Domingo que es a V de agosto primero veniente. 

Item el dicho bracho a de ser de peso de ocho marcos con la mano 
poco mas o menos. 
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Item emosle dado dos marcos de plata cendrada. (Cláusulas de ratifi-
cación y garantía y consignación de testigos). 

163

1508, octubre, 18 Zaragoza
Miguel de Villanueva, f. 534, r. y v. AHPZ

Los canónigos del Pilar de Zaragoza contratan con maestre Lope de Viruega la 
obra de un brazo de plata de 20 marcos y 4 ½ onzas para la que suministran la 
plata. Dos plateros tasarán lo que se le debe por mano de obra. 

Capitulacion. Eadem die ante la presencia de mi notario et de los testi-
monios infrascriptos fueron personalment constituidos los reverendos 
mossen Pedro Velart lugarteniente de prior de la dicha yglessia [de nuestra 
Senyora la Mayor y del Pilar de Zaragoza] mossen Johan Aluenda presbitero, 
notario apostolico et mossen Joan Calvo calonges de la dicha yglesia de 
una part et maestre Loppe Viruega platero vezino de Çaragoça de la otra 
part, los quales dixieron que entre ellos havia seydo concertado que el 
dicho maestre Loppe Viruega ha de hazer para el dicho capitol un braço 
de plata de peso de veynte marcos poco mas o menos el qual ha de dar 
hecho y acabado de aqui a por todo el mes de hebrero proximo vinient el 
luego daron al dicho maestre Loppe de Viruega veynte marquos de plata 
marcada y media onza, la qual el dicho maestre Loppe atorgo haver rece-
bido et prometio et se obligo a dar acabado el dicho braço bien segunt 
conviene dentro el dicho tiempo. 

Item fue concordado entre las dichas partes que el dicho capitol aya de 
pagar de manos al dicho maestre Loppe por fazer el dicho braço lo que 
conosceran dos maestros el uno puesto por el dicho capitol et el otro por 
el dicho maestre, a cuyo dicho prometieron entramas partes star et a todo 
lo sobredicho tener et complir bien et lealment. 

Et el dicho maestre Loppe de Viruega por fianças de lo susodicho dio 
al honorable Agostin Rog alias Salazar infançon habitant en Çaragoça. Et 
yo dicho Agostin Rog alias Salazar qui present soy tal fiança et primer te-
nedor et complidor de lo susodicho me constituezco et afirmo seyer en-
semble con el dicho maestre Loppe et sines del. A lo qual tener et com-
plir obligo etc. renuncio etc. diusmeto etc. en los dichos veynte marcos y 
media onça de plata dando los dichos señores al dicho maestre Pedro 
una manga del braço de plata pesant quatro marquos, cinquo onzas y 
media etc. 
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Testes: Mossen Domingo Aviego clerigo et Garcia de Aragon scolano 
habitant en Çaragoça. 

164

1510, febrero, 4 Zaragoza
Miguel de Villanueva, f. 209 r. AHPZ

El argentero Agustín Rog acusa recibo de nueve marcos de plata destinados al re-
licario para el brazo de San Braulio que hace su colega Lope de Viruega. 

Eadem die yo Agostin Rog alias Salazar infançon habitant en Çaragoça 
atorgo que he recebido de los reverendos lugarteniente de prior y calon-
ges de la yglesia de nuestra Señora del Pilar y la Mayor de Çaragoça nueve 
marquos de plata a complimiento de la plata que me haveys dado para un 
braço de plata de sant Brau que Lope de Biruega platero faze para la dita 
yglesia. Por tanto atorgo el present albaran. 

Testes: Mossen Domingo Aviego et mossen Joan Ximenez clerigos habi-
tantes en Çaragoça. 

165

1510, febrero, 16 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 112 v.-114 r. AHPZ

Publicado por Manuel Abizanda Broto, Documentos para la historia ar-
tística y literaria de Aragón procedentes del archivo de protocolos de Zaragoza, tomo 
II, Zaragoza, 1917. 

Contrato entre el vicario y clavario de Tauste y el platero zaragozano Martin 
Durán para hacer un relicario custodia de plata sobredorada. 

Capitulacion de reliquiario. Eadem die ante la presencia de mi Miguel de 
Villanueva notario et de los testimonios infrascriptos fueron personalment 
constituydos el reverendo mossen Joan de Sallient vicario de la villa de Taust 
et Alfonso de Barbaroya clavario de la dicha villa de la una part et el honrado 
maestre Martin Duran platero vezino de la dicha ciudat de la otra part, los 
quales dixeron que entre ellos havia seydo concertado que el dicho maestre 
Martin Duran ha de fazer un reliquario y custodia de plata para la yglesia 
mayor de la dicha villa de peso de seys marcos de plata poco mas o menos el 
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qual ha de fazer iusta el tenor et la forma que sta en la muestra que el dicho 
maestro ha dado, salvo que ha de tener el pie en lugar de las claravoyas, los 
quatro evangelistas relevados de bulto en las quatro quadras y en las otras dos 
quadras dos ymagines relevadas las que el dicho vicario y clavario diran. 

Et mas es concordado entre ellos que los dichos vicario y clavario han de 
dar la plata para fazer el dicho reliquiario o custodia y el dicho maestre 
Martin fazer aquel y enpues de ser fecho han de pagar las manos al dicho 
maestro a saber es a razon de ocho sueldos y seis dineros por onça y el dicho 
maestre Martin Duran dorarlo a sus costas et el oro que sea menester para 
doraerlo han de darlo los dichos vicario y clavario, el qual reliquario o custo-
dia ha de dar fecho y acabado el dicho maestre Martin daqui el dia y fiesta 
de Corpore Christi primero vinient si posible sera, si no daqui a por todo el 
mes de julio primero vinient acabado cumple. Et los dichos vicario y clavario 
de complir con el dicho maestre Martin Duran todo aquello que les alcança-
ra iusta el tenor del present acto y se ha de pagar la plata el dicho maestro a 
razon de plata crebada que es a seze sueldos y medio la onça y de manos y 
de dorar a razon de ocho sueldos y medio la onça y han de dar el oro los 
dichos vicario y clavario los quales encontinent daron et livraron al dicho 
maestre Martin Duran mil sueldos dineros jaqueses los quales atorgo haver 
recebido. (Cláusulas de ratificación y garantía y consignación de testigos). 

(Nota al pie) Die decima octava junii anno millesimo quinquagesimo 
hundecimo Cesarauguste Alonso de Barbarroxa clavario de la villa de 
Taust atorgo haver recebido del dicho maestre Martin Duran platero el 
dicho reliquiario et el dicho maestre Martin Duran atorgo haver recevido 
del dicho clavario las manos y lo que se le havia de dar del dicho reliquia-
rio et con esto plazioles el dicho acto del dicho reliquiario sea cancellado 
etc. (Consignación de testigos). 

Die secunda julii anno millesimo quinquagesimo hundecimo Cesarau-
guste al dicho mossen Joan de Sallient vicario de Taust plazio la dicha obli-
gacion sia cancellada. (Consignación de testigos). 

166

1510, febrero 21 y 25 Zaragoza
Pedro de Gues, ff. 36 v.-37 r. y 41 r. y v. AHPZ

Inventario de objetos de plata y reliquias hecho durante la visita pastoral a la 
iglesia de San Jayme de Zaragoza. 
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Et primerament una cruz grande de plata muy bien labrada que peso 
con la fusta veynte cinquo marcos y medio. 

Item una custodia de comulgar con su cubertor y dos angelicos a los 
costados con cada dos alas cada uno y una cruzita enmarcada de plata 
dorada y con su piet. Peso trenta y nuebe onças.

Item hun ensensero de plata con sus cadenas. Peso XXIIII onças. 

Item una naveta de tener ensenso de plata. Peso XI onças III granos. 

Item una cruz dorada do esta la Vera Cruz de plata. Peso XX onças 
II granos.

Item hun caliz dorado con su patena de plata. Peso XIII onças I 
arienço. 

Item otro caliz con su patena con una cruz y una concha. Peso 
XVIIII onças II granos. 

Item otro caliz con su patena y una cruz y con su concha. Peso 
XVIIII onças, I grano II arienços, de plata. 

Item otro caliz con hun tapeciqo. Peso XVIIII onças de plata. 

Et primo hun anillo de sant Marcos de plata con una piedra bermeja 
como de santa sangre.

Item hun gueso de la mano de señor sant Marcos.

Item una costilla de señor sant Blas.

Item hun pedacico de la saya de señor sant Thomas arçobispo et 
martir.

Item un guesso de señor sant Dionis.

Item hun guesso del cuerpo de señor sant Qostantin. 

Item un pedacico del vestimento del señor sant Johan Babtista. 

Item hun pedacico de la vestidura y pelos de sant Buenaventura. 

Item hun pedacico del vestimento de sant Thomas Apostol.

Itemh un pedacico del palio de señor sant Agustin.

Item hun pedacico de la tabla do comio nuestro Señor el juebes de 
la Cena.

Item hun pedacico de huesso de señor sant Damian.

Item hun dedo de señor sant Anthon abbat. 

Item todo el guesso de la pierna de señor sant Martin.

Item dos pedaços pequenyos del braço de senyor sant Martin.

Item una ampollica de artiaquero pintado de stanyo con otra dentro 
della con olio del braço de señora sancta Catherina.
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Item hun pedacico de la verga de Moysen. 

Item piedras de diversas maneras en quales se dise ay de la piedra 
donde oro nuestro Senyor en el guerto, de la piedra donde cavalgo al 
tiempo que cavalgo en el asno, de la piedra de la columpna donde fue 
atado el tiempo que lo açotaron. 

Item hun candelero de plata que es relicario del señor sant Anthon. 

Item hun rotul de pargamino tan ancho como la mano scripto de 
letra muy antiga donde estan scriptas todas las susodichas reliquias. 

Las quales dichas reliquias estan dentro de una caxita pequenyica de 
terciopelo negro cubierto de tiras y guarnecido de plata et todas estas con 
la dicha caxica estan dentro de otra mayorcica toda de hierro cubierta con 
su cadenadico y con su llave.

167

1510, febrero, 28 Zaragoza
Juan de Longares, ff. 181 v.-182 r. AHPZ

Contrato entre los de Jarque y el platero zaragozano Martín Durán de una custo-
dia de plata con dos ángeles de 20 onzas de peso. 

Es concertado entre los onrados Pero Martinez menor, Anton de Ara-
cun bicario de Exarc y Martin Duran platero becino de Çaragoça. 

Primo que tenga de facer una custodia de peso de bente onças poco 
mas o menos la qual a de ser plana y el piet trabaxo de cincelado con los 
quatro abangelistas y la caxa a de tener hunna corona y baxo el piet de 
laços labrado y a los costados de la caxa dos angeles con los improperios y 
en la caxa hunas letras cinceladas y ariba a de tener hun centrum para ex-
poner el Corpus con su cruz el qual se pueda quitar y an de paguar de 
manos por onza a raçon de VII sueldos de manos.

Item tengo recibido para facer la dicha custodia dozientos sueldos que 
an de dar por todo el mes de abril los otros docientos y la resta quando sea 
acabada lo qual a de ser para la fiesta de sant Johan primera vinient de MD 
y diez. 

Item nosotros dichos mosen Anthon y Pero Martinez et Martin Duran 
partes sobredichas juramos por Dios nuestro Señor etc. en poder de Johan 
de Longares notario de tener y serbar y cumplir etc. todas las cosas sobre-
dichas etc. dius pena etc. (Cláusulas de ratificación, juramento y garantía). 
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Testes: Alonso de Araçuri escudero et Joan de Molina fustero habitan-
tes en la dicha ciudad de Çaragoça. 

Die XVII junii anno MDXI Cesarauguste de voluntat de los dichos Pero 
Martinez menor en el lugar de Exarch en nombre suyo propio e ahun asi 
como a procurador qui se dixo seyer del dito mossen Anthon de Harami 
de una part et Martin Duran argentero vezino de la ciudat de Çaragoça de 
la parte otra teniendose por contentos e del todo bien pagados el uno del 
otro e los otros del otro etc. de todo el argent quantoquiere etc. por el 
tenor de aquesta presente carta se eran tenidos etc. fue la tal carta etc. lar-
gament cancellada etc. et todo el efecto de aquella etc. 

Testes: Los honorables Miguel de Longares escribiente et mossen 
Pedro Felizes de Rigo habitantes en la dita ciudat de Çaragoça. 

168

1510, noviembre, 19 Zaragoza
Miguel de Villanueva, ff. 726 v.-726 v. AHPZ

El jurista Juan Ram contrata con el platero Martín Durán la obra de un relica-
rio para un convento no especificado, que deberá seguir el modelo del de los francis-
canos de Borja, hecho por el mismo maestro. 

Capitulacion. Eadem die en presencia de mi Miguel de Villanueva nota-
rio et de los testimonios infrascriptos fueron personalment constituydos el 
magnifico micer Joan Ram jurista ciudadano de Çaragoça de la una part et 
maestre Martin Duran platero vezino de Çaragoça de la otra, los quales 
dixieron que entre ellos habia sido concertado que el dicho maestre Mar-
tin Duran ha de fazer un reliquiario de plata para el convento de (reserva 
de espacio en blanco) el qual ha de ser de peso de ocho marquos poco mas o 
menos con el vericle, la qual plata le ha de dar el dicho micer Joan Ram, 
de la qual para principiar luego le dio al dicho maestre quatro marquos de 
plata los quales el dicho maestre Martin Duran atorgo haver recebido. La 
resta le yra dando como le aya menester para labrarlo. 

Item fue condicion que en el vericle aya seraffines, el qual reliquario ha 
de ser de la echura del que el dicho maestro izo para el monesterio de 
sant Francisco de Borja con tallas y ymagines que lieva aquel, con la Piedat, 
sant Anthon de Padua, sant Miguel el qual reliquario ha de dar el dicho 
maestro hecho y acabado de aqui el dia et fiesta de Pascua de Resurrection 
de nuestro Señor primera vinient o quinze dias mas. Et si no lo diere aca-
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bado fasta el dicho tiempo que se le aya de quitar dos sueldos por onza de 
lo que se le da de manos de azerlo. 

Item hasse de dar al dicho maestro de manos de hazer el dicho reliqua-
rio nueve sueldos por onza. 

Item es condicion que si el dicho micer Joan Ram o otri por el quera 
dorar el dicho reliquario sea tenido el dicho maestro dorarlo franquo dan-
dole el oro que sera necessario para dorarlo a sus costas. (Cláusulas de ratifi-
cación y garantía, constitución como fiador a Pascual Crespo, sastre, suegro de 
Martín Durán, consignación de testigos). 

(Nota al pie): Et post die decima quarta junii anno millesimo quingente-
simo hundecimo de voluntate partium fuit cancellatum presentem instru-
mentum. (Consignación de testigos). 

168

1510, diciembre, 28 Zaragoza 
Antón Tomás, protocolo para 1511, s.f. 

Martín Durán, argentero de Zaragoza, promete dar a su colega Juan del Prado 
una cantidad de plata equivalente a la de cobre y latón que ha metido en una cruz 
de plata que ha fabricado. Juan del Prado confía su reparación a Lope de Briviesca, 
por precio de 3 ducados que paga Martín. 

Eadem die Martin Duran argentero habitant en la ciudat de Çaragoça 
promisso et se obligo et encara juro a Dios y santos quatro evangelios de 
dar y librar a Joan del Prado platero habitant en la misma ciudat o a quien 
dira o mandara otra tanta plata fina como cobre o arambre abra o se tro-
bara dentro de huna cruz y pomo de plata que el dicho Joan del Prado 
avia fecho para don Alonso Cortes quondam sagristan mayor del Rey nues-
tro Senyor et tres ducados de oro en oro para la costa de tornar a fazer o 
refacer la dicha cruz. Et si mas obligacion etc. et sic de singulis fiat large 
prout in similibus. 

Testes: Joan de Aguas notario et Joan de Casales platero Cesarauguste. 

Et post Lope de Brebiesca platero Cesrauguste promiso et se obligo dar 
atemada la dicha cruz a Joan del Prado platero Cesarauguste et el danyo 
que la cruz tomasse en sacar el dicho cobre et arambre mexor que no 
antes de la present obligacion estaba d’aqui al quinzeno dia del mes de 
janero primero vinient por tres ducados de oro en oro etc. dius obligacion 
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renunciantes et sic de singulis etc. Fiat large prout in similibus etc. Testes 
qui supra proxime nominati. 

169

1513, diciembre, 4 Zaragoza
Luis Navarro, f. 272 r. y v. AHPZ

La parroquia de Santiago de Zaragoza encarga al argentero Pedro de Heredia la 
fabricación de una mano de plata como primer paso para hacer un brazo en que 
guardar la reliquia de la canilla de un brazo de san Martín. 

Capitulacion y concordia. Nos Jayme de Heredia clerigo benefficiado 
en la yglesia de senyor sant Jayme de la ciudat de Çaragoça habitante en 
aquella et Pedro Molon parroquiano et domiciliado en la parrochia de la 
dicha yglesia de una parte et Pedro de Heredia argentero vezino de la 
dicha ciudat de otra parte. 

Attendientes et considerantes que en la dicha yglesia entre otras diver-
sas hay et stan ciertas reliquias del cuerpo del glorioso y bienaventurado 
senyor sant Martin et que de aquellas es una la canilla de hun braço del 
dicho cuerpo et que por nos Jayme de Heredia et Pedro Molon se ha ple-
gado de diversas personas de notas del dicho santo cierta quantidat de 
plata y de dinero contante para engastar o fazer engastar y guarnecer la 
dicha reliquia del dicho braço, por tanto et alias agora nos dichas partes 
de nuestras ciertas scientias etc. con la presente etc. fazemos, atorgamos 
etc. la presente capitulacion de concordia por et entre nos tratada et con-
cordada por et sobre el dicho engaste fazedero en la forma siguiente: 

Et primerament es concordado que yo dicho Pedro de Heredia haya 
et sea tenido de fazer et labrar muy bien et segunt conviene et segunt la 
muestra que yo he demostrado a vos dichos mossen Jayme de Heredia 
et Pedro Molon la mano del dicho braço de buena plata fina marquada 
et aquesto fasta por todo el mes de febrero del anyo primero viniente. 

Item es concordado et condicion que nos dichos Jayme de Heredia 
et Pedro Molon hayamos et seamos tenidos de dar vos dicho Pedro de 
Heredia para fazer el dicho engaste de la dicha mano toda aquella 
quantidat de plata buena fina que sera necessaria. 

Item que nos dichos Jayme de Heredia et Pedro Molon hayamos et 
sea mos tenidos dar a vos dicho Pedro de Heredia por la fabricacion et 
obra del dicho engaste de la dicha mano a razon es a saber en respecto 
de seys sueldos y seys dineros jaqueses por cada una onça de lo que 
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pesara el dicho engaste por vos segun dicho es fazedero de la dicha 
mano y esto fecha la dicha obra por vos. 

Item es condicion que si nuestro Senyor Dios dara tal facultat et 
disposicion de plata y de lo necessario para poder fazer el engaste, 
guarnicion et manga del dicho braço siquiere canilla de aquel et nos 
dichos Jayme de Heredia et Pedro Molon tenrremos las horas el cargo 
que agora tenemos por la dicha parrochia siquiere por el capitol de 
parrochianos de aquella, a saber es de fazer obrar et fazer el dicho en-
gaste et manga de la dicha canilla que en tal casso nos hayamos et 
seamos tenidos de dar et demos a vos dicho Pedro de Heredia a fazer 
et obrar la dicha manga fazedera al mesmo precio es a saber de seys 
sueldos y seys dineros jaqueses por onça de plata labrada. (Cláusulas 
de ratificación y garantía, designación de fiadores por Pedro de Heredia y con-
signación de testigos). 

170

1521 
ACS, Inventario de las alhajas de la catedral, ap. XXXVI.

Descripción de la cruz nueva de la Seo fabricada por el platero Durán y del reli-
cario del brazo de san Valero. 

Item otra cruz nueva la qual hizo mestre Duran platero. Es toda de pla-
ta dorada. Tiene un crucifixo en medio con nuestra Señora y sant Joan. A 
los costados el pelicano y Lazaro a la parte del crucifixo. A la otra parte 
estan el Dios Padre con los quatro evangelistas. Todas estas imagines son 
de esmaltes. Ay en la mançana seys esmaltes al derredor. Pesa la plata con 
el palo de dentro siete marcos V onças y media. Vera 1522. Vera 1532. 

El braço que sirve a los nublos. Item peso el braço de san Valero siete 
marcos VII onças XII arienços. Tiene un anillo con un cristal en el dedo. 
1521. Vera anno 1522. 
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Trasobares: 19

Tudela: 50, 118

V

Valencia: 13, 52

Z

Zaragoza: 1, 2, 3... passim
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ÍNDICE DE PERSONAS

A

Abiego, Domingo clér: 163, 164

Abizanda, Juan de, jur. Lagunarrota: 2, 
3

Abós, Domingo, jur. Maella: 1

Aguas, Juan de, notario: 169. 

Aguarón, fray Antón, sanjuanista: 101

Alabés, Pedro, escribano: 120

Alagón, Artal de, Señor de Pina de 
Ebro: 9

Albacar, Bartolomé, jurado: 110

Alceruch, Jimeno de, obrero Santa En-
gracia: 71

Aliaga, Miguel de, abogado: 80

Almazán, Miguel, esc.: 77

Almazán, Pedro merc.: 62, 66, 69

Altarriba, Pedro, notario: 24

Aluenda, Juan, canón. Pilar: 163

Álvarez, Martín, esc.: 145

Amich, Martín esc.: 25

Anglisola, Juan, ciud.: 59

Anglisolis, Antón, notario: 15, 24

Anjou, Juan, cirujano francés: 86

Aragón, García de, escolano Pilar: 163

Aranda, Francisco, pelaire: 7

Arbués, Sancho de, vec. Farasdués: 135

Armisén, Miguel, esc.: 90

Arroyo, Juan, clérigo: 126

Áscara, Domingo de, vic. la Seo: 8

Atea, Miguel: 45

Atolón, García de. esc. Zaragoza: 95

Ayn, Pere, vainero: 25

Aysa, Antón, notario: 24

Azlor, Antonio de, merc.: 90

Aznar, Guilén, justicia Aguilón: 105

Aznar, Juan, notario Burbáguena: 62, 
66

Aznar, Lope, notario: 107, 108

Aznárez, Antón, escrib.: 2, 3

Azuara, Ferrer de, cedacero: 88

B

Barbarroya, Alonso, vec. Tauste: 165

Barberán, Antón, canón. Zaragoza: 
108

Bardají, Berenguer de: 72

Bardají, Jorge, obispo Tarazona: 72

Barluenga, Juan, jur. Grañén: 151
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Barrachina, Rodrigo, merc.: 157

Bello, Juan, boticario: 124

Bello, Miguel, candelero: 48

Belmont, Juan, especiero: 142

Beltrán, Juan, sellero: 64

Benedit, Domingo, merc: 1

Benedit, Domingo, vec. Trasobares: 19

Berbegal, Juan de, especiero: 49

Berlanga, Jaime, merc.: 98

Bernart, Bertrán, rector Tella: 110

Bernat, Martín, merc: 48

Bernat, Martín, pintor: 148

Bona, Juan de Bona, esc.: 1

Borau, Lázaro, merc: 120

Bueña, Miguel: 22 bis

Burgos, Diego de, sellero: 4

Burzes, Juan, notario: 24

C

Caballería, Fernando y Pedro de la: 90

Caballería, Gonzalvo de la, merc: 9

Calvo, Antón, especiero: 98

Capalbo, García, ciud.: 48

Cariñena, Jaime, merc.: 124

Carmona, Alfonso, batifulla andaluz: 76

Carral, Luis, lapidario: 156

Casafranca, Jaime: 8 

Casafranca, Pedro, merc.: 117

Casanova, Bonanat, espolonero: 31

Castelló, Juan, barbero Sariñena: 148

Castellón, Antón, pelaire: 15

Castro, Esteban de, calcetero: 137

Catalán, Antón: 49

Cellas, Felipe de las, ciud.: 84

Ciprés, Antón de, corredor de re-
doma: 2

Cit, Nicolás, merc.: 139

Claniat, Guillén, clér. la Seo: 58

Climent, Jaime, comendador de San-
tiago: 138

Comor, Jaime, notario: 124

Corcuera, Juan, jurista: 68

Corella, Berenguer, Martín y Pedro: 26

Cornellana. Miguel de, abogado: 139

Cortes, Alonso, sacristán mayor del 
Rey: 169. 

Cortes, Machín de, fustero: 131

Cortes, Martín, abad San Juan de la 
Peña: 85

Corts, Miguel de las, merc. de Tudela: 50

Crespo, Antón, hab. Zaragoza: 45

Cuenca, Pedro de, vec. Zaragoza: 3

Cueva, Gonzalo de la, notario: 14

D

Díaz de Guadalajara, Bernat: 83

Dolz, Gil, notario: 62

Dolz, Miguel, notario: 51

Durant, Miguel, clérigo: 5

E

Elleni, Isaac, judío: 88

Escartín, Miguel, esc. Pina de Ebro: 9

Escó, García, vicario San Gil: 22 bis

Escuer, Juan, espadero: 101

Esteban, Ferrando, clérigo: 58

Estella, Juan de: 95

Everart, Guillén, batifulla Zaragoza: 
46, 56

Exea, Juan de, maestre racional: 89

Falcón, Jaime, clérigo: 110

F

Fernando II, rey de Aragón: 138
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Ferrández, Domingo y Juan, vecs. Tra-
sobares: 19

Ferrández de Heredia, Juan, consejero 
del rey: 12

Ferrer, Gabriel, notario: 66

Ferriol, Antón, esc.: 131 

Ferriz, Antón, merc.: 119

Fexas, Berenguer, especiero: 22

Fosado, Andreu, carnicero: 79

Frago, Gil de, vec. Farasdués: 135

Francés, Alfonso, notario: 45

Francia, Juan de, Señor de Bureta: 99 

Francia, Ramón de, esc.: 34

Fuster, Luis, merc. Fabara: 32, 38

G

Galbe, Miguel de, esc: 105

Garavito, Álvaro de, bayle general del 
reino: 6 

Gijón, Guillén de, sastre: 91

Gil, Bartolomé, estañero: 52

Gil, Miguel, notario: 14 

Gil de Aluenda, Domingo, abogado: 
139

Gil Marqués, Pedro, canón. la Seo: 10

Gómez de Pertusa, Martín, jurista: 72 

Grisalda, Alfonso, pellicero: 52

Gualiz, Pedro, clérigo: 92

Guallart, Domingo, pesador del almu-
tazaf: 4

Guimarán, Antón, ganadero: 2, 3

Guimerá, Miguel, clérigo: 114

Gurrea, don Lope, noble aragonés: 47

H

Heredia, Jaime, clérigo: 170

Hospital, Bernardino del, ciud.: 141

Hozcariz, Íñigo, rector Beortegui (Na-
varra): 121

Huerta, Juan de la, vec. Litago: 158

Huesca, Martín, vec. Farasdués: 135

I

Ibáñez, Bartolomé, canón. la Seo: 146

J

Jasa, Juan del, pesador del almutazaf: 4

Joure, Pere, espadero: 15

Juan II, Rey de Aragón: 52

Junques, Luis, dominico: 162

L

Lafoz, Domingo, hab. La Mata: 122

Lanaja, Andreu, almutazaf: 4

Lanaja, Juan, esc.: 4

Lanuza, Ferrer de, justicia de Aragón: 34

Lanuza, Juan de, justicia de Aragón: 
117

Lanuza, Juan de, menor, su hijo: 117

Lasala, Arnalt y Martín, escs.: 34

Latas, Juan de, clérigo Leciñena: 30

Lázaro, Jaime, clérigo: 53

León, Dionís de, inf.: 136

León, Galcerán de, abogado: 80, 82

Lobera, Pedro, vicario del Pilar: 114

Longares, Miguel de, notario: 13

López de Monterde, Juan y Pedro, 
abogados: 139

Luexma, Miguel de, jurado de Agui-
lón: 105

Luexma, Pascual, juponero: 51

Luna, Pedro de, canón. la Seo: 108

M

Madrigal, Alonso de, bajador: 143
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Magallón, Antón, judío converso: 5

Melo, Gonzalo, esc.: 77

Manent, Juan, mayoral: 59

Mariano, Domingo, jurado de Almu-
niente: 79

Marín, Jaime, canón. Mora de Rubie-
los: 120 

Marnilla, Enrique, corredor: 63

Márquez, Juan, abogado: 139

Martínez, Gil, sanjuanista: 15

Martínez, Juan, calderero: 113

Martínez de Marcilla, Martín, escud. 
Teruel: 22

Matanoro, Luis de, jurista: 46

Mediano, Pedro, clérigo Montearagón: 
148

Menut, Arnaut, cerrajero: 127

Menut, Martín, cerrajero: 100

Miedes, Pedro, canón. Mora de Rubie-
los: 119

Miranda, Juan de, jurado Lagunarrota: 
3

Misanz, Juan, notario: 142

Moles, Lorenzo, notario: 146

Molón, Pedro: 170

Moncayo, Juan de, Gobernador de 
Aragón: 36

Mondragón, Miguel de, hab. Mondra-
gón: 97 

Monguía, Juan, barbero: 37

Monteagudo, Antonio clérigo: 8

Moreno, Pedro, labrador Monzalbar-
ba: 157

Morés, Miguel, escrib.: 118

Morlans, Gil de, imaginero: 148

Muntalt, Pere, pelaire: 44

Muñoz, Lorenzo, clérigo: 114

N

Naharro, Pedro: 105

Nájera, Pedro de: 97

Nara, Azach, judío: 67

Navarro, Juan, abogado: 80, 82

Navarro, Juan, vicario Lagunarrota: 2, 
3

Navarro, Pedro, esc.: 1

Navarro, Pedro merc.: 131

Nechet, Pedro de, jurado de Grañén: 
151

Nova, Juan de, merc.: 140

O

Orell, Luis, pelaire: 106

Oria, Bartolomé, vec. de Los Olmos: 
122

Orta, Francisco, merc. de Tudela: 450 

Ortiz, Pedro, ciud. Tudela: 118

P

Padierna, Martín de la, hab. Tudela: 
50

Pallaranco, Juan, escrib: 33

Pardo, Brahim de, moro, maestro de 
casas: 101

Pastriz, Antón, fustero: 101

Paternuey, Sancho de, maestre racio-
nal: 90

Pau, Pere, trajinero de Barcelona: 36

Paxina, Diego de, barbero: 100

Peralta, Martín de, notario: 19, 104

Pérez de Añón, Pedro, abogado: 139

Peyró, Antón, vec. Anento: 27

Peyro, Luis, tesorero real: 89, 90

Piedrafita, Martín, clér. Zaragoza: 29

Piquer, Miguel, escrib.: 33
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Pompién, Antón de, notario: 70

Present, Belenguer, merc.: 98

Q

Qartal, Juan clérigo: 18

R

Rada, Juan, esc.: 47

Rado, Bendicho, sellero: 40

Ram, Juan, jurista: 168

Ramón, Bartolomé, vec. Anento: 27, 
29

Rausell, Juan, sastre: 38

Recoli, Luis, francés, afinador de plata: 
63

Reza, Sancho de, ciud. de Tudela: 118

Ribades, conde de: 117

Ribas, Pablo, clérigo: 126

Rich, Esteban, abogado: 139 

Río, Juan del, jurista: 73

Redón, Miguel: 8

Remírez, Francisco, notario Burbágue-
na: 62

Rolsán, Pascual, almutazaf: 4

Ron, Benito, escrib.: 146 

Royz, García, canón. Tarazona: 61

S

Sacaradas, Berenguer, notario: 1

Sada, Miguel de, panadero: 22 bis 

Sádava, Jaime de: 20

Salabert, Seguer de, clérigo Albalatillo: 
148

Salavert, Miguel, labrador: 52

Sallent, Juan de, vicario Tauste: 165

Salvo, Belenguer, abogado: 82

Sánchez, Juan, notario: 62, 69

Sánchez Bonet, Bartolomé, calcetero: 
53

Sánchez de Calatayud, Pedro, notario: 50

Sancho, Alfonso, jurado de Samper de 
Calanda: 125

Sancho, Juan, clérigo de La Mata: 125 

Sangüesa, Furtuño de, escrib.: 113

Sanz, Domingo, escrib.: 5

Sarion, Domingo, escrib: 103

Sarria, Juan de, esc. Tudela: 139

Sarriel, Nicolau: 6

Scosia, Jaime, vec. Calatayud: 156

Serra, maestre Jaime: 6

Serra, Juan, soguero: 88

Serrano, Miguel, notario: 101

Sevilla, Blasco de: 47

Sierra, Luis de la, escrib.: 79 

Simón, Pablo: 49

Sobil, Martín, vec. Almuniente: 79

Sohan, Miguel, escrib. : 22 bis

Sole, Bartolomé, ciud. Barcelona: 13

Soria, Mateo de, ciud.: 160

Splugas, Luis, corredor: 62, 69

T

Torrijos, Alfonso, abogado: 139

Torrijos, Juan y Pedro: 46

U

Uget, Ramón, librero: 107

Ulleta, Jimeno, estudiante: 58

Uncastillo, Esteban de, notario: 18

Urrea, Xemeno, noble: 7, 20

Urríes, García de, zapatero: 140

V

Val, Pedro de: 9
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Valdeprada, Pascual de, hab. Tudela: 
50

Valueña. Miguel, esc.: 112

Valverde, García de, parchero: 127

Velarte, Pedro, canón. Pilar: 163

Viana, Guiralt, merc.: 13

Viana, Juan, clérigo: 77, 80

Vicent, Domingo, jurado de Samper 
de Calanda: 125

Vila, Juan, hab. Bestué: 110

Vilava, Jaime, hab. Mora de Rubielos: 
120

X

Ximénez, Juan, clérigo: 167

Y

Ybrahim, moro zapatero: 101

Z

Zahortiga, Bonanat, pintor: 31 
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NOTAS BIOGRÁFICAS DE ARGENTEROS 

ABREVIATURAS
Todos los documentos sin mención de su origen proceden del Archivo Histórico 
de Protocolos Notariales de Zaragoza. 

Abizanda: Manuel Abizanda Broto, Documentos para la historia artística literaria del 
Reino de Aragón, tomo I: Zaragoza, 1915; tomo II: 1917. 

ACS: Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza. 

d.: dineros jaqueses. 

doc.: documento, número referido al apéndice documental. 

f.: folio 

s.f.: sin foliar.

s.j.: sueldos jaqueses 

p.: página

pp.: páginas 

prot.: protocolo 

t.: tomo 
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A

AGÜERO, Francisco de. Hijo de Pascual de Agüero. 1443, julio 13. Francisco de 
Agüero, fillo et heredero de Pascual de Agüero argentero, acusa recibo al prior y 
capitol de la Seu de cinco florines en parte de pago de los setenta florines 
que le debían por la obra de manos que su padre comenzó y él acabó de las 
ollas de la crisma, con cargo a la cuenta de la sacristía (Antón Salabert, ff. 44 
v.-45 r.). 

— 1443, noviembre, 2. Acusa recibo de 200 sueldos al mayordomo de la ciudad de 
Zaragoza en parte de pago de los 400 de su salario anual de tenedor del peso 
del contraste de la ciudad (Antón Salabert, f. 232 r.). 

— 1444, agosto, 2. Acusa recibo al mayordomo de la ciudad de Zaragoza de 400 
sueldos como salario de tenedor del peso del contraste de la ciudad (Jaime 
Oliván, f. 199). 

— 1448, noviembre, 14. Protesta ante la cofradía de san Eloy porque algunos cole-
gas dan trabajo a un mozo suyo (doc. 25). 

— 1448, diciembre, 24. Acusa recibo al mayordomo de la ciudad de Zaragoza de 
400 sueldos, en concepto de su salario por tener el peso del contraste en el año 
citado (Miguel Navarro, f. 671). 

— 1451, febrero, 17. Ápoca de 600 s.j. al cabildo de la Seo por un relicario de San 
Valero (doc. 33). 

— 1451, febrero, 28. Laudo arbitral sobre la disolución de su compañía con Este-
ban Mateu (doc. 35). 

— 1453, octubre, 30. Francisco de Alart argentero y Antón Ros mercader recono-
cen tener en comanda de Francisco de Agüero 370 s.j. (Pedro Monzón, s.f.)

— 1455, mayo, 6. Defenece a los dos anteriores de la deuda citada (Pedro Mon-
zón, s.f.). 

— 1456. agosto-septiembre. El arzobispo de Zaragoza y el cabildo del Pilar le en-
comiendan la confección de un busto relicario de san Braulio (Publican Mª 
Teresa Aynaga y Jesús Criado, Aragón en la Edad Media, t. 20, pp. 80-81). 

ARGENTEROS ZARAGOZANOS
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— 1456, octubre, 23. Acusa recibo del capellán y obreros del Pilar de 500 sueldos 
del precio que debe recibir por hacer la cabeza de san Braulio (Juan Marco, 
s.f.). 

— 1457, enero, 28. Tiene 50 s.j. en comanda de Miguel López, mercader zarago-
zano (Antón Calvo de Torla, f. 60). 

— 1457, octubre, 26. Tiene en comanda 2.000 s.j. del mercader Bernat Planes 
(Miguel Navarro, f. 454). 

— 1458, noviembre, 20. Vende a Arnalt de Saguesa mercader de Zaragoza los 400 
s.j. de pensión que le debe pagar el siguiente mes de junio la ciudad de Zarago-
za cada año por tener el peso del contraste (Alfonso Martínez, f. 269). 

— 1458, noviembre, 27. Se obliga a pagar 200 s.j. a Miguel López, mercader de Za-
ragoza (Miguel Navarro, f. 433).

— 1460, enero, 18. Acusa recibo al mayordomo de la ciudad de 400 s.j., importe de 
su sueldo anual por sus trabajos en el peso del contraste. (Jaime Oliván, f. 237). 

— 1463, junio, 15. Los jurados de Zaragoza le encomiendan el marco y peso del 
contraste (doc. 57). 

— 1463, septiembre, 12. Otorga tener en comanda de mosen Francisco de Ariño, 
caballero, Señor del lugar de Fabara dos onzas y cuatro arienzos y medio de 
oro de 19 quilates. Mosen Francisco otorga contracarta de no solicitar la devo-
lución hasta el próximo día de san Juan Bautista (Pedro Díaz de Altarriba, s.f.). 

— 1464, agosto, 2. El concejo de Zaragoza le da 400 sueldos por encargarse del 
peso del contraste (doc. 59). 

— 1465, diciembre, 5. Reconoce tener en comanda 156 s. 8 d. del escudero zara-
gozano Antón de Arles (Pedro Monzón, s.f.). 

— 1467, marzo, 3. Tiene 100 s.j. en comanda de Antón Jabiol barbero (Bartolomé 
Roca, f. 72). 

— 1470, enero, 4. Reconoce tener en comanda 200 s.j. de Leonart de la Caballeria 
mercader de Zaragoza (Juan de Barrachina, f. 8). 

— 1471 marzo, 25. Firma como testigo de las capitulaciones matrimoniales entre 
María Forcén, hija de su colega Manuel Forcén y el argentero Juan de Jaén 
(Pedro Monzón, s.f.) 

— 1475, junio, 19. Tiene en comanda 400 s.j. del mercader Gaspar Bonifant (Bar-
tolomé Roca, s.f.). 

— 1477, febrero, 13. Gregorio Ardit argentero reconoce tener en comanda de 
Francisco de Agüero ciudadano de Zaragoza 600 s.j. (Pedro Monzón, s.f.). 

— 1477, marzo, 3. Es testigo del acta de defunción de su colega Luis Mallol 
(Martín de Torla, f. 56).

— Había fallecido el 20 de febrero de 1491, en que su albacea el argentero Agus-
tín (apellido en blanco) vende a mosen Pedro Lobera, vicario de Santa María la 
Mayor 100 sueldos de treudo pagaderos el 1 de marzo (Miguel de Villanueva, f. 
1.491).
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AGÜERO, Pascual (Ximénez de). 1413, junio, 21. Tras haber contratado con don 
Martín Cortés la obra de una cruz de plata, nombra fiador a Juan de Uviedo, 
habitante en Zaragoza (Pedro Serrano, f. 72 v.). 

— 1431, enero. Repara unas piezas de plata de la Seo (doc. 10). 

— 1440, diciembre, 14. Ha fabricado una correa de oro y otras joyas para la esposa 
de don Jimeno de Urrea, Señor de Sestrica (doc. 20). 

AGÜERO, Pascual de. 1471, agosto, 5. Juan de Nogueras se afirma con él como 
aprendiz durante 4 años (Pedro Monzón, s.f.).

— Había fallecido el 21 de enero de 1451. Su viuda, Gracia Martínez de Alfocea y 
su hijo Francisco comprometieron sus diferencias con el argentero Esteban 
Matheu en manos de dos mercaderes zaragozanos (Pedro Monzón, ff. 24-25) y 
el 31 de mayo de 1451 acusaban recibo al argentero Esteban Matheu de mil s.j. 
a cuyo pago había sido condenado por sentencia arbitral (Pedro Monzón, f. 
188). 

AGÜERO, Pedro (Ximénez de). 1442, septiembre, 21. Acusa recibo de 949 sueldos 
y 6 dineros por la cruz de plata que ha fabricado para la iglesia de San Gil de 
Zaragoza (doc. 22 bis). 

AGUILAR, Alonso de. 1498, diciembre, 7. Inventaría los bienes muebles de su di-
funto colega Marco Picart (Juan de Aguas, ff. 4 y ss). 

AGUILAR, Gonzalo de. 1471, octubre, 9. Acusa recibo al judío Abraham Trigo de 
2.300 s. que se obligó a darle por carta (Pedro Monzón, s.f.). 

AGUILAR, Gonzalo de, menor. 1480, octubre, 20. Se afirma como mozo y apren-
diz con Gregorio Ardit, argentero de Zaragoza, durante dos años con las condi-
ciones habituales (Cristóbal de Aynsa, f. 154 r.). 

— 1481, junio, 9. Firma como testigo de una escritura de comanda en favor de su 
colega Juan de Jaén (Juan de Longares, s.f.). 

— 1491, julio, 9. Firma como testigo del finiquito del contrato entre dos ciudada-
nos de Tudela y Pedro Durán y Miguel de Sarriá para la obra de una cruz de 
plata de 40 marcos de peso para una parroquia de esa ciudad (Miguel de Villa-
nueva, f. 438 r.). 

— 1493, noviembre, 8. Gonzalo de Palencia argentero habitante en Zaragoza, se 
afirma con él como obrero al oficio de argentero durante medio año con 102 
sueldos de salario (Juan de Longares, f. 699-700). 

— 1495, marzo, 11. Toma como mozo al argentero Juan de Ortega, natural de Va-
lladolid, durante un año con sueldo de 12 castellanos de oro en oro (cada cas-
tellano equivale a 28 sueldos jaqueses) (Juan de Longares, f. 406). 

— 1495, junio, 11. Toma como mozo, obrero y aprendiz a Juan Ramón, natural de 
la ciudad de Valencia hasta el día de Navidad de 1496 con salario anual de 80 
sueldos (Juan de Longares, ff. 331-334). 
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— 1495, diciembre, 15. Reconoce tener 25 florines de oro en comanda de Juan 
González de Resende (Juan de Longares, f. 795). 

— 1498, enero, 12. Su colega Pedro del Villar le realquila una casa, situada en la 
carrera mayor, parroquia de Santa María del Pilar, propiedad de Pedro Blasco 
del Castellar, que allí habitaba desde 1490 por otros ocho años y precio de 220 
sueldos anuales (Juan de Longares, ff. 68-69). 

— 1501, mayo, 28. Nombra procuradores a pleitos a su madre María Bonet y a su 
colega Fernando de Cáceres (Miguel de Villanueva, f. 292). 

— 1505, agosto, 14. Toma como aprendiz durante 7 años a Jaymico Quilez, sobri-
no de un canónigo de Barbastro (Miguel de Villanueva, f. 622). 

— 1506, diciembre, 3. Acusa recibo a Sancho del Fierro, obrero de la iglesia de 
san Pablo de 730 s.j. por razón de la plata que tomó de él para el examen de la 
arrendacion de la primicia. Y por otra parte, de 30 sueldos por ciertos reparos 
de plata en las cruces de la iglesia (Pedro Serrano, f. 340 r.). 

— 1511, diciembre, 3. Acusa recibo al obrero de la iglesia de San Pablo de 736 
sueldos, 4 dineros por razon de la plata que de mi tomastes para el exam de la arrenda-
cion de la primicia et a otra parte 30 sueldos por ciertos reparos de plata que he fecho en 
las cruzes de dicha yglesia (Pedro Serrano, f. 340 r.). 

— 1512, abril, 30. El monasterio de Montearagón le encarga dos bordones de 
plata y dos candeleros (Abizanda, tomo I, págs. 250-251). 

ALBARRACÍN, Martín de. 1489, agosto 17: Compra todos los bienes del argentero 
Marco Forcén por 10.000 sueldos, entre ellos las casas en la Carrera Mayor, pa-
rroquia de Santa María la Mayor (Juan de Longares, f. 289). 

— 1490, noviembre, 20. Vende a Miguel de Yres, mercader de Zaragoza, todos sus 
bienes muebles y sedientes por 3.000 s., de lo que otorga albarán (Miguel de 
Villanueva, f. 447). 

— 1491, marzo, 12. Con su mujer, Isabel de Fozinellas, firma una comanda de 200 
sueldos que le entrega el escudero Miguel de Ens. (Juan de Longares, f. 85 r.). 

— 1491, julio, 7. Reconoce tener en comanda 140 s.j. de un tiretero zaragozano 
(Juan de Longares, f. 264).

— 1491, octubre, 12. Entrega en comanda 140 sueldos jaqueses a Juan Gutiérrez, 
natural de Jaén (Juan de Longares, ff 455-456). 

— 1491, diciembre, 17: Adopta como hija (afilla) a Gracia de Rozalen y le prome-
te 400 s.j. como dote. 

— 1492, octubre, 5. Otorga testamento estando enfermo en que instituye herede-
ra universal a su madre María Rebert y menciona a sus hermanos Juan, Cristó-
bal, Ramón, Antón y María habitantes en Híjar y ejecutor a su colega Juan del 
Prado (Juan Aznar, ff. 227-228). 

— 1500, mayo, 21. Ya había fallecido (Juan de Longares, f. 376). 
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ANDRÉS, Juan. 1465, mayo, 6. Firma como testigo de un contrato de aprendizaje 
con Pedro Sánchez (Juan Garín, ff. 90-91). 

ARDIT, Gregorio. 1481, diciembre, 11. Forma compañía con Cubello de Santucho 
para realizar obras de oro o plata para el cardenal de España u otros comiten-
tes (doc. 102). 

ARENILLAS, Juan. 1489, agosto, 3. Tiene en comanda 240 sueldos de Catalina de 
Alberuela y da como garantía unas casas en la parroquia de san Felipe que por 
las espaldas confrontan con la Platería y el horno de San Cristóbal (Miguel de 
Villanueva, f. 116). 

ARMILLAS, Juan de. 1487, octubre, 4. Toma como aprendiz a Anthon de Mallor-
ca, natural de la ciudad de Mallorca por tres años (Juan de Longares, ff. 358-
359). 

B

BONET, Gabriel. 1481, diciembre 10. Firma como testigo de una sentencia arbitral 
entre el platero Juan del Frago y el notario Miguel Serrano (Juan de Longares, 
f. 488). 

C

CÁCERES, Fernando de. 1501, mayo, 28. El platero Gonzalo de Aguilar lo nombra 
procurador suyo a pleitos (Miguel de Villanueva, f. 292). 

CAÑADA, Blasco. 1497, abril, 19. Toma como aprendiz a Luis Joan, natural de Va-
lencia por cuatro años (Juan de Longares, f. 291-292). 

— 1497, agosto, 9. Marco Gerónimo, natural de Valencia se afirma con él durante 
cuatro años como aprendiz y mozo (Juan de Longares, ff. 504-505).

— 1498, noviembre, 9. Pedro de Andosilla fustero en Olite (Navarra) afirma a su 
hijo Dieguico con él como aprendiz por cinco años (Juan de Longares, f. 691-
692).

— 1500, abril, 7. Toma como aprendiz a Jerónimo Cirera habitante en Zaragoza, 
natural de Valencia, hijo de Joan Cirera tapinero por tiempo de 5 años (Juan 
de Longares, f. 270-271).

— 1500, junio 27: Juan García el pessero afirma a Juanico Pérez como aprendiz 
por tiempo de seis años (Juan de Longares, f. 442-443).

— 1500, junio, 27: Jaime de Aguilar natural de Valencia se afirma como mozo ser-
vicial y aprendiz por 6 años (Juan de Longares, f. 439-441).

— 1501, mayo, 27. Otorga haber recibido de Gil Morlanes ymaginero cunyado mio 
1.800 sueldos en pago de unas fincas rústicas junto a la Huerva (Miguel de Vi-
llanueva, f. 292).
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— 1501, junio, 18. Como derechohabiente de los bienes de su mujer María de 
Aguarón renuncia en favor del clérigo Juan de Oseñalde a dos casas en la pa-
rroquia de la Seo (Miguel de Villanueva, f. 328).

— 1502, julio, 22. El maestro zaragozano de casas Zalema Rafacón reconoce tener 
en comanda de él 400 s.j. (Ximeno Gil, f. 124-125).

CARDIEL, Domingo. 1449, mayo, 15. Reparación y limpieza de una cruz de la 
Magdalena de Zaragoza (doc. 26).

CASALDÁGUILA, Bernart. 1452, febrero, 25. Renuncia a una viña que tenía treu-
dera a la almosna del Pilar en favor de mosen Francisco Ninot, canónigo y li-
mosnero de dicha iglesia (Alfonso Martínez, f. 29).

CASCANTE, Juan. Juan Ybanyas de Alli, mozo navarro, se afirma con él al oficio de 
platero durante seis años (Juan de Vilanova, f. 111).

CAVALL, Arnaldo. 1440, junio, 18. Vecino de Zaragoza. Ha obrado una cruz de 
plata para la iglesia de Santa Cruz de Zaragoza (doc. 18).

— 1440, septiembre, 12. Ha obrado un cáliz con su estuche para la iglesia de Tra-
sobares (doc. 19).

— 1444, febrero, 22. Los cónyuges Domingo Ramo y Menga Pérez de Ribaforada 
le encargan una custodia de 6 marcos de peso, con las armas de ambos, para la 
iglesia de san Pablo de Zaragoza según una traza en pergamino que han entre-
gado al notario. Le pagarán 16 florines y 4 sueldos por marco. Le anticipan 213 
sueldos 7 dineros (Antón de Gurrea, f. 55).

— 1445. Contrata con el convento de San Francisco de Zaragoza una imagen de 
plata de Santa Ana, la Virgen y el Niño por 15 florines por marco obrado y 
plazo de ejecución de dos años (Miguel Navarro, f. 218).

— 1447, marzo, 13. Citado como ciudadano de Zaragoza. Constituye procurador 
suyo a Bartolomé de Santa Lucía, argentero, vecino de Morella, para cobrar un 
marco de plata del jurista morellano Nicolau Bafolc. (Alfonso Martínez, f. 48).

— 1448, diciembre, 1448. Acusa recibo de 1.080 sueldos al cabildo de la Seo de 
Zaragoza por precio de una diadema o corona de argent dorada que yo he feyto para la 
Virgen Maria de la capiella de Çaragoça, la qual vos havedes feyta fazer (Alfonso Fran-
cés, f. 113 r.).

— 1449, enero, 10. Toma como aprendiz a Pedro Betés, cuñado del herrero zarago-
zano Miguel de Cosuenda por tiempo de siete años (Alfonso Martínez, f. 17).

— El 5 de mayo de 1449 había muerto, su viuda arrienda su obrador con sus he-
rramientas los argenteros Miguel de Monreal y Salvador Ezquerra (Alfonso 
Martínez, ff. 89 y 90).

— El 20 de septiembre de 1449 su viuda María de Torres acusa recibo al concejo 
de Robres de 650 sueldos jaqueses que el concejo había reconocido tener en 
comanda del difunto (Alfonso Martínez, f. 188).
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CELLAS, Antón de las. 1449, diciembre, 11. Contrata una cruz de plata y esmaltes 
para el lugar de Anento (doc. 27).

— 1450, mayo, 7. Acusa recibo de 500 s.j. parte de pago de la cruz de Anento 
(doc. 29).

CUESTA, Juan de la. 1485, enero, 12. Toma como mozo aprendiz a Pedro Simón, 
de Gallur (Juan de Longares, ff. 18-19)

— 1492, junio, 3. Otorga testamento estando enfermo. Instituye heredera a su 
mujer Catalina de Sádaba y a Perico de la Cuesta, su hijo menor de edad (Juan 
de Longares, f. 329 v.- 333 r.).

— 1490, agosto, 24. Otorga haber recibido de su suegra 200 sueldos a cumpli-
miento de pago de la dote de su mujer Catalina de Sábada en virtud de los ca-
pítulos matrimoniales otorgados ante Juan Gavín, notario de Zaragoza (Miguel 
de Villanueva, ff. 385-386).

— 1492, junio, 3. Otorga testamento estando enfermo (doc. 127).

— 1495, enero, 26. Junto con dos hermanos Sancho, labradores, otorga tener en 
comanda de Juan de Pontes, mercader de Zaragoza. 130 s.j. (Juan Abat, s.f.).

D

DÍAZ, Juan. 1456, junio 15. Vende a don Eximeno de Urrea, Señor de Sestrica, 
todos sus bienes muebles incluidos argent y perlas, por 200 florines de oro. 
Don Eximeno reconoce tener aquellos precario nomine. (Esteban de Gurrea, 
s. f.).

— 1457, febrero, 16. El fustero Miguel Pezonada reconoce tener en comanda de 
él 55 sueldos que Juan Díaz tenía en comanda de él (Antón Calvo de Torla, f. 
22 r.).

DURÁN, Franci. 1455, mayo, 1. Capitulaciones matrimoniales con Juana de Mun-
talt, hija del perayre Pere Muntalt (doc. 44).

— 1455, mayo, 9. Acusa recibo a Pere Muntalt, pelaire, de 400 sueldos en parte de 
la dote que le prometió como dote de su hija Juana en ayuda de su matrimonio 
(Pedro Monzón, s.f.).

— 1461, agosto 5. Firma como testigo del testamento de su colega Juan Terol 
(Pedro Monzón, s.f.).

— 1462, agosto, 26. Acusa recibo de unos florines de oro que le debía Domingo 
Ximenez Lamala (Juan de Longares, f. 353 v.).

— 1464, diciembre, 15. Contrata con el cabildo de Tarazona la obra de una cruz 
de plata dorada con esmaltes (doc. 61).

— 1467, enero, 29. Juan Yper natural de Senehuja en el principado de Cataluña, 
se afirma como aprendiz con él por 3 años (Juan de Longares, ff. 62-63).
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— 1467, junio, 5. Nombra procuradores ad lites cum posse jurandi (Pedro Monzón, 
s.f.).

— 1467, septiembre 29. El patronato de don Domenge Tarba y doña Inés de 
Aziron en la iglesia de San Juan el Viejo acusa recibo de 40 s.j. por la 2ª tanda 
del alquiler de unas casas en la carrera Mayor (Pedro Monzón, s.f.).

— 1469, marzo, 24. El escudero zaragozano Rodrigo de Villaviciosa reconoce 
tener 500 sueldos en comanda de Franci Duran que garantiza con unas casas 
en la parroquia de Santa María la Mayor, en la carrera Mayor (Pedro Monzón, 
s.f.).

— 1472, enero, 29. Toma como aprendiz por cinco años a Juan Martínez Mangu-
do natural del lugar de Ocón del condado de Treviño del reino de Castilla, 
(Pedro Monzón, f. 19 v.).

— 1475, mayo, 16. Cancela una venta ficticia de todos sus bienes al notario Juan 
de Bolas, hecha en 1470 (Martín de Torla, ff. 151 y 152).

— 1475, julio, 20. Vende una taza de plata con inscripción IHS IN DOMINO CON-
FIDO a un cirujano francés por 12 ½ florines (doc. 86).

— 1476, junio, 5. El judío zaragozano Jaquo Abenhaym se firma con él como 
aprendiz y mozo por dos años (doc. 88).

— 1477, enero, 29 Juan Martínez Mangado natural del condado de Treviño, se 
afirma con él como aprendiz (Pedro Monzón, s.f.).

— 1477, agosto, 15. Capitulaciones matrimoniales de su hija con su colega Guillén 
Guaylín (doc. 92).

— 1477, noviembre 12. Su mujer, Juana Montalt, otorga testamento. Menciona a 
los hijos del matrimonio: Catalina, Violant, Ana, Pedro, Antón, Martín e Isabel 
(Pedro Monzón. s.f.).

— 1482, mayo, 22. Compromete sus diferencias con su colega Guillen Gualin en 
manos del mosen Domingo Tienda, del oficialado de Zaragoza (Martín de la 
Zaida, f. 54 r.).

— 1488, julio, 3. Su esposa Juana Montalt en su propio nombre y como procura-
dora suya vende a Pedro Durán argentero e hijo de ambos unas casas en el al-
bellón de los Cides por precio de 300 s.j. que otorga haber recibido (Alfonso 
Francés, f. 37).

DURÁN, Martín. 1490, marzo, 27. Compromete en manos de Juan Martínez, nota-
rio causídico, sus diferencias con su colega Agustín Rog, alias Salazar (Miguel 
de Villanueva, ff. 146-147).

— 1490, julio, 5. Francisco Falconi, natural de Valladolid, se afirma con él como 
mozo servicial por un año Salario: 80 s.j. y manutención (Juan de Longares, f. 
229).

— 1490, septiembre, 22. Dos ciudadanos de Tudela contratan con él y con Miguel 
de Sarriá la obra de una cruz de plata de 40 marcos de peso para una parroquia 
de esa ciudad. La cruz se acaba en julio de 1491 (doc. 118).
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— 1490, noviembre, 28. El justicia, vicario y notables de Pertusa contratan con él y 
con Miguel de Sarriá la obra de una custodia de plata que pese 5 marcos y 2 
onzas, con ángeles a los lados y su viril rematado en una cruceta (Juan de Lon-
gares, ff. 471-473).

— 1490, diciembre, 2. Con su mujer Catalina Loz venden a Juan Cortés ciudadano 
de Zaragoza, por 8.000 s. j. todos sus bienes, incluida una casa en la Carrera 
Mayor, situada entre las casas de sus colegas Jaime Villanova y Agustín de Sala-
zar (Juan de Longares, f. 289).

— 1491, enero, 12. Promete entregar en marzo al concejo de Mora una custodia 
cuya ejecución se ha retrasado. El 7 de abril el concejo acusa recibo de la custo-
dia (docs. 119 y 120).

— 1491, abril, 7. Junto con Miguel de Sarria contrata una cruz de plata con Jaime 
Marín canónigo de Mora (Miguel de Villanueva, f. 191).

— 1491, septiembre, 15. Junto con Miguel de Sarria contrata una cruz de plata 
dorada con esmaltes con los jurados de Samper de Calanda (doc. 125).

— 1491, octubre, 6. Junto con Agustín Roch alias Salazar propone al cabildo una 
terna de argenteros para que tasen los testes que ambos han hecho para la Seo 
(doc. 126).

— 1492, febrero, 17. Alonso de Espejo, natural de Paracuellos de Jiloca, aldea de 
Calatayud se afirma como mozo servicial y aprendiz con él por tiempo de seis 
años (Juan de Longares, f. 123-125).

— 1492, octubre, 3. Blanquina de Gabriel, vecina de Barbastro, afirma con él a su 
hijo Gabriel de Galcerán al oficio de argentero por tiempo de 5 años. (Juan de 
Longares, f. 589).

— 1493, marzo, 15. El convento de Predicadores de Zaragoza le encarga un busto 
de plata de San Gregorio Papa (doc. 132).

— 1493, septiembre, 2. Pedro Durán y su mujer Catarina Lor alias Cambray tienen 
en comanda del jurista Juan Sánchez 2.000 sueldos, que garantizan con dos 
portales de casas suyas en la parroquia de Santa María la Mayor de Zaragoza 
(Miguel de Villanueva, f. 347 r.).

— 1493, septiembre, 15. Firma como testigo de un contrato entre su colega 
Miguel de Sarriá y un labrador (Juan de Longares, ff. 532-533).

— 1497, noviembre, 28. Contrata con la comunidad del término de Miralbueno 
un busto de san Gregorio de plata dorada, con mitra y pedrerías (doc. 141).

— 1500, enero, 9. Da a loguero a su colega Gabriel de Santaloch unas casas suyas 
en parroquia de Santa María del Pilar en la carrera Mayor que limitan con el al-
bellón de los Cides y la carrera Mayor durante seis años por precio de 208 suel-
dos/año (Juan de Longares, f. 33 -34).

— 1500, septiembre 21. Juce el sastre reconoce tener en comanda de él 8 cahíces 
de trigo (Juan de Longares, s.f.).
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— 1500, noviembre 27. Ali d’Alpelme moro de Luceni tiene en comanda de él 12 
cahíces de trigo (Juan de Longares, s. f.).

— 1505, marzo, 10. Forma compañía durante cinco años con su sobrino Pablo, 
hijo de su hermano Pedro. Cada uno pone mil sueldos de capital de la botiga  
(Juan de Longares, ff. 280 - 281).

— 1506, febrero, 14. El concejo de Litago le encarga la obra de una custodia de 
plata (doc. 158).

— 1507. El convento de Predicadores de Zaragoza le encarga un relicario de plata 
para el brazo y mano de san Guillén (Abizanda, tomo II, pág. 307).

— 1508, febrero, 22. El convento de dominicos de Zaragoza le encarga un brazo 
de plata para la reliquia de San Guillermo (doc. 162).

— 1510, febrero, 16. El vicario de Tauste le encarga un relicario-custodia de plata 
(doc. 165).

— 1510, noviembre, 19. El jurista Juan Ram contrata con él la obra de un relicario 
para un convento no especificado (doc. 168).

— 1510, noviembre, 30. Benedit Ferrández, platero de Tudela, afirma con él a su 
hermano Luis Ferrández por servicial y aprendiz por cinco años (Pedro Serra-
no, f. 407).

— 1512, Recibe del cabildo de la Seo 45 sueldos por adobar y reparar una cruz, 
unas vinajeras y unos incensarios (ACS, libro común, 1512, f. 17).

— 1513. Recibe del cabildo de la Seo 60 sueldos por adobar una cruz, dos cálices, 
una cabeza de bordón y un incensario (ACS, libro común, 1513, f. 59).

— 1514. Recibe del cabildo de la Seo 900 sueldos por las lámparas de plata para el 
sepulcro de san Pedro Arbués y otros reparos de plata de la sacristía (ACS, libro 
común, 1512, f. 26).

— 1516, sin datas. Item pague a maestre Martin Duran platero por las hechuras del baculo 
pequeño y por las vinageras y plata trezientos dizisiete sueldos (ACS, libro común 
1516, f. 31).

— 1516, abril, 7. Jaun d’Anse de 15 años de edad, habitante en Zaragoza, hijo de 
Joan d’Anse escudero se afirma con él como aprendiz al oficio de platero du-
rante 5 años (Luis Navarro, f. 95).

— 1521. El inventario de la plata de la Seo menciona la cruz nueva que hizo 
mestre Durán platero.

DURÁN, Pedro. 1491, julio, 9. Cruz para Tudela (Miguel de Villanueva, f. 438r.)

— 1494, septiembre, 6. Di a Pedro Duran platero por alvaran del tesorero y de maestre 
Barbaran por obras que fizo en la sacristia CCLC sueldos (ACS, libro común 1494, f. 
42).

— 1505, marzo, 6. Certificado de defunción. Sepultado en el convento de los 
agustinos de Zaragoza (Juan de Longares, ff. 260-262).
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E
ENFRENADO, Stephano. Salvador de Tabujo, pelaire, afirma con él a su hijo Ra-

moncico (Juan de Longares, f. 49-493).

ESTEVAN, Mateo. 1452, febrero, 8. Toma como aprendiz durante cinco años a 
Miguel de Sames, habitante en Zaragoza (Pedro Monzón, s.f.).

F

FAGOT, Juan. 1450, septiembre, 1. Firma una carta de paz entre Francon, Nadal 
Pug y Domingo Sallar, de una parte y de la otra su colega Jerónimo Huguet y el 
peyrero Pere Batle tras algunas injurias sucedidas entre ellos (Pedro Monzón, f. 
293).

— 1468, noviembre, 29. Cede a su colega Juan Mallol el treudo sobre un huerto 
en Ebro Viejo (Pedro Monzón, s.f.).

— 1469, julio, 7. Vende a Pascuala Martínez todos los bienes muebles en sus casas 
de la parroquia de Santa María la Mayor por 300 s. (Pedro Monzón, s.f.).

— 1469, octubre, 17. Reconoce tener en comanda 46 s. de María del Val masadera 
(Pedro Monzón, s.f.).

— 1477, febrero, 26. Está preso en la cárcel de Zaragoza. Interviene en su favor su 
colega Juan de Fago ante el carcelero (Martín de Torla, f. 47).

— 1488, noviembre, 22. Reconoce tener en comanda 150 sueldos de su colega 
Andreu Martínez (Miguel de Villanueva, f. 246).

— 1491, julio, 7: Reconoce una comanda de 200 sueldos de un tiretero zaragoza-
no ((Juan de Longares, f. 264).

FALCONI, Francisco. Natural de Valladolid. El 2 de diciembre de 1490 firma 
como testigo de una venta de su maestro Pedro Durant (Juan de Longares, f. 
481).

— 1492, febrero, 27. Compra a Francisco de Villa, pargero, todos los bienes mue-
bles que están en las casas de este, en la carrera Mayor, en la parroquia de 
Santa Cruz, por 2.000 sueldos jaqueses (Juan de Longares, f. 154-155).

— 1493, febrero, 15. Item di a Falconi platero los señales que fizo fazer los dineros del 
coro, digo por los cunyos y moldes (ACS, Libro común 1493, f. 16).

— 1493, noviembre, 3. Juan Pratz natural de la ciudad de Mallorca, habitante en 
Zaragoza, se afirma por mozo servicial y aprendiz por tiempo de 7 años (Juan 
de Longares, f. 686-688).

FERRANDO, Bernat, mayor. 1419, marzo, 10. Acuse de recibo al argentero Bernat 
Ferrando y de su entrega al vicario del lugar del legado hecho por el difunto 
Martín Sancho vecino de Turbena. Yo dito lugartenient de vicario atorgo haver rece-
bido de los exsecutores un caliz con su patena de argent el qual dicho defunto mando seyer 
dado a la dita yglesia de Turbena en su ultimo testament. Et porque etc. Testes qui supra.
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 Yo Bernart Ferrando argentero de Çaragoça atorgo haver recebido del dito exsecutor 
quinze florines de oro de peso del cunyo de Aragon por razon de hun caliz que de mi com-
prasteis porque el dito defunto mando comprar en su testament (Pedro Serrano, ff. 18-
19).

— 1419, abril y mayo. Los almutazafes de Zaragoza embargan bienes suyos por 
valor de 4000 s.j. por haber utilizado un peso falso (doc. 4).

— 1426, junio, 12. Fabrica una cruz de plata tasada en 245 florines de oro para la 
iglesia de santa María de Uncastillo (Martín de Tarba, ff. 442-443).

— 1431, enero, 31. Está obrando una custodia para Santa María de Calatayud 
(doc. 11).

— 1438, mayo, 1. Desafilla a su hijo y colega Bernat (doc. 14).

— 1442, enero, 3. Toma como aprendiz a Manuel Forcén, de Cariñena (Juan de 
Longares, s. f.).

— 1442, enero, 15. El turolense Martín Martínez de Marcilla contrata con él la 
obra de una custodia de plata dorada con dos ángeles y el blasón de los Marci-
lla y un Agnus Dei grabados en el pie (doc. 22).

— 1442, febrero, 3. Acusa recibo al concejo de Utebo de 25 florines de oro por un 
laudo arbitral sobre unos campos (Juan de Longares, s.f.).

— 1443, junio, 7. Como mayordombre de la cofradía de plateros de San Eloy, 
nombra procuradores de dicha cofradía (Juan de Longares, s.f.)

— 1443, julio, 7. Toma como aprendiz a Diego, hijo de Aynes Carnero, natural de 
Compostela en el reino de Castilla por un año (Juan de Longares, f. 446).

— 1444, mayo, 24. Toma como mozo aprendiz a Lop Forcén, argentero de Zara-
goza por 1 año (Juan de Longares, s.f.).

— 1446, febrero, 16. Arrienda a un tiretero su casa en la Carrera Mayor por pecio 
de un florín de oro al año (Juan de Longares, s.f.).

— 1446, junio, 3. Firma una escritura de sustitución de procurador (Juan de Lon-
gares, s.f.)

— 1446, octubre, 11. Da a loguero al bordador Pedro Diaz de Madrit unas casas 
junto a las suyas en la Carrera Mayor por un año y precio de 20 florines pagade-
ros en plazos trimestrales de 5 florines (Juan de Longares, s.f.).

— 1454, febrero, 4. Otorga testamento ante el notario Alfonso Martínez. El 25 
de febrero ya había fallecido: sus herederos inventarían sus bienes (docs. 42 y 
43).

FERRANDO, Bernat, menor. 1454, enero, 14. Nombra procuradores a su colega 
Manuel Forcén y Antón de Arguis notario a demandar 80 s.j. que me fizo dita 
plana por mosen Marco Forcen vicario de Alagón (Pedro Monzón, s.f.).

— 1454, febrero 25. Junto con su madre María de Calcena dispone el inventario 
de los bienes de su difunto padre (Pedro Monzón, s.f.).

2179_Plateria y Joyeria en Zaragoza FHA.indd   274 03/04/17   9:54



Platería y joyería en Zaragoza (1413-1513)

275

— 1455, febrero, 26. Su madre María de Calcena, viuda de Bernat Ferrando 
mayor, como tutora suya, lo afirma como aprendiz con Pedro Sánchez a oficio 
de argentero por tiempo de siete años (Gonzalo de la Cueva, s.f.).

— 1457, agosto, 6. Contrato de una cruz de plata para el convento de san Francis-
co en Zaragoza (doc. 48).

— 1462, abril, 22. Junto con su colega Johan Belenguer reconoce tener en coman-
da 200 sueldos del judío Mayr Salazar (Juan de Longares, f. 193).

— 1467, enero, 12. Él y Bernat Ferrando, corriero, se defenecen de todas las 
deudas recíprocas relacionadas con el testamento de su común abuelo Bernat 
Ferrando (Alfonso Martínez, s. f.).

— 1474, diciembre, 20. Arrienda unas casas suyas sin el banco que están enfrente 
de la puerta de Toledo por cuatro años y precio de 220 sueldos/año al guarni-
cionero Simón del Hospital (Juan de Barrachina, f. 482).

— 1490, abril, 2. Compromete sus diferencias con Magdalena de Allué viuda de 
Francisco Ferrando y sus dos hijos en poder del notario Antonio Serrano y de 
Sancho Torrellas mercader (Miguel de Villanueva).

— 1490 junio, 25. Compromete en manos del notario zaragozano Miguel Serrano 
sus diferencias con Magdalena de Allué viuda de Francisco Ferrando, habitante 
en Tortosa, usufructuaria de los bienes del difunto (Miguel de Villanueva, ff. 
311-312).

— 1499, junio, 1. Compromete sus diferencias con el infanzón Antón Muñoz en 
manos de tres árbitros (Alfonso Francés, f. 18).

— 1500, abril, 12. Con su esposa Catalina Castillón, compromete sus diferencias 
con el notario Antón Muñoz en manos de mícer Pedro Fatás, Pedro de Mur y 
mícer Antón Contamina (Miguel de Villanueva, ff. 202 y 233). Laudo el 30-
julio-1500, condenan al notario a pagar 1.700 sueldos a Bernat por los bienes 
administrados por él propiedad de Catalina durante su menor edad (Miguel de 
Villanueva, ff. 384, 389).

FERRER, Jaime. 1471, enero, 14. Acusa recibo de 4000 s.j. que mosen Pedro 
Ferrer de Villamana le legó en su testamento (Domingo de Cuerla, f. 49).

FERRER, Rodrigo. 1451, mayo, 31. Firma como testigo en un albarán otorgado 
por la viuda de Pascual de Agüero (Pedro Monzón, f. 188).

— 1451, julio, 10. Tiene en comanda de maestre Johan de Bordalba médico y de 
Pedro Martínez de Alfocea notario 2.000 s.j. (Miguel Navarro, f. 260).

FERRERA, Jaime. 1500, mayo, 22. El fustero valenciano Pedro de Rostellén y su 
hermana Gracia otorgan definimiento a él y su esposa Isabel de Foziniellas de 
los bienes del difunto platero zaragozano Martín de Albarracín, primer marido 
de Isabel de Foziniellas, por los salarios debidos a Gracia, cuando estuvo al ser-
vicio de Martín de Albarracín (Juan de Longares, f. 376).
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FONTERROSA, Rodrigo, alias de Formosa, 1459, octubre, 19. Firma como testigo 
de una escritura en que el argentero Pedro Sánchez, como procurador del bur-
galés Álvaro López, sustituye los procuradores de su principal (Alfonso Martí-
nez, f. 184 r.).

— 1461, noviembre, 8. María de Fillera viuda del mercader Miguel Valtueña acusa 
recibo a Rodrigo Fonterrosa alias de Fermosa de 30 sueldos de treudo por unas 
casas en el albellón de los Cides, parroquia de santa María la Mayor de Zarago-
za (Miguel de Valtueña, f. 91).

— 1462, abril, 22. Junto con su colega Antón Lacambra otorga indemnidad por 
100 sueldos al también argentero Rafael Pual (Juan de Longares, f. 441).

— 1474, mayo, 5. Encomienda siete marcos de plata a su colega Miguel de Mon-
real, que se los devolverá en forma de una custodia y un cáliz (doc. 82).

— 1474, mayo, 11. Nombra dos procuradores (Juan de Torla, f. 62).

FORCÉN, Juan. 1471, enero, 2. Juan Forcén argentero y Domingo d’Aza habitante 
en Zaragoza juran no jugar dinero ni cosa alguna a dados hasta Navidad, so 
pena de ser considerados perjuros manifiestos (Juan de Longares, f. 4).

— 1471, marzo, 1. Firma compañía con su colega Juan de Jaén (doc. 74).

FORCÉN, Manuel. Natural de Cariñena. 1442, enero, 3. Se afirma como mozo y 
aprendiz con el argentero Bernat Ferrando (doc. 21).

— 1447 marzo 16. Otorga un acuse de recibo como procurador de su hermano 
Marco, vicario de Alagón (Juan de Longares, ff. 268-269).

— 1454, enero, 14. Nombrado procurador por su colega Bernat Ferrando junto 
con Antón de Arguis notario para demandar 80 s.j. que me fizo dita plana por 
mosen Marco Forcen vicario de Alagón (Pedro Monzón, s.f.).

— 1458, mayo, 1. Nombra procuradores a presentar la carta de franqueza que él 
tiene como vecino de Zaragoza a dos tudelanos (Antón Calvo de Torla, f. 68).

— 1458, octubre, 6. Arrienda al pelaire Jimeno de Eslava unas casas suyas en la 
calle de las Armas, parroquia de san Pablo, por tres años y alquiler de 80 s.j. al 
año (Antón Calvo de Torla, f. 113).

— 1459, junio, 4. Tiene en comanda 100 s.j. de Jaime Tamarit, vecino de Zaragoza 
(Alfonso Martínez, f. 75).

— 1458, diciembre, 31. Laudo sobre una comanda con su colega Gonzalo de 
Aguilar (doc. 51).

— 1459, septiembre, 1. Nombra procuradores a su mujer, Violant del Royo y a 
Jaime de Altabás para vender 70 cargas de uvas (Pedro Monzón, s.f.).

— 1459, octubre, 20. Junto con el corredor Juan de Alcalá y el cofretero Ferrando 
Lacasa reconoce tener 525 sueldos en comanda del clérigo Bernat Sanz. Forcén 
garantiza la comanda con una casa suya sita en la parroquia de san Pablo. La 
comanda se anula en enero siguiente (Pedro Martínez de Alfocea, f. 247).
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— 1460, marzo, 3. Reconoce tener en comanda 300 s.j. de Gaspar de Santa Cruz, 
mercader de Zaragoza (Juan de Aguas, f. 79).

— 1460, noviembre, 3. Compromete las cuestiones y debates con el notario zara-
gozano Francisco Torren en poder de Jimeno Gordo, menor de días, ciudada-
no de Zaragoza (Juan de Aguas, ff. 153 v.- 154 r.).

— 1460, noviembre 5. Junto con Juan de Alcalá, corredor del número de 20, reco-
noce tener en comanda de Martín Albiz escudero 240 s.j. Forcén garantiza el 
pago con unas casas suyas en la calle de las Armas, parroquia de san Pablo 
(Pedro Díaz de Altarriba, ff. 138-139).

— 1463, febrero, 15. Junto con su mujer Violant del Royo reconoce tener en co-
manda 300 sueldos de su hermano mosen Marco Forcén, vicario de Alagón 
(Juan de Longares, registro, f. 95-98).

— 1463, febrero, 16. Comanda similar por valor de 100 sueldos (Juan de Longa-
res, registro, f. 98-99).

— 1471, marzo, 25. Capitulaciones matrimoniales entre su hija María y el argente-
ro Juan de Jaén. Dota a María con 3.000 sueldos. Juan aporta 1.000 sueldos en 
dinero y plata (Pedro Monzón, s.f.).

— 1475, marzo, 17. Manuel y su hijo Juan junto con Juan de Jaén tienen en co-
manda de 500 sueldos de Simón de Cornellana (Miguel Navarro, s.f.).

— 1475, junio, 5. Don Antonio de Espés, obispo de Huesca, le concede un capilla 
en el claustro de Santa Engracia para enterrarse con toda su familia. El mismo 
día reconoce tener en comanda 215 sueldos del clero de dicha parroquia, que 
garantiza con un majuelo y una viña (Cristóbal de Aynsa, f. 145).

— 1476, enero, 25. Vende a Pedro Pérez, vecino de Alagón una viña suya sita en el 
término de dicho lugar por 300 sueldos (Cristóbal de Aynsa, f. 13).

— 1477, agosto, 16. Acusa recibo a dos labradores de 1½ cafices de trigo, parte de 
pago de los 3 que le deben (Martín de Torla, f. 104).

— 1489, marzo, 16. Vende al argentero Martín de Albarracín todos sus bienes 
mobles y sedientes (Juan de Longares, f. 289).

FORCÉN, Marco. 1453, Marco Forcén se firma como servidor y aprendiz con Juan 
del Prado por 4 años. Marco le da 4 cahíces de trigo/año en agosto (Miguel Se-
rrano).

— 1490, marzo, 12. Tiene en comanda 500 sueldos de mosen Domingo Abuero, 
capellán de Mainar (Pedro Lalueza, f. 92).

— 1491, abril, 11. Ahorcado por hurto de 4.000 sueldos en la plaza del mercado 
de Zaragoza (Domingo de Cuerla, ff. 38-39).

FRAGO, Juan del. 1466 noviembre, 15. Junto con sus hermanos venden una casa 
de su abuelo Jaime en la parroquia de san Pablo para darle los alimentos a este 
(doc. 68).

— 1467, marzo, 12. Vive en la parroquia de Santa Cruz (Alfonso Martínez, f. 29).
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— 1467, diciembre, 19. Toma como aprendiz al barcelonés Valero de Capiella por 
cinco años (Pedro Monzón, s.f.).

— 1468, marzo, 29. Firma como testigo de un contrato de aprendizaje con el 
pintor Martín de Soria (Alfonso Martínez, f. 46).

— 1473, enero, 24. Capitula la obra de una cruz de plata para la iglesia de la Mag-
dalena por salario de 4 s. 8 dineros por onza (Domingo Salabert, f. 55).

— 1469, enero, 29. Juan del Frago, argentero, escudero, se tiene por contento y 
pagado de Miguel Navarro zapatero del Rey y Catalina del Frago alias Navarro 
de todos los bienes que les ha encomendado o en otra manera le fuesen teni-
dos y obligados (Pedro Díaz de Altarriba, f. 26).

— 1473, febrero, 29. Trabaja en una cruz de plata para el lugar de Almuniente 
(doc. 79).

— 1481, septiembre, 18. Junto con su hijo homónimo, especiero, reconoce tener 
en comanda de fray Gonzalo de Sesé comendador de Ambel de la orden de 
San Juan cuatro marcos y tres onzas de plata marcada (Alfonso Martínez, ff. 
140 v.-141 r.).

— 1481, diciembre, 8. Compromiso y sentencia arbitral con Miguel Serrano pro-
pietario de la casa donde habita, sita en la parroquia de Santa Cruz, por la re-
paración de dicha casa (doc. 101).

— 1483, noviembre, 10. Contrato de un incensario y una caja de plata para el 
Corpus con el concejo de Aguilón (doc. 105).

— 1489, noviembre, 11. Junto con Miguel de Sarriá reconocen tener en comanda 
de mosen Domingo Gualis 100 sueldos a pagar el día de Todos Santos (Miguel 
de Villanueva, f. 136).

— 1489. noviembre, 12. Junto con su mujer Antona Pastriz, vende a Miguel de 
Gurrea escribano del Rey unas casas en la calle Mayor, parroquia de Santa 
Cruz, treuderas a la iglesia de la Magdalena, por precio de mil sueldos, con 
carta de gracia o ius luendi. A continuación, el comprador les arrienda dichas 
casas por 170 sueldos al año. El argentero jura que de los dineros que les han 
de dar por una cruz que hace para el lugar de Castejón de Sobrarbe pagará el 
alquiler de un año y no los empleará en otra cosa alguna (Miguel de Villanue-
va, f. 134).

— 1492, diciembre, 7. Su mujer, Antona Pastriz, arrienda al argentero Pedro 
Villar una casa suya en la calle Mayor parroquia de Santa Cruz por 175 s. por 
año (Miguel de Villanueva, f. 622-623).

G

GARCES (o Garcez), Juan. 1466, noviembre, 5. Contrata con su colega judío Mosse 
de la Rabiza la obra de unas planchas de plata para la Tora de la judería de Biel 
(doc. 67).
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— 1471, julio, 15. Juan Garcez escudero y argentero coloca a su hijo homónimo 
como aprendiz durante cuatro años con el argentero de Calatayud Martín de 
Granyon. Firma como testigo Jaime Vilanova, argentero de Zaragoza (Pedro 
Monzón, f. 103).

GIGON (o Xixon), Alvaro. 1475, abril, 18. Acusa recibo de 91 sueldos por una cus-
todia que ha hecho para la iglesia zaragozana de San Juan el Viejo. El mismo 
día el luminero de esta parroquia acusa recibo de la custodia y lo define de 
todas sus obligaciones (Pedro Díaz de Altarriba, s.f.).

GIGON (o Gijón), Juan de. Natural de la villa de Bande en Auvernia, Francia.

— 1449, mayo, 5. Toma como aprendiz durante 3 años a Miguel de Villanueva, na-
tural de Jaca (Pedro Serrano, f. 93).

— 1451, septiembre, 1. Dona todos sus bienes al mercader Juan de Monfort 
(Miguel Navarro, f. 329).

— 1454, mayo, 28. Firma como testigo en un contrato de su colega Jaime Vilanova 
(Alfonso Martínez, f. 134).

— 1456, febrero, 5. Vende una esclava suya por 350 s.j. (doc. 45).

— 1461, junio, 30. Toma como aprendiz a Juan Andrés, hijo de Juan Andrés labra-
dor de Zaragoza durante 2 ½ años (Pedro Monzón, s.f.).

— 1465, septiembre, 16. El jurista Miguel Molón como procurador de su hermano 
mosen Juan, acusa recibo de 50 s.j. en concepto de treudo de unas casas en la 
parroquia de Santa María la Mayor, en la Carrera Mayor (Juan Garín, f. 164).

— 1465, noviembre, 26. Constituye procuradores suyos a tres notarios causídicos 
(Juan Garín, ff. 194-195).

— 1466, febrero, 9. Firma como testigo en el testamento de su colega Pedro Sán-
chez (Juan Garín, ff. 23-25).

— 1474, julio, 2. Contrata con la parroquia de san Juan el Viejo de Zaragoza la 
obra de una custodia de plata (doc. 84).

— 1475, abril, 18. Alvaro de Xixon argentero (sic) acusa recibo al luminero y pro-
curador de san Juan el Viejo de 190 sueldos por sus honorarios por hacer la 
custodia. Este acusa recibo de la entrega de la custodia y otorga finiquito 
(Pedro Díaz de Altarriba, s.f.).

— 1477, julio, 16. Junto con su hermano Guillén vende a su hermana todos los 
bienes que tienen en Francia (doc. 91).

— 1492, julio, 9. Renuncia en poder del cabildo del Pilar todo el útil y dominio 
que le pertenece en unas casas situadas en la parroquia de Santa María la 
Mayor de Zaragoza treuderas a la prepositura en 16 sueldos (Miguel de Villa-
nueva, f. 374).

— 1493, marzo, 28. Tiene en comanda ocho florines de oro del escudero Salva-
dor de Alastruey, que garantiza con una viña suya en la plana de la Almozara. 
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Se cancela la comanda por devolución el 3 de enero de 1495 (Jaime Malo, f. 
16 r.).

GUALIN, Guillem de. 1466, abril, 24. Como procurador del también argentero 
Rubert de Tarsolion acusa recibo a su colega Juan de Bruselles, alias Johanto 
de Bortelles, de 14 florines de oro (Miguel Barrachina, f. 183).

— 1482, mayo, 22. Compromete sus diferencias con su colega Franci Duran en 
manos del mosen Domingo Tienda, del oficialado de Zaragoza (Martín de la 
Zaida, f. 54 r.).

GUTIÉRREZ, Juan, natural de Jaén. 1491, octubre, 22. Recibe en comanda de 
Martín de Albarracín 145 s.j. (Juan de Longares, ff. 455-456).

H

HEREDIA, Pedro de. 1513, diciembre, 4. Contrato de una mano de plata para la 
reliquia de san Martín para la parroquia de Santiago de Zaragoza (doc. 170).

HOLANDA, Juan de. 1487, diciembre, 10. El clérigo Juan Durren le vende unas 
casas en Zaragoza con su bodega y una viña por precio de 1.150 sueldos (Juan 
Ram, f. 243-245).

HUGUET, Jerónimo. 1450, septiembre, 1. Firma una carta de paz entre Francon y 
Nadal Pug y Domingo Sallar de una parte y de la otra su colega Juan Fagot y el 
peyrero Pere Batle tras algunas injurias, sucedidas entre ellos (Pedro Monzón, 
f. 293).

J

JABIOL, Guiot. 1413, abril, 30. Contrato de una cruz de plata para Maella.

JAÉN, Alfonso de. 1480. febrero, 8. El escudero oscense Juan Ferrer de Villanova 
afirma a su hermano Pedro con Alfonso de Jaén durante cuatro años con las 
condiciones habituales (Cristóbal de Aynsa, f. 24 r.).

— 1483, julio, 3. Laudo acerca de sus diferencias con el mercader Rodrigo Sarión 
por el robo de 1103 s.j. sufrido por Alfonso en la feria de Huesca, que le había 
encomendado Rodrigo (doc. 103).

— 1485, julio, 20. Toma como aprendiz a Miguelico Gilabert, de Zaragoza (Juan 
de Longares, ff. 185-186).

— 1486, abril, 18. Compromete sus diferencias sobre un diamante con Adret 
Aninay en manos del notario Ramón de Januas (Martín de la Zaida, f. 18).

— 1490, marzo, 19. Jaime Olcina, mercader de Huesca, reconoce haber recibido 
570 s.j. de los 1.400 que había encomendado a Alfonso, y este reconoce que 
aún le debe 830 (Juan de Longares, f. 93).
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— 1490, julio, 5. Su hija Violante, casada con el argentero Juan de Tolosa, le 
nombra procurador para cobrar lo que se debe a Violante ((Juan de Longares, 
f. 328).

— 1497, abril, 3. Reconoce tener en comanda del mercader Nicolás Cit una cruz de 
plata labrada. Se compromete a entregarla el siguiente 24 de junio (doc. 139).

— 1497, octubre, 19. Nombra procurador a su colega Pedro de Tolosa para deman-
dar y recoger cualesquiere trigos y ordios a él debidos (Juan de Longares, f. 658).

— 1500, noviembre, 13. Instituye procurador a su cuñado Bartolomé Ferrándiz es-
peciero, para cobrar 245 florines, 10 grossos y medio moneda de Navarra que 
deben pagarle los hermanos tudelanos Pedro y Pascual Arquenicon en virtud 
de un laudo arbitral, además de las penas a que fueron condenados por senten-
cia judicial al no haber cumplido el laudo (Miguel de Villanueva, f. 479).

— 1501, febrero, 6. Certificado de defunción de su mujer Leonor Ferrández cuyo 
cadáver está en la iglesia de san Pablo (Juan Serrano, s.f.).

— 1502, abril, 19. Capitulación de un cáliz de plata de 15 onzas y tres arienzos de 
peso (Abizanda, tomo I, págs. 242-243).

— 1504, abril, 19. Contrata la reparación de un cáliz del concejo de Canfranc 
(doc. 157).

JAÉN, Juan de. 1471, marzo, 1. Firma compañía por un año con Juan Forcén por 
un año (doc. 74).

— 1471, marzo, 25. Capitulaciones matrimoniales con María Forcén, hija del ar-
gentero Juan Forcén, el cual dota a María con 3.000 sueldos. Juan aporta 1.000 
sueldos en dinero y plata. A continuación firma compañía por cinco años con 
Juan Forcén (Pedro Monzón, s.f.).

— 1471, julio, 17. Acusa recibo a su colega Manuel Forcén y Violant de Fago su 
esposa de 500 sueldos parte de la dote de su esposa María Forcén hija de 
Manuel (Pedro Monzón, s.f.).

— 1475, marzo, 17. Con Manuel Forcén y su hijo Juan tiene en comanda 500 suel-
dos de Simón de Cornellana (Miguel Navarro, s.f.).

— 1476, febrero, 12. Tiene en comanda 2.000 sueldos del judío Eznuel Abnarrabi 
(Miguel Navarro, s.f.)

— 1477, marzo, 3. Es testigo del acta de defunción de su colega Luis Mallol 
(Martín de Torla, f. 56).

— 1478, octubre, 19. Encomienda 300 s. a Jaime Vidal ciudadano de Zaragoza. 
Firma como testigo Martín de Soria, pintor (Juan de Anchias, f.16).

— 1479, octubre, 21. Reconoce tener en comanda 600 sueldos de Sancho Lasie-
rra, el cual condiciona su devolución a que contraiga matrimonio o se ausente 
de Zaragoza (Miguel Serrano, f. 479).

— 1480, enero, 1. Vende todos sus bienes a su hermano Alfonso de Jaén por precio 
de 40.000 sueldos jaqueses con cláusula de precario (Miguel Serrano, f. 2).
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— 1481, marzo, 30. Johan de Jaen argentero natural de la ciudat de Cordoba del reyno de 
Castilla habitant de present en la ciudat de Çaragoça cossino y criado de Juan de Jahen 
argentero vecino de Zaragoza se afirma como mozo y servicial con maestre Fran-
cisco de Hica, argentero, vecino de la ciudad de Tudela por un año con salario 
de 90 sueldos más la manutención (Juan de Longares, f. 83).

— 1481, mayo, 5. El capitol de parroquianos de santa Engracia de Zaragoza le en-
carga la obra de una cruz de plata sobredorada, de 12 marcos de peso. Le paga-
rán la plata y ocho sueldos por onza de mano de obra (Cristóbal de Aysa, f. 48).

— 1481, junio, 9. Esteban de Carola escudero y su mujer María de La Lanza de 
Épila reconocen tener en comanda de él 120 sueldos (Juan de Longares, s.f.)

— 1482, enero, 29. Entrega una cruz de plata dorada, que pesa 16 marcos y medio 
al procurador de la parroquia de Santa Engracia. A continuación acusa recibo 
de 1.493 sueldos por fabricar y dorar dicha cruz (Cristóbal de Aynsa, f. 23 r.).

— 1482, marzo, 3. El capitol de parroquianos de santa Engracia expresa su satis-
facción por la obra de la cruz de plata que ha fabricado para la parroquia (Cris-
tóbal de Aynsa, f. 48).

— 1489, marzo, 3. Figura como habitante en una casa en la Carrera Mayor 
(Miguel de Villanueva, f. 408).

— 1490, febrero, 16. Detenido en la cárcel común de Zaragoza, dos de sus colegas 
interceden por él (Juan de Longares, f. 51).

JAÉN, Juan de, menor. 1480, junio. 1. Se afirma por aprendiz de argentero con 
Juan del Prado por seis años con las condiciones habituales. Da por fianza a su 
padre (Miguel Serrano, f. 45 v.).

JURDI, Belenguer de. 1438, julio, 23. Su colega Domingo Sallart le alquila un cap 
de taula en su obrador más el uso de las herramientas por un año (Juan de Lon-
gares, f. 350-351).

L

LLEVA, Pere. 1429, agosto, 8. Guarnece la armadura de don Xemen de Urrea 
(doc. 7).

M

MALLOL, Juan. 1452, noviembre, 5. Acusa recibo a su padre Luis Mallol de los 
4.000 s.j. que le dieron en ayuda de su matrimonio con Juana de Fuentes hija 
de un soguero (doc. 39).

— 1454, enero, 15. Nombra procurador a su padre Luis Mallol a recibir etc. 
(Pedro Monzón, s.f.)

— 1463, Casa con Juana de Fuentes hija de un soguero (Pedro Monzón, f. 44)
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— 1464, diciembre, 12. Toma como aprendiz durante seis años a Juan Ribas, hijo 
del mercader zaragozano Belenguer Ribas (Pedro Monzón, s.f.).

— 1466, junio, 14. Toma como aprendiz por cinco años a Gaspar Galcerán, hijo 
de Mateo Galcerán de la ciudad de Balaguer (Pedro Monzón, s.f.).

— 1466, diciembre, 12. Juan Rivas hijo del mercader zaragozano Belenguer Rivas 
se afirma como aprendiz por 6 años (Pedro Monzón, s.f.).

— 1467, julio, 13. Acusa recibo al mercader Juan de Luna de 100 sueldos por el lo-
guero de una torre por el año en curso (Domingo de Cuerla, f. 29 r.).

— 1467, diciembre, 12. Acusa recibo de Martín de Luna ciudadano de Zaragoza, 
de 500 sueldos de los mil que debía pagarle por sentencia arbitral (Domingo 
de Cuerla, f. 99 v.).

— 1468, abril, 6. Firma como testigo de una compraventa de su colega Juan del 
Prado (Pedro Monzón, s.f.).

— 1468, noviembre, 24. Su colega Juan Fagot le cede el treudo sobre un huerto 
en Ebro Viejo (Pedro Monzón, s.f.).

— 1471, enero, 11. Inventario de todos sus bienes tras su fallecimiento, a instan-
cias de su hijo Luis y a su viuda Juana de Fuentes (doc. 75).

— 1471, abril, 2. Violant de Samper otorga finiquito a Juan de Fuentes y su mujer 
de todas las deudas (Pedro Monzón, s.f.).

— 1474, agosto, 25. Nombra procuradores a Pedro de Maluenda beneficiado en 
ese lugar y a Pedro Monzón, argentero en Calatayud, para cobrar etc. (Martín 
de Torla, f. 160).

— En 1505 se cita como entallador olim de la Casa de la Moneda (Miguel Villanue-
va, f. 573).

MALLOL, Juan Ángel. Nieto de Luis Mallol, platero. 1484, abril, 10. Se titula argen-
tero, fillo de Joan Mallol quondam argentero. Acusa recibo a su abuela María de Ver-
dexo, viuda de Luis, de 1.000 s.j. parte de los bienes y cuantías que ella, como 
tutora suya, había recibido (Alfonso Martínez, f. 50 v.).

— 1488, mayo, 6. Su abuela María de Verdexo le hace donación de la parte que a 
ella le corresponde de unas casas en la Carrera Mayor, que fueron de Luis 
Mallol, a cambio de ser mantenida por él durante el resto de su vida (Juan de 
Longares, f. 238).

— 1490, febrero, 16. Junto con su colega Jaime Villanova intercede por su colega 
Juan de Jaén preso en la cárcel (Juan de Longares, f .51 v).

— 1492, julio, 5. Beatriz Díez su mujer otorga testamento. Nombra heredera a la 
hija única de ambos.

— 1497, septiembre, 12. Martín de Sant Joan verguero del justicia de Zaragoza 
acusa recibo de 40 sueldos jaqueses que Mallol debía a Martín por el treudo de 
una viña, limítrofe con otra del mismo platero (Juan de Longares, f. 592 v.).
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— 1497, noviembre, 11. Toma como aprendiz por seis años a Juanico López, de 
Daroca (Juan de Longares, f. 774-775).

— 1498, febrero, 14: Juan Mallol, escudero, platero, como tutor y curador de 
Juan, María y Ayna Vergara, hijos de Juan de Vergara escudero habitante en Ta-
razona y de María Mallol, hermana suya, vende voce preconia en almoneda las 
ropas heredadas por los pupilos (Miguel de Villanueva, f. 61-62).

— 1498, agosto, 1. Toma como mozo y aprendiz durante cuatro años a Felipe Sal-
vador, hijo del mercader Felipe Salvador (Juan de Longares, f. 454-456).

— 1513, mayo, 11. Toma como aprendiz por cinco años a Luisico Díaz, hijo del 
médico Luis Díaz, vecino de Alagón (Juan de Longares, ff. 84-85).

MALLOL, Luis. 1435, julio, 1. Juan de Calcinaya de Pisa, argentero del Rey, habi-
tante en Zaragoza, le alquila unas casas sitas en la carrera Mayor, parroquia de 
Santa María la Mayor, salvo el cillero, por tiempo de tres años y precio de 16 
florines/año. El contrato se cancela el 28 de junio de 1439 (Alfonso Martínez, 
f. 207 r.).

— 1444, agosto, 8 Nombra procuradores para presentar la carta de franqueza de 
la ciudad (Jaime Oliván, sf.).

— 1450, diciembre, 30. Contrato de una cruz de plata con esmaltes para el lugar 
de Fabara (doc. 32).

— 1451, junio, 14. Juancho de Tolosa acusa recibo a Luis Mallol y Juan de Capie-
lla argentero, como albaceas del zapatero Martín de Lorri de 20 s. 4 d. que el 
difunto le debía por sus soldadas no pagadas (Pedro Monzón, f. 246.

— 1451, diciembre, 29. El mercader Gabriel de Casafranca le acusa recibo así 
como al cerero Juan de Capiella, albaceas del zapatero Martin de Lorri de 200 
s.j. (Pedro Monzón, s.f.).

— 1451, diciembre, 30. Contrata la obra de una cruz de plata de 5 marcos de peso 
para el lugar de Fabara (Pedro Monzón, f. 419).

— 1452, septiembre, 7. Nombra procuradores ad lites a 4 zaragozanos (Pedro 
Monzón, s.f.).

— 1452, octubre, 2. Acusa recibo de 160 sueldos que le entrega el alcaide de 
Fabara por la obra de la cruz de plata (doc. 38).

— 1453, enero, 16. Fray Gómez Pérez, prior de Santa María del Temple de Zara-
goza, acusa recibo a Luis Mallol y Juan de Capiella, cerero, albaceas del testa-
mento de Martín, zapatero, de 60 s.j. por dos trentenarios de San Amador 
(Pedro Monzón, s.f.).

— 1454, enero, 15. Su hijo Juan Mallol lo nombra procurador (Pedro Monzón, 
s.f.)

— 1454, agosto, 21. Antón Codina hijo del tortosino Nicolau Codina se afirma con 
él como mozo y aprendiz por 5 años (Antonio de Gurrea, f. 155).
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— 1455, mayo, 9. Firma como testigo del acuse de recibo de Francin Mallol a Pere 
Muncalt pelaire por 400 sueldos en parte de la dote que prometió a Francin 
como dote de su hija Juana en ayuda de su matrimonio (Pedro Monzón, s.f.).

— 1464, enero, 14. Junto con su hijo Luis reconoce tener en comanda de don 
Pedro de Heredia 2 tazas de plata, peso 5 marcos, otra taza y cuchara plana con 
señal de un águila con marco de Barcelona, una copa dorada, con marco de 
Zaragoza, de 12 onzas de peso (Juan de Longares, f. 73).

— 1467, febrero, 2. Testigo de la firma de paces entre su colega Francisco de Sos y 
el espolonero Rodrigo de Santander (Pedro Monzón, s.f.).

— 1467, abril, 27. Junto con Juan de Capiella es albacea del último testamento del 
zapatero Martín del Orrio (Pedro Monzón, s.f.).

— 1471, febrero, 11. Firma como testigo de un albarán otorgado por su colega 
Juan Ferrer (Domingo de Cuerla, f. 378-379).

— 1471, abril, 2. Junto con su esposa María Verdexo reconocen tener en comanda 
400 sueldos de la viuda Violant de Samper (Pedro Monzón, s.f.).

— 1475, enero, 14. Juan de Cunchillos acusa recibo de los 400 sueldos de la co-
manda que la viuda Violante de Samper había otorgado a Luis Mallol y su 
esposa y posteriormente ésta había vendido a Juan (Pedro Monzón, s.f.).

— 1477, marzo, 3. Acta de su defunción (doc. 93)

MANZANA, Juan. 1454, diciembre, 26. Su padre Pere Manzana, argentero de 
Daroca, lo afirma como aprendiz con Pedro Manzana argentero de Zaragoza 
por 5 años (Pedro Monzón, prot. 1455, s.f.).

— 1469, noviembre, 24. Junto con otros, tiene en comanda 3.000 sueldos del cléri-
go Miguel Otín (Alfonso Martínez f. 43 del registro).

— 1474, junio, 3. Contrata con un armero la fabricación de diez guarniciones de 
cobre dorado para zapatos por 30 florines (doc. 83).

— 1489, agosto, 14. Tiene en comanda de don Pedro Ortiz 254 s. 4 d. a devolver 
en noviembre (Miguel de Villanueva, f. 112).

— 1491, abril, 29. Reconoce tener en comanda 139 s. 6 d. del notario Pedro Ortiz, 
que devuelve el 16 de diciembre (Miguel de Villanueva, f. 224-225).

MANZANA, Pedro. 1452, octubre, 12. Tiene en comanda 1.200 sueldos de Alfonso 
Manzana, vecino de Zaragoza (Miguel Navarro, ff. 334-335).

— 1454 diciembre, 26. Toma como aprendiz al darocense Juan Manzana, hijo de 
Pere Manzana, argentero de Daroca, por 5 años (Pedro Monzón, prot. 1455, 
s.f.).

— 1456, octubre, 13. Recibe 440 sueldos por el dorado de 69 cabezas de clavo en 
la puerta del archivo de la diputación del reino (doc. 47).

— 1462, marzo, 4. Firma como testigo del testamento de su colega Francoy Puig 
(Pedro Martínez de Alfocea, s.f.).
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— 1465, agosto, 3. Contrata con el concejo de Burbáguena la obra de una cruz de 
plata (doc. 62).

— 1466, septiembre, 24. Afirma a su hijo Francisco con Andrés Martín por tiempo 
de 7 años (Antón Maurán, f. 667).

— 1466, octubre, 5. Acusa recibo al concejo de Burbáguena de mil sueldos por su 
trabajo en la cruz (doc. 66).

— 1466, noviembre, 26. Ya tiene terminadas las piezas de plata de la cruz y está 
dispuesto a ir a Burbáguena a montar la obra (doc. 69).

— 1467, marzo, 12. Vive en la parroquia de Santa Cruz (Alfonso Martínez, f. 29).

MARCO, Martín. 1496, marzo, 5. Contrata la obra de una cruz de plata con pomo 
y mango de cobre, todo dorado, para el concejo de Farasdués (doc. 135).

MARTÍN, Andreu. 1464, abril, 8. Firma como testigo de una comanda de Francisco 
Andreu (Alfonso Martínez f. 31).

— 1466, septiembre, 24. Pedro Manzana afirma a su hijo Francisco con él por 
tiempo de 7 años (Antón Maurán, f. 667).

— 1467, junio, 5. Nombra procurador a su hijo homónimo para cobrar los crédi-
tos suyos (Antón Maurán, f. 297-298).

— 1467, julio, 31. Andreu Martí e hijo tienen en comanda de un mercader zarago-
zano 1.545 s.j. (Antón Maurán, f. 453).

— 1470, junio, 17. Tiene en comanda del judío Acach Abnarrabi 38 s. 8 d. Devuel-
tos el 20 marzo 1472 (Juan de Barrachina, f. 196).

— 1470, octubre, 15. Junto con su esposa Antona Cervera dona a su hermano 
Francisco Martín una masada en el plano de la Figuera en Alcañiz y una serie 
de campos en los términos de la dicha ciudad (Juan de Barrachina ff. 382-383).

— 1470, agosto, 3. Instituye procurador a Gaspar de Santa María labrador y a 
Ramón Martín vecinos de Alcañiz para cobrar unos créditos que no detalla 
(Domingo de Cuerla, f. 319).

— 1472, marzo, 3. Está fabricando una cruz de plata para la parroquia zaragozana 
de San Andrés (doc. 77).

— 1472, septiembre, 2. Es marcador de la plata obrada en Zaragoza (doc. 78).

— 1473, abril, 23. Está haciendo una cruz de plata dorada para la iglesia de san 
Andrés de Zaragoza (doc. 80).

— 1493, enero, 3. Colau Marco y su mujer María Garcés afirman con él como 
aprendiz a su hijo Marco por cuatro años y a su hija Marica por seis, a la que 
pagarán 300 sueldos al acabar el contrato (Miguel de Villanueva, f. 21).

— Había muerto antes del 23 de enero de 1497 (Miguel de Villanueva f. 52).

MARTÍN, Andreu menor. 1499, junio, 17. Martín Marco argentero de Zaragoza, 
afirma a su hijo Joanico como aprendiz con él por 6 años (Miguel de Villanue-
va, f. 307).
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— 1500, febrero, 24. El platero y su criado Joan de Gabarret se absuelven de todo 
lo estipulado en el contrato de afirmamiento de Joan (Miguel de Villanueva, f. 
148-149).

— 1500, febrero, 24. Toma como aprendiz a Antón Romeu, sobrino de Juan 
Ramón, sastre de Alcañiz, durante 5 años (Miguel de Villanueva, ff. 186-187).

— 1503, noviembre, 17. Junto con su mujer María Sariñena acusa recibo a sus sue-
gros maestre Antón de Sariñena maestro de casas y Leonor Beltrán del total de 
la dote prometida en capitulaciones matrimoniales hechas el 15 de agosto de 
1501 (Domingo Español, s.f.).

MARTÍN, Francisco. 1451, marzo, 29. El argentero zaragozano Juan Salvador se 
afirma con él como obrero y servidor por tiempo de tres años por salario de mil 
sueldos y la manutención (Alfonso Martínez f. 105 v.).

— 1451, septiembre, 30. Nombra procurador suyo al valenciano Arnaut Blanch 
para que cobre las cantidades que le debe el orpeller también valenciano García 
Martín (Alfonso Martínez, f. 251).

— 1453 abril, 5. Junto con el pintor Jaime Romeu reconoce tener en comanda 
550 sueldos de Juce Abenfaña, judío de Albalate del Arzobispo. La comanda se 
cancela el 31 de julio de 1462 (Alfonso Martínez, f. 80 r.).

— 1456, enero, 30. Jaime de Lécera, habitante en Zaragoza, se afirma con él como 
aprendiz por 4 años (Miguel Navarro, ff. 62-63).

— 1458, mayo, 13. María Sánchez, mujer de Francisco Martín, hija de Ferrant Sán-
chez caballero y de Leonor Sánchez otorga haber recibido de su hermano Ro-
drigo Sánchez 50 sueldos como legítima dejada por su padre y madre (Alfonso 
Martínez, f. 77).

— 1464, abril, 8. Tiene mil s.j. en comanda de mosen Pedro Calvo vicario de la 
iglesia de San Pedro de Zaragoza que garantiza con unas casas en la parroquia 
de San Gil.

— 1467, abril, 16. Arrienda por 7 años una viña en la Almozara al herrero Martín 
de Stona por treudo de 20 s. al año (Domingo de Aguas, ff. 12-13).

— 1467, julio, 31. Firma como testigo de una escritura de comanda de Andreu 
Martín y su hijo (Antón Maurán, f. 453).

— 1469, octubre, 17. Arrienda a maestre Moris Perrin fustero unas casas suyas en 
la parroquia de San Gil de Zaragoza, excepto la bodega del olio por precio de 
260 s.j./año (Antón Maurán, s.f. cuaderno 18).

— 1470, mayo, 3. Da a terraje al labrador Antón Sanz un campo en Valimaña, 
término de Pinseque por loguero de 40 s.j./año (Juan de Barrachina, ff. 138-
139).

— 1471, julio, 16. Arrienda al perayre Martín de Pompién una viña y un huerto 
junto al puente de Piedra por loguero de 150 s.j. anuales. (Antón Maurán, s.f.).
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— 1471, julio, 29. Nombra procurador suyo a Nicolau Carrero escudero para re-
nunciar a un campo en favor de las monjas del santo Sepulcro (Miguel Nava-
rro, s.f.).

— 1472, noviembre, 11. Arrienda a Adán de Lecha labrador un campo suyo de un 
cafiz de extensión por precio de 18 s.j. al año. (Antón Maurán, s.f.).

— 1474, julio, 29. Nombra procurador para renunciar a un campo en favor de las 
monjas del Santo Sepulcro (Miguel Navarro, sf.).

MATHEU, Esteban. 1451, enero, 21. Compromete sus diferencias con la viuda y el 
hijo de su colega Pascual de Agüero en manos de dos comerciantes zaragoza-
nos. (Pedro Monzón, ff. 24 y 25).

— 1451, marzo, 8. El notario Pedro Monzón le acusa recibo de 25 s.j. tasados 
como honorarios por una sentencia arbitral (Pedro Monzón, s.f.).

— 1459. octubre, 19. Firma como testigo de una escritura en que el argentero 
Pedro Sánchez como apoderado del burgalés Álvaro López sustituye los procu-
radores de su principal. (Alfonso Martínez, f. 184 r.).

— 1463, julio, 5. Parroquiano de la iglesia de Sta. María la Mayor. Reconoce tener 
en comanda de los canónigos de esa iglesia 200 s.j. (Pedro Martínez de Alfocea, 
s.f.).

MELGAR, Gómez de. Natural de la villa de Melgar, cerca de Burgos, en el reino de 
Castilla.

— 1494, julio, 9. Firma contrato de compañía por un año con Gonzalo de Palen-
cia. (Juan de Longares, ff. 406- 407).

— 1501, febrero, 14. Capitulación para su matrimonio con la zaragozana Johana 
de Vera. El aporta sus herramientas y ajuar por valor de 1.050 sueldos más la 
parte que le cabe de la herencia materna en Melgar, por valor de 800 sueldos 
(Pedro Lalueza, ff. 79-81).

— 1501, febrero, 22. Bernardo d’Avila platero se afirma con él como mozo duran-
te 18 meses con salario de 8 florines/año. (Miguel de Villanueva, f. 117).

— 1501, julio, 12. Otorga testamento estando enfermo. Lega a su mujer María de 
Vera todo lo que le corresponde a ella por las capitulaciones, dispone que su 
mozo y criado Gomezico sea vestido de nuevo e instituye heredero a su herma-
no Tome Ferrandiz habitante en Melgar. (Pedro Lalueza, ff. 333-334).

MONREAL, Miguel de. 1459, mayo, 2. Reconoce tener en comanda 600 s.j. del 
judío Mayr Alazar (Pedro Monzón, s.f.).

— 1459, agosto, 19. Testigo del testamento de Francisco de Miedes, cerero. 
(Pedro Monzón, s.f.).

— 1462, junio, 11. Es procurador del monasterio de nuestra Señora de Veruela. 
(Miguel Valtueña, f. 36).

— 1466, agosto, 14. Acusa recibo de 290 s. por las 20 onzas de plata que ha metido 
en la nueva guarnición de la cabeza de Sta. Engracia en Zaragoza. (doc. 65).
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— 1467, mayo, 11. Acusa recibo al obrero de la iglesia de Santa Engracia de 1.272 
s. por razón de dos relicarios de plata sobredorada, uno para el clavo de la 
santa y el otro para las Santas Masas (doc. 71).

— 1467, octubre, 10 Firma como testigo de la venta de una casa hecha por su 
colega Sancho Palacio (Domingo de Cuerla, f. 54 v).

— Había muerto en enero de 1470 en que su viuda, Catalina Roldán, firma una 
escritura de compromiso (Pedro Díaz de Altarriba, f. 6).

MONREAL, Miguel de, menor. 1474, febrero, 23. Junto con su esposa Leonor de 
la Cueva otorga poderes al notario Pedro Romeu (Martín de Torla, f. 19).

— 1474, mayo, 5. Tiene en comanda siete marcos de plata de su colega Rodrigo 
de Fontarrosa, que promete devolverle transformados en un cáliz y una custo-
dia (doc. 82).

— 1474, mayo, 5. Tiene en comanda una cruz de plata del abad de San Juan de la 
Peña (doc. 85).

MONZÓN, Pedro. 1473, diciembre, 18. Pedro Monzón, argentero, junto con sus 
hermanos Pascual, tiretero, Miguel, cotamallero, y Domingo, todos ellos hijos 
de Miguel de Monzón, cotamallero, firma paz y tregua perpetua y final con los 
argenteros Paulo y Miguel Villar, Juan Vilar, escudero y Jaime Galcerán, argen-
tero ilerdense (Alfonso Martínez, f. 187).

— 1475, febrero, 27. Junto con su hermano Miguel Monzón cotamallero reconoce 
tener en comanda 113 sueldos de Bartolomé Cascón panicero. Los avalan con 
campos en Miralbueno (Pedro Monzón, s.f.).

N

NADAL, Jaime. 1447, noviembre, 1. Su hijo homónimo y Pedro Sánchez argentero 
se dan por quitos y absueltos de todas obligaciones y cuestiones entre ellos 
(Juan de Longares, f. 872).

— 1455, enero, 19. Acusa recibo de 1.100 sueldos que Juan de Laluenga, Agustín 
Darbus, Domingo de Orzet y Lorenzo de Chipre le mandaron dar para ayuda 
de su matrimonio con Isabel de Salvatierra (Pedro Serrano, f. 19).

— 1465, junio, 21. Junto con su esposa Isabel de Salvatierra firma las capitulacio-
nes matrimoniales de su hija Jayma, menor de edad, con García de Cisneros, 
pargero, La dotan con mil sueldos jaqueses, con condición de que no pueda oír 
misa nupcial hasta seis años después de la firma de los capitoles (Juan Garín, ff. 
128-131).

— 1466, junio, 20. Tiene en comanda mil sueldos de la viuda zaragozana Beatriz 
Zorita, que la avala su colega Pedro Sánchez (Juan de Barrachina, f. 252)

NAVARRO, Pedro el, 1443, julio, 1. Toma como aprendiz a Juan de Burgos natu-
ral de Zaragoza por 3 años (Juan de Longares, ff. 441-442).
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O

OLIET, Salvador de. 1477, febrero, 10. Firma régimen matrimonial de hermandad 
con su mujer Gracia Felices, que surtirá efecto cuando haya recibido los 3.000 
sueldos de la dote de ella (Juan de Aguas, ff. 44 v.-45 r.).

ORONA, Juan de. 1499, enero, 20. Capitulaciones matrimoniales con Cándida Ál-
varez, hija de un infanzón (doc. 145).

P

PALACIO, Sancho. 1464, abril, 3. Capítulos para su matrimonio con María de Vi-
llanova (Miguel de Villanova, ff. 122 r.-124 r).

— 1467, octubre, 10. Junto con su mujer María de Villanova con licencia del ma-
yordomo de la cofradía de san Leonardo venden al clérigo Jaime Cavero unas 
casas en la parroquia de san Nicolás que confrontan con el horno de hacer pan 
de mosen Ferrer de Lanuza por precio de 600 sueldos, treuderas de la dicha 
cofradía en 30 sueldos anuales (Domingo de Cuerla, f. 54 v).

PALENCIA, Gonzalo de. 1493, noviembre, 8. Se afirma como obrero con Gonzalo 
de Aguilar al oficio de argentero durante medio año y 102 sueldos de salario 
(Juan de Longares, f. 699-700).

— 1494, julio, 9. Firma contrato de compañía por un año con Gómez de Melgar 
(Juan de Longares, ff. 406-407).

PICART, Marco. 1442, octubre, 22. Su padre Marco Picart le afirma como apren-
diz de platero con Juan Sánchez por tiempo de cuatro años (Pedro Serrano, ff. 
188 v.- 189 r.).

— 1468, febrero, 18. El sastre judío Salomon Abenlopiel le devuelve 50 s.j., que 
tenía de él en comanda (Pedro Díaz de Altarriba, f. 4).

— 1469, mayo, 22. El judío Salomón Abenlopiel le devuelve 150 s.j., que tenía de 
él en comanda (Pedro Díaz de Altarriba, f. 82)

— 1497, abril, 3. Firma como testigo de una escritura por la que su colega Alfonso 
de Jaén reconoce tener una cruz de plata en comanda del mercader Nicolás Cit 
(Juan de Longares, f. 241 r.).

— 1498: Había acabado una cruz de plata para el lugar de Urrea (doc. 142).

— El 7 de diciembre de 1498 había muerto y dos de sus colegas inventarían sus 
bienes. Vivía en la Carrera Mayor, parroquia de Santa María la Mayor, junto a 
las casas de sus colegas Pedro Sánchez y Juan del Prado (Juan de Aguas, ff. 4 y 
ss.).

PISA, Juan de. 1434, junio, 16. Argentero del Señor Rey. Toma como aprendiz a 
Miguel Losa, hermano del argentero Gabriel Losa durante 8 años (Pedro Se-
rrano, f. 156 v.).
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POLO, Domingo. 1465, septiembre, 20. Vende a Juan Pérez de Zuera labrador un 
campo suyo sito en el lugar de Movera, barrio de Zaragoza, por precio de 200 
sueldos. (Pedro Díaz de Altarriba, s.f.).

— 1470, junio, 17. Tiene en comanda del pelaire Martín de Lanaja 33 s.j. (Pedro 
Díaz de Altarriba, f. 114).

PRADO, Juan del. 1453, Marco Forcén se firma como servidor y aprendiz con él 
por 4 años. Marco le da 4 cahíces de trigo/año en agosto (Miguel Serrano).

— 1468, abril, 6. Su abuelo, Juan Pérez habitante en la aldea de Valdeprado en el 
condado de Treviño, vende a su nieto Johan del Prado natural del dito lugar de Val-
deprado, argentero, havitant de present en la ciudat de Çaragoça un majuelo sito en 
dicho lugar (Pedro Monzón, s.f.).

— 1473, agosto, 9. Juan del Prado argentero firma capitulaciones matrimoniales 
con Margarita Sánchez, hija de su colega Pedro Sánchez. Él aporta todos sus 
bienes, ella 4.000 sueldos jaqueses que le dan sus padres. Juan asegura a Marga-
rita 1.400 sueldos a manera de dote y ajuar sobre todos sus bienes (Bartolomé 
Roca, ff. 171-173).

— 1473, julio, 1. Acusa recibo de los 4.00 sueldos de la dote de Margarita Sánchez 
que le entrega Pedro Sánchez, colega y suegro suyo (Bartolomé Roca, f. 169).

— 1473, septiembre, 6. El argentero Diego de Salinas afirma con él a su sobrino 
Johanico de Nachera por cinco años (Bartolomé Roca, f. 195).

— 1478, enero, 5. Toma como aprendiz a Marco Forcen por cuatro años. Su tío 
mosen Marco Forcén avala su permanencia en el puesto de trabajo y se obliga a 
dar al muchacho 2.000 sueldos para poner botiga al fin del contrato (Miguel 
Serrano, f. 5).

— 1479, diciembre, 3. Nombra procuradores a Juan Navarro y Pedro de Vera, no-
tarios causídicos, y María Cámara, ad lites large (Pedro Monzón, s.f.).

— 1480, junio. 1. Toma como aprendiz de argentero a Juan de Jaén menor por 
seis años con las condiciones habituales. El joven da por fianza a su padre tam-
bién argentero (Miguel Serrano, f. 45 v.).

— 1488, septiembre, 18. Inventario de los bienes de su difunta esposa Margalida. 
Cuñado de Pedro Sánchez (doc. 112).

— 1488, octubre, 2. Firma capitulaciones matrimoniales con Isabel de Sangüesa, 
hija de Fortuño Sanguesa, escudero zaragozano (doc. 113).

— 1490, junio, 18. Tomás Buysan mercader de Alcañiz, afirma con él a su hijo Gil 
como mozo servicial y aprendiz por 8 años. Designado como argentero y escu-
dero (Miguel de Villanueva, f. 48).

— 1491, febrero, 21. Como tutor de su hijo Petrico hijo suyo y de la difunta Mar-
galida Sánchez, su primera mujer, compra unas casas en la calle Mayor, treude-
ras en dos sueldos a los pobres vergonzantes de la parroquia, al escudero 
Martín Cabrero y a su mujer por precio de 6.000 sueldos jaqueses, de las que 
toma posesión el mismo día (Miguel de Villanueva, f. 93-94).
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— 1491, septiembre, 12. Toma como aprendiz a Gil de Orniza, hijo del señor 
Pedro de Orniza de Laraynga (Larraintza, Navarra) por 2 ½ años (Miguel de 
Villanueva, f. 472-473).

— 1492, octubre, 5. Su colega Martín de Albarracín lo nombra ejecutor de su tes-
tamento (Juan Aznar, f. 228).

— 1497, junio, 29. Acusa recibo al mayordomo de la ciudad de 599 s.j. por una 
copa y un pichel (doc. 140).

— 1497, noviembre, 18. Junto con el también argentero Juan Sánchez firma un 
compromiso para someter los pleitos, cuestiones y diferencias entre ellos al 
laudo de Jaime de Cariñena (Juan de Longares, f. 75 v.).

— 1497, diciembre, 22. Hace donación al mercader Jaime Cariñena de unas casas 
suyas en la parroquia de Santa María del Pilar en la carrera Mayor treuderas a 
los frailes del Carmen en 10 sueldos anuales (Juan de Longares, f. 841 r, y v).

— 1498, mayo, 26. Laudo arbitral resolviendo sus diferencias con Juan Sánchez 
sobre deudas recíprocas (doc. 144).

— 1498, diciembre, 7. Inventaría los bienes muebles de su difunto colega Marco 
Picart (Juan de Aguas, ff. 4 y ss).

— 1499, noviembre, 26. Reconoce tener en comanda 1.400 sueldos del mercader 
Miguel Esteban (Francisco Villanova, f. 72 r.).

— 1501, abril, 13. Revende a su hijo Pedro todos los bienes que éste le vendió de 
forma ficticia el año anterior (doc. 149).

— 1501, noviembre, 19. El pintor Jaime Lana reconoce tener 210 sueldos en co-
manda de Joan del Prado, escudero, platero. La comanda se cancela el 10 de 
diciembre del mismo año (Miguel de Villanueva, f. 583).

— 1506, febrero, 22. Martín de Irizábal, puñalero, reconoce tener en comanda 
100 s.j. de él (Pedro Garín, f. 78).

— 1506, abril, 6. Como tutor de los cuatro hijos menores de su difunto colega 
Bernat Ferrando, alquila a maestre Juan de Pamplona unas casas de dichos pu-
pilos en la Carrera Mayor, parroquia del Pilar, por un año y precio de 220 s.j. 
(Pedro Garín, f. 127).

— 1506, junio, 6. Magdalena Redo mujer de Juan de Longares, escudero de 
Tauste, acusa recibo de los 195 s.j. que le encomendó dos años antes (Pedro 
Garín, f. 171).

— 1506, agosto, 11. Se adhiere al compromiso firmado entre don Eliseo Coscón 
Señor de Mozota y Francisco Serrano, Gonzalo de Samaniego y otros (Pedro 
Díaz de Altarriba, f. 263.).

— 1511, febrero, 2. Carta de muerte de su mujer Isabel de Sangüesa (Antón 
Tomás, s.f.).

PUAL, Rafael. Natural de Barcelona. 1462, abril, 22. Sus colegas Rodrigo de Fonte-
rrosa y Antón Lacambra le otorgan indemnidad de 100 sueldos (Juan de Lon-
gares, f. 441)
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— 1462, mayo, 3. Otorga testamento (doc. 55) El 5 de mayo ya había fallecido: in-
ventario de sus bienes (doc. 56).

— 1462, mayo, 5. Tras su muerte, sus albaceas inventarían todos sus bienes (Juan 
de Longares, f. 220-224).

PUIG, Francoy. 1460, marzo, 4. Otorga testamento estando enfermo. Lega toda la 
ferramienta et ayna del obrador, aquellas que son del officio de argenteria, a su hijo 
Joan, argentero. Instituye heredera universal a su mujer Constanza Ximenez y 
menciona a su otro hijo Nadal clérigo. Dispone ser enterrado en la capilla de la 
cofradía de los argenteros de san Eloy en la iglesia del Carmen (Pedro Martí-
nez de Alfocea, s.f.).

PUIG, Joan. 1467, octubre, 29 y noviembre, 12. Junto con su mujer María Castiello 
y con licencia del arcediano de Zaragoza, vende dos viñas treuderas en ocho 
sueldos anuales cada una al arcediano, situadas más allá del Gállego por precio 
de 430 sueldos cada una (Domingo de Cuerla, ff. 63 y 66-67).

PUIG, Luis. 1471, febrero, 11. Firma como testigo de un albarán otorgado por su 
colega Juan Ferrer (Domingo de Cuerla, f. 378-379).

— 1471, abril, 2, Firma como testigo de un contrato de su colega Luis Mallol 
(Pedro Monzón, s.f.).

PUG, Nadal. 1450, septiembre, 1. Firma una carta de paz junto con Domingo 
Sallar de una parte y de la otra sus colegas Jerónimo Huguet y Juan Fagot y el 
peyrero Pere Batle tras algunas injurias, sucedidas entre ellos (Pedro Monzón, 
f. 293).

R

ROG, Agustín, alias Salazar. Toma como mozo a Agustín Sánchez, habitante en 
Calatayud por 7 años (Juan de Longares, f. 668-669).

— 1480, octubre, 1. Firma tregua por un año y un día con su colega Gregorio Ardit 
tras la intervención del capdeguayta de Zaragoza (Juan de Longares, f. 245).

— 1487, mayo, 17. Toma como aprendiz a Lorenzo Mallol, argentero natural de 
Barcelona por 2 años y sueldos de 100 s.j. el primer año y 200 el segundo (Juan 
de Longares, f. 19).

— 1488, mayo, 28. Se obliga a dar al cabildo de la Seo dos «testuales» de plata 
(doc. 111).

— 1488, junio, 14. Vende a la viuda María Claver unas casas suyas en la carrera 
Mayor por 1.000 sueldos (Alfonso Francés, f. 28).

— En 1490 vivía en la Carrera Mayor, parroquia de Sta. María la Mayor (Juan de 
Longares, f. 480).

— 1490, marzo, 27. Compromete en manos de Juan Martínez, notario causídico, 
sus diferencias con su colega Pedro Durán sobre sus casas colindantes y un ci-
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llero. (Miguel de Villanueva, ff. 146-147). 20 de julio: Laudo arbitral (Miguel de 
Villanueva, ff. 340-345).

— 1491, octubre, 6. Junto con Pedro Durán propone una terna de argenteros al 
cabildo para que tasen los testes que han hecho para la Seo (doc. 126).

— 1492, diciembre, 5. Es maestro de la balanza de la sisa por privilegio real de 20 
de enero de 1492 (doc. 131).

 — 1498, mayo, 22. Junto con su mujer Águeda de Nonto vende unas casas suyas 
en la carrera Mayor a la viuda María Claver por precio de mil sueldos, con carta 
de gracia. María las arrienda a su vez al argentero Marco Forcén y su esposa por 
precio de 140 sueldos al año, igual al treudo que pagan las casas al cabildo de 
la Seo (Alfonso Francés, ff. 28-29).

— 1498, diciembre, 12. García de Valverde, pargero, vecino de Zaragoza, como 
tutor de Sanchico de Aynsa lo afirma como aprendiz con Agustín Roig alias de 
Salazar al oficio de argentero durante 7 años (Juan de Longares, f. 178).

— 1505, julio, 16. Se constituye fiador ante el cabildo de la Seo de Zaragoza en 25 
marcos de plata que el capítulo dará a Lope de Viruega también platero para 
hacer unos candeleros (Martín Español, s.f.).

— 1505, septiembre, 20. Agustín Rog de Salazar, platero, ciudadano de Zaragoza, 
constituye procuradores a Guillem de la Batux y Arnaut de Baron trajineros del 
lugar de Bollon de Bearne para presentar a collidores, lezderos y peajeros la 
carta testimonial de la franqueza y jurar por él que transportan las mercaderías 
suyas sin hacer fraude alguno (Pedro Garín, f. 122).

ROG, Bartolomé. 1480. diciembre, 12. Junto con su mujer María Garcez y como 
tutores de Matheu, Pedro y Catalina Roig menores, hijos de Matheu Rog reco-
noce tener en comanda del cirujano Pedro Tobajas mil s.j. Garantiza la devolu-
ción con unas casas suyas en la parroquia de Santa María la Mayor de Zaragoza 
(Bartolomé Roca, f. 106).

ROG, Mateo. 1451, mayo, 31. Firma como testigo en un albarán otorgado por la 
viuda de Pascual de Agüero (Pedro Monzón, f. 188).

— 1464, octubre, 28. Galcerán de Ribelles natural de Fraga se afirma como apren-
diz por cinco años (Pedro Monzón, s.f.).

— 1473, septiembre, 10. Como procurador de mosen Johan Coy vicario de Azuara 
acusa recibo de 236 s.j. de Pedro de Aljafarín, arrendador de los frutos de 
dicho lugar siquier capitol (Domingo de Cuerla, f. 249).

— 1477, febrero, 12. Reconoce tener en comanda mil sueldos del mercader Juan 
de Cortes como garantía de unas casas en la calle de Predicadores que Juan ha 
alquilado al hermano de Mateu (Pedro Lalueza, f. 61).

— 1477, marzo, 20. Reconoce haber recibido del barbero Pedro Torrixos 130 suel-
dos por el loguero de unas casas en el mercado, parroquia de san Pablo de Za-
ragoza (Martín de Torla ff. 62 y 63).
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— 1477, marzo, 3. Es testigo del acta de defunción de su colega Luis Mallol 
(Martín de Torla, f. 56).

— 1477, diciembre, 14. Junto con su esposa María García, hace donación a su her-
mano Martín de Pertusa de unas casas en la entrada de la calle de Predicado-
res, en la parroquia de san Pablo (Pedro Lalueza f. 301).

— 1478, febrero, 5. Como procurador de su hermano Martín de Pertusa habitante 
en Barcelona, arrienda unas casas en la calle de Predicadores propiedad de 
Juan de Torres por 3 años (Pedro Lalueza, f. 63).

— 1478, febrero, 27. Arrienda una viña suya en la Almozara al labrador Diego de 
Vinuesa, por 124 s.j./año (Pedro Lalueza, f. 80).

— 1478, junio, 19. Estando enfermo de peste otorga testamento. Revoca otro 
hecho en Barcelona en 1477. Reconoce que unas casas situadas en la calle de 
Predicadores pertenecen a su hermano Martín de Pertusa (Pedro Lalueza f. 
130).

— 1482, enero, 30. Junto con su esposa nombra procuradores a pleitos a tres nota-
rios causídicos de Zaragoza.

— 1498, septiembre, 17. El argentero catalán Gabriel de Villamarchs, procurador 
del monasterio de Montserrat, le nombra procurador en Zaragoza del citado 
convento para reclamar al cenobio las cantidades a él debidas (Jimeno Gil, ff. 
133-134).

ROG, Pere. 1435, abril, 22. Pere Rog, argentero, natural de Castell de Callar, se 
firma con maestre Johan de Calcinaya alias de Pisa al oficio de argentero por 
un año por la manutención y 15 florines de oro (Alfonso Martínez, f. 133 v.).

ROMEU, Jaime. 1480, abril, 5. Capitulación matrimonial con Isabel Calvo, hija de 
un especiero zaragozano (doc. 98).

— 1485, julio, 22. Toma como aprendiz a Juan de Espina natural de Espina en Ca-
taluña dos años y salario de 100 s. j. (Miguel Serrano, f. 53).

RUIZ, Gil. 1469, febrero, 27. Reconoce tener en comanda 78 s.j. del médico Pedro 
de la Cabra (Antón Maurán, f. 46).

— 1469, julio, 12. Capitulaciones matrimoniales con Constanza Segovia. Ella 
aporta 2.000 sueldos. No se mencionan las aportaciones de él, que asegura 500 
sueldos de la dote de ella sobre sus bienes. (Pedro Monzón, s.f.).

— 1469, junio, 22. Acusa recibo al velero Jaime Matheu, a Álvaro de Segovia secre-
tario del Rey y a Ramón de Carillas calcetero de mil s.j. que prometieron a 
Constanza Segovia en ayuda de su matrimonio con él. (Pedro Monzón, s.f.).

S

SALAZAR, Agustín. Ver Rog, Agustín, alias Salazar.
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SALLAR, Berenguer. 1447, mayo, 9. Toma como mozo servicial a Francisco Bargas, 
de Ejea de los Caballeros (Juan de Longares, ff. 445-446).

SALLAR, Domingo. 1438, julio, 31. Alquila un cap de taula en su obrador a su 
colega Belenguer Jurdi (doc. 16).

— 1445, septiembre, 16. Devuelve a la junta parroquial de San Pablo todos los de-
rechos que tiene sobre una viña en la Almozara por la cual le pagaba 30 suel-
dos al año (Pedro Serrano, f. 144 r.).

— 1449, diciembre, 1. Protesta en la cofradía contra Bernat Ferrando porque uno 
de sus mozos obra como argentero (doc. 28).

— 1450, abril, 25. Toma en arriendo una casa de Juan de Valmunt sita en la parro-
quia de Santa María la Mayor con su cillero y vajilla vinaria (Pedro Monzón, ff. 
154-155).

— 1450, junio, 23. Recibe en treudo unas casas en la Carrera Mayor propiedad de 
una capellanía de Sta. Engracia por 36 sueldos anuales (Pedro Monzón, f. 201).

— 1450, agosto, 12. Tiene en comanda de un clérigo 20 onzas de plata para fabri-
car cuatro tazas (doc. 30).

— 1450, septiembre, 1. Firma una carta de paz junto con sus colegas Nadal y 
Françon Pug de una parte y de la otra sus también colegas Jerónimo Huguet y 
Juan Fagot y el peyrero Pere Batle tras algunas injurias sucedidas entre ellos 
(Pedro Monzón, f. 293).

SALVADOR, Juan. 1442, octubre 3. Toma como aprendiz al barcelonés Baltasar 
Gerau (doc. 23).

— 1450, mayo, 18. Firma paz y tregua con el escudero Juan Rufet, acusado, de 
haber matado con otros cómplices a su hermano Bartolomé, zapatero (Miguel 
Navarro, f. 304).

— 1451, marzo, 29. Se afirma como obrero y servidor por tiempo de tres años con 
el argentero zaragozano Francisco Martín por salario de mil sueldos y la manu-
tención (Alfonso Martínez f. 105 v.).

— 1452, diciembre, 12. Reconoce tener en comanda unas herramientas de su 
oficio de su colega Jayme Vilanova alias Ceciliano (siciliano) (Gonzalo de 
Cuevas, f. 117 r.).

— 1453, septiembre, 19. Martín de Allo natural de Dicastillo (Navarra) se afirma 
con él como mozo aprendiz por tres años (Alfonso Martínez, f. 215).

— 1459, mayo, 2. Reconoce tener en comanda 600 sueldos del judío Mayr Alazar 
(Pedro Monzón, s.f.).

— 1460, septiembre, 11, Tiene en comanda una cruz de plata de un racionero de 
la Seo (doc. 53).

— Había muerto el 26 de junio de 1461 en que su albacea nombra ejecutores a 
pleitos (Jaime de Oliván, f. 133 r.).
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SALVADOR, Pascual. 1442, octubre, 3. Toma como mozo al barcelonés Baltasar 
Gerau (Juan de Longares, f. 625).

— 1443, julio, 3. Firma como testigo de un contrato de aprendizaje con Bernat Fe-
rrando (Juan de Longares, f. 446).

— 1451, febrero, 11. Pedro Martín vecino de Lanaja afirma a su pupila María 
Pompién del mismo lugar como sirvienta por tiempo de siete años (Pedro 
Monzón, ff. 48-49).

— 1453, junio, 25. Junto con el labrador Pedro de Artieda tiene en comanda 350 
sueldos del judío de Belchite Mosse Cides (Miguel Navarro, f. 243).

— 1454, diciembre 20. Otorga testamento mancomunado con su esposa María Ez-
querra, que está enferma, en que solamente se menciona a Juan de Bruselas, 
hijo del primer matrimonio de ella, al que instituyen heredero universal, tras 
concederse recíprocamente usufructo sobre todos los bienes al sobreviviente. 
Pascual se reserva sus herramientas y ropas para disponer de ellas como quiera 
(Pedro Monzón, ff. 270-272).

— 1464, noviembre 4. Testa estando enfermo. Nombra heredera a su alma, tras 
legar unas casas en la carrera Mayor a Sancha Cabrero y una viña a Perico de 
Molina, labrador (Pedro Monzón, s.f.).

— 1464, noviembre, 24. Se hace inventario de todos sus bienes y herramientas 
(doc. 60).

— 1465, marzo, 6. Tras cancelar el inventario anterior, defenece a Sancha Cabre-
ro viuda de Juan de Bruselas alias de Valfont de todos los bienes contenidos en 
él y reconoce que los que quedan en las casas de la carrera Mayor pertenecen a 
ella (Pedro Monzón, s.f.).

— 1465, noviembre, 5. Revoca todos sus anteriores testamentos (Pedro Monzón, 
s.f.).

SAMALO, Gabriel de. 1499, abril, 26. Contrata un relicario de plata sobredorada 
para la cofradía de san Cristóbal de Zaragoza (Martín de la Zaida, f. 75).

— 1499, junio, 21. Ha capitulado un busto de plata de san Vicente para el monas-
terio de Montearagón (doc. 148).

SÁNCHEZ, Alvaro. 1440, julio, 18. Reconoce tener en comanda 50 florines de oro 
del judío Salomón Constant, que devuelve el 20 de enero de 1441 (Pedro Sán-
chez de Calatayud, f. 2 v).

— 1441, enero, 10. Junto con su hermano Luis, banovero, reconoce tener en co-
manda 70 florines de oro del judío Mosse Alazar, que devuelven el 9 de octubre 
de 1445. (Pedro Sánchez de Calatayud, f. 15 v.).

SÁNCHEZ, Antón: 1487, octubre, 4. Firma como testigo de un contrato de apren-
dizaje con Juan de Armillas (Juan de Longares).

— 1491, mayo, 4. El rector de Beortegui en Navarra contrata con él una cruz de 
plata dorada con el Calvario, la Virgen y santos (Juan de Longares, f. 176).
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— 1491, mayo, 16. El concejo de La Mata (aldea de Alcañiz) contrata la obra de 
una custodia con viril y dos ángeles (Juan de Longares, f. 176).

— 1493, mayo, 29. Zaragoza. Jaime Garcés, escudero, habitante en Castejón de 
Valdejasa, afirma con él a su hijo Migalico durante 7 años (Juan de Longares, f. 
306 r-308 v.).

SÁNCHEZ, Belenguer. 1438, agosto, 6. Da poderes a sus hijos Juan, Álvaro y Pedro 
argenteros los tres, para presentar cartas de franqueza (doc. 17).

SÁNCHEZ, Juan. 1430, noviembre, 4. Acusa recibo a los albaceas del mercader 
Juan Guallart de 357 sueldos por un cáliz de plata dorado por dentro y de fuera 
esmaltado con las armas del testador, destinado a la iglesia de Sariñena (Antón 
de Aldovera, f. 58 v.).

SÁNCHEZ, Juan. 1491, mayo, 4. El rector de Beortegui en Navarra le encarga una 
cruz de plata (doc. 121).

— 1491, mayo, 16. Encargo de una custodia con su viril y dos ángeles para el lugar 
de La Mata y de la terminación de un relicario para el lugar de Los Olivos, 
aldeas de Alcañiz (doc. 122).

— 1492, julio, 29. Vende al hospital de nuestra Señora de Gracia todas las cantida-
des de dinero y mercancías que el corredor Pedro Ori le debe por precio de 
5.000 sueldos (Juan de Aguas, s.f.).

— 1493, noviembre, 11. El guantero Juan Sánchez reconoce tener en comanda de 
él 580 s. 10 d. (Juan Abat, f. 39).

— 1493, noviembre, 12. Diego del Prado reconoce tener en comanda de él 580 s.j. 
(Juan Abat, s.f.).

— 1495 diciembre, 17. Toma como aprendiz a Tomasico Sánchez, de Utebo, du-
rante 7 años (Juan de Longares, f. 797).

— 1496, sin otra data. El cabildo de la Seo le paga 795 sueldos por haber dorado 
muchas cosas de plata de la sacristía, como incensarios, la cruz de oro y otras 
cosas (ACS, Libro común, 1496, f. 2).

— 1496, octubre, 5. Otorga haber recibido del médico Alonso de Villalpando 7 
florines de oro que le debía pagar por un laudo arbitral (Juan de Aguas, f. 
142).

— 1497, noviembre, 18. Junto con el también argentero Juan del Prado firman un 
compromiso para someter sus pleitos, cuestiones y diferencias al laudo de 
Jaime de Cariñena (Juan de Longares, f. 75). El laudo se pronuncia el 26 de 
mayo de 1498 (Juan de Longares, f. 352 - 354).

— 1498, abril, 30. Nombra procurador suyo a Ferrando Ballester, argentero 
vecino de Toledo, para demandar 7 arienzos de oro de 22 quilates que le debía 
pagar Jerónimo Sánchez, argentero vecino de Madrid, el qual oro le dio en Burgos 
devant Ferrando Ballester argentero para que del dicho oro el habia de fazer XII cerquoles 
de pareras los quales havia de dar para el Corpus Christi ya passado (doc. 143).
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— 1498, mayo, 26. Laudo arbitral resolviendo sus diferencias con Juan del Prado 
sobre deudas recíprocas (doc. 144).

— 1498, septiembre, 10. Nombra procurador a su criado Francisco Ayala para 
cobrar del argentero barcelonés Joan Palas 12 arienzos de oro (Juan de Longa-
res, f. 542).

— 1502, marzo, 3. Contrata una cruz para el lugar de Grañén que entrega en sep-
tiembre de 1503 (doc. 151)

— 1502, octubre, 15. Tiene contratada una custodia de plata para la ciudad de 
Borja. El contrato se anula el 18 de junio de 1503 (Juan de Longares, ff. 817-
819).

SÁNCHEZ, Pedro. Casado con Angelina Nadal. Hermano de Rodrigo y de Juan 
Sánchez. 1447, noviembre, 1. Otorga escritura de definimiento con Jaime 
Nadal hijo del argentero homónimo. Se le designa como scudero argentero (Juan 
de Longares, f. 87,).

— 1451, febrero, 10. Alquila al espolonero Gil Pérez de Guadalajara unas casas 
suyas en la carrera Mayor, parroquia de Santa María la Mayor, durante tres 
años y por 100 sueldos/año (Pedro Monzón, f. 48 r.).

— 1452, enero, 8. Como heredero y ejecutor de los bienes de su hermano Juan 
Sánchez, argentero, nombra procuradores a pleitos (Juan Marco, s.f.)

— 1452, enero, 18. Alquila a Juan de la Froncana y a Nicolau Bonalau, zapateros, 
unas casas suyas en la carrera Mayor, parroquia de Santa María la Mayor, du-
rante dos años y por 190 sueldos/año (Pedro Monzón, s.f.).

— 1455. febrero, 26. María Calcena, viuda del argentero Bernat Ferrando mayor 
como tutriz de Francisco y Esperanza hijos suyos y del difunto, afirma a Francis-
co como aprendiz con él por tiempo de siete años (Gonzalo de la Cueva, s.f.).

— 1455, agosto, 20. El borjano Miguel Nadal afirma con él a su hijo Constantín 
Nadal por 10 años al oficio de argentero (Juan Garín, ff. 103-104).

— 1459. octubre, 19. Como procurador del burgalés Álvaro López sustituye los 
procuradores de su principal (Alfonso Martínez, f. 184 r.).

— 1459, diciembre, 28. Junto con su hermano Rodrigo firma paces con Juan de 
Artayz, argentero pamplonés (Alfonso Martínez, protoc. 1460, f. 6).

— 1463, diciembre, 31. Encomienda 800 s.j. al notario zaragozano Bartolomé 
Roca, que jura devolvérselos el próximo mes de enero (Juan Garín, prot. 1464. 
f. 4).

— 1464, mayo, 15. Otorga poderes a cinco notarios causídicos de Zaragoza a plei-
tos (Juan Garín, f. 51).

— 1464, marzo 31 y mayo, 31. El notario Bartolomé Roca jura que le devolverá 
460 sueldos de una comanda firmada el 9 de diciembre anterior antes de fin de 
marzo y de nuevo jura que se los devolverá antes del 15 de junio (Juan Garín, 
ff. 36 y 59).
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— 1464, septiembre, 14. El parchero García de Tisueras le vende todos sus bienes 
muebles y sedientes por precio de 200 florines de oro de los que García acusa 
recibo (Juan Garín, f. 116 v.).

— 1464, septiembre, 30. El notario zaragozano Bartolomé Roca reconoce tener en 
comanda de Pedro Sánchez escudero argentero 800 s.j. (Juan Garín, f. 122).

— 1465, febrero, 15. Pedro de Pando argentero y Juan de Ayala zapatero prome-
ten devolver a Pedro Sánchez los dos florines de oro que éste les ha prestado 
graciosamente para suplir a sus necesidades hasta el 24 de junio próximo (Juan 
Garín, f. 41).

— 1465, mayo, 6. Toma como mozo y aprendiz a Juan de Pancorbo, hijo de 
Martín de Pancorbo vecino de Burgos por siete años (Juan Garín, ff. 90-91).

— 1465, agosto, 29. El lugarteniente general de merino de Zaragoza vende a 
Pedro Sánchez, escudero y argentero, unas casas sitas en la carrera Mayor, pa-
rroquia de Santa María la Mayor, contiguas a las de Pedro, por precio de 1.500 
s. j. (Juan Garín, ff.155-156).

— 1465, noviembre, 5. Ali d’Anzion, moro de Lagata, reconoce tener en comanda 
de Pedro Sánchez, escudero y argentero, 57 s. j. (Juan Garín, ff. 185-186).

— 1466, febrero, 9. Estando sano otorga testamento distribuyendo sus bienes 
entre sus tres hijos y dos hijas y su mujer (doc. 64).

— 1466, junio, 20. Avala una comanda de mil sueldos de su colega Jaime Nadal 
(Juan de Barrachina f. 252).

— 1469, octubre, 16. Compra a su colega Jaime Castán todos sus bienes muebles y 
sitios entre ellos unas casas en la carrera Mayor, en la parroquia de Santa María 
la Mayor, contiguas a las suyas, por precio de 200 florines de oro (Domingo de 
Cuerla, f. 273 r.).

— 1471, enero, 14. Designado como argentero escudero. Toma como mozo y 
aprendiz a Luis Siscar, argentero, natural de Sangüesa por 4 años (Domingo de 
Cuerla, f. 49).

— 1473, abril, 23. Reconoce tener en comanda la mayor parte de la plata dorada 
para la cruz de la parroquia de san Andrés que hace Andreu Martín (doc. 80).

— 1473, agosto, 9. Juan del Prado argentero firma capitulaciones matrimoniales 
con Margarita Sánchez, hija de su colega Pedro Sánchez. El aporta todos sus 
bienes, ella 4.000 sueldos jaqueses que le dan sus padres. Juan asegura a Marga-
rita 1.400 sueldos a manera de dote y ajuar sobre todos sus bienes (Bartolomé 
Roca, ff. 171-173).

— 1474, mayo, 24. Capitula el matrimonio de su hija Yolanda con su colega Jaime 
Vilanova. Ella aporta 4.000 sueldos, que acaba de pagar el 7 de enero de 1477 
(Bartolomé Roca, prot. 1477, f. 10).

— 1474, junio, 1. El bordador Martín Crespo le vende todos sus bienes por 6.000 
s.j. El mismo día Martín reconoce tener en comanda de él mil sueldos. Venta y 
comanda se cancelan el 19 de junio de 1475 según una nota marginal (Juan de 
Barrachina, ff. 202 v.-203 r.).
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— 1476 abril, 4. Entrega en comanda 158 s.j. a su colega Martín Royz (Bartolomé 
Roca, f. 114).

— 1477, julio, 26. Nombra procurador suyo al argentero barcelonés Pedro Uguet 
a pleitos con poder de jurar etc. (Bartolomé Roca, f. 186).

— 1477, julio, 11. Su colega Juan Gil tiene 180 s.j. en comanda de él (Bartolomé 
Roca, f. 269).

— 1480, junio, 15. Cede al bordador Bartolomé de Arteaga todos los derechos y 
acciones que pudieran corresponderle en los bienes de Alonso de Arteaga, bor-
dador, padre de Bartolomé (Juan de Aguas, f. 49).

— 1485 octubre, 27. Contrata junto con su hijo Juan la obra de dos cruces para 
Tella y Bestué en el valle de Puértolas, que entregan el 16 de marzo de 1486 
(doc. 110).

— 1495, septiembre, 6. Toma como aprendiz y mozo a Luis Joan natural de Valen-
cia durante cuatro años (Juan de Longares, f. 556-557).

— 1496, diciembre, 17. Se retracta ante notario de las calumnias que ha proferido 
contra el mercader zaragozano Jaime Cariñena, diciendo que había matado a 
dos hombres y que tenía relaciones con judíos (Miguel Villanueva, ff. 715 v.-716 
v.).

— 1497, enero, 7. Antón Simal, bonetero, afirma a su hijo Joanico como aprendiz 
por 6 años (Pedro Monzón, s.f.).

— 1497, enero, 7. Toma como mozo servicial y aprendiz a Juanico Spinal, de Cala-
tayud, hijo del bonetero homónimo durante 6 ½ años (Juan de Longares, f. 
64).

— 1497, enero, 23. Es nombrado director de las minas de oro de Grávalos (Logro-
ño). (doc. 138).

— 1501, mayo, 29. Tiene en comanda de su colega Juan del Prado 100 sueldos.

— 1502, enero, 24. Tiene en comanda del moro Yuce Xama 2.000 sueldos jaque-
ses (Pedro Lalueza, ff. 51-52).

SÁNCHEZ, Rodrigo. Hermano de Pedro Sánchez. 1449, septiembre, 8. Toma 
como aprendiz por tiempo de siete años al niño zaragozano Manuel de las 
Yeguas (Alfonso Martínez, f. 171).

— 1451, julio, 13. Escudero et argentero. Alquila unas casas suyas en la parroquia de 
Santa María la Mayor al coracero Ramón Pont por precio de 110 s.j. al año (Al-
fonso Martínez, f. 226).

— 1454, febrero, 5. Escudero et argentero. Alquila al vainero Diego de Montalbán 
unas casas suyas en la parroquia de Santa Mª la Mayor por 140 sueldos/año du-
rante dos años (Pedro Monzón, f. 30).

— 1454, febrero, 12. Reconoce haber recibido 37 sueldos del vicario de Bárboles 
por una comanda (Pedro Monzón, f. 40).
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— 1455, agosto, 20. Firma como testigo del contrato por el que el borjano Miguel 
Nadal afirma a su hijo Constantin Nadal por 10 años al oficio de argentero con 
Pedro Sánchez (Juan Garín, ff. 103-104).

— 1459, diciembre, 28. Junto con su hermano Pedro firma paces con Juan de 
Artayz, argentero pamplonés (Alfonso Martínez, prot. 1460, f. 6).

— 1465, agosto, 6. Junto con su hermano Rodrigo y otros artesanos de Zaragoza 
firma paz y tregua por 101 años en poder del capdeguayta de la ciudad con 
otros artesanos de Zaragoza, perdonándose las nafras e injurias entre ellos 
(Juan Garín, f. 149).

— 1465, noviembre, 14. Toma como aprendiz a Miguel Arnau, hijo del espolone-
ro zaragozano Martin Arnau por ocho años (Juan Garín, ff. 179-180.

— 1466, noviembre, 30. Acusa recibo a Jaime Montalbán vecino de Zaragoza de 
200 s., parte de pago de los 900 que éste le debía (Antón Maurán, f. 667).

— 1467, enero, 13. Acusa recibo de 1.900 sueldos, devolución de la comanda que 
con él tenía Jaime Montalbán, vainero zaragozano (Antón Maurán, f. 17).

SANTA FE, García de. 1454, marzo, 22. García de Santa Fe y Fortuño de Romatres 
toman como aprendiz por seis años a Antonio d’Embit, hijo de Antonio 
d’Embit corredor de ropa (Pedro Monzón, s.f.).

— 1473, enero, 16. Como tutor y curador de los hijos de Guillén y Luisa de Santa 
Fe, hijos del difunto notario Pedro de Santa Fe, acusa recibo de siete sueldos, 
importe del treudo de unas casas en Monzalbarba que tiene alquiladas a una 
viuda (Miguel Navarro, f. 13).

— 1479. enero, 14. Vende a su hermano Jayme de Santa Fe, corredor, todos sus 
bienes por 5.000 sueldos. La venta se cancela el 8 de julio (Pedro Monzón, s.f.).

— 1490, marzo, 21. Alquila a Juan de Berastegui unas casas suyas en la parroquia 
de Santa María, que confrontan con la placeta del Justicia y con casas del dicho 
señor por cien sueldos/año (Miguel de Villanueva, f. 321).

— 1497, enero, 2. Firma como testigo de la constitución de una compañía entre 
un guarnicionero y un buydador de Zaragoza (Juan de Longares, f. 47 r.).

— 1497, agosto, 5. Arrienda durante tres años por 80 sueldos/año una casa suya a 
Andrés de Sant Sebastián, maestro de amostrar a leher a ninyos, unas casas suyas en 
la placeta del Justicia de Aragón, en la parroquia de señora Santa María del 
Pilar de Zaragoza que confruenta con casas del justicia de Aragón de dos partes et con 
la dicha placeta (Juan de Longares, f. 501).

SANTÁNGEL, Alonso y Gabriel. 1497, octubre, 19. Habitantes en Zaragoza, hijos 
de Gabriel Santángel y de Blasquica Beltrán quondam vecinos de Barbastro. 
Junto con su otro hermano Jerónimo, zapatero, nombran procurador a Lope 
de Santángel, mercader de Barbastro (Juan de Longares, f. 680).

SANTUCHO, Cubello de. 1465, marzo, 11. Tiene en comanda 300 s. de su colega 
Juan de Jaén. Cancelada el 11 de julio siguiente (Pedro Monzón, s.f.).
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— 1466, agosto, 23. El argentero barcelonés Vidal Ussames se afirma con él como 
mozo, servicial y aprendiz al oficio de argentero durante tres años, con las con-
diciones habituales y 50 sueldos para ayuda de vestir y calzar (Juan de Longa-
res, f. 16).

— 1467, febrero, 22. Elvira de Urrea viuda y Miguel de Lecinares, labrador, le 
venden unos campos en la Cenia Baja término de Zaragoza por precio de 130 s. 
(Pedro Monzón, s.f.).

— 1468, agosto, 1. Recibe de la viuda de don Johan del Río 150 sueldos por razón 
de ciertas obras de oro que el difunto le encargó en vida (doc. 73).

— 1474, julio, 7. Junto con su esposa Isabel Royz nombra dos procuradores 
(Martín de Torla, f. 84).

— 1475, marzo, 11. Tiene en comanda 300 s.j. de Juan de Jaén (Pedro Monzón, s.f.).

— 1475, abril, 9. Su mujer Isabel Rog testa estando enferma. Menciona a sus hijos 
Salvador, Lucrecia, Gracia e Isabel. Dispone su entierro en el fosar del Pilar e 
instituye heredero a su marido (Pedro Monzón, s.f.).

— 1477, febrero, 26. Interviene ante el carcelero de Zaragoza en favor de su 
colega Juan de Fago (Martín de Torla, f. 47).

— 1481, diciembre, 11. Forma compañía con Gregorio Ardit para realizar obras 
de oro o plata para el cardenal de España u otros comitentes (doc. 102).

— 1484, julio, 9 y 14. El cabildo de la Seo le encomienda 14 marcos de plata para 
hacer unos testuales. Su colega Agustín de Salazar le avala (docs. 107 y 108).

— 1485, septiembre, 12. Capitula en Tarazona la obra de una cruz de plata para el 
cabildo de esa ciudad (Jaime Malo, f. 1, prot. 1487).

SARRIA, Miguel. 1489, noviembre, 11. Junto con Juan del Frago reconocen tener 
en comanda de mosen Domingo Gualis 100 sueldos a pagar el día de Todos 
Santos (Miguel de Villanueva, f. 136).

— 1490, septiembre, 22. Dos ciudadanos de Tudela contratan con él y con Pedro 
Durant la obra de una cruz de plata de 40 marcos de peso para una parroquia de 
esa ciudad. La cruz se acaba en julio de 1491 (Miguel de Villanueva, ff. 435-438).

— 1491, abril, 7. Junto con Pedro Durán contrata una cruz de plata con el canóni-
go de Mora Jaime Marín (Miguel de Villanueva, f. 191).

— 1491, septiembre, 15. Junto con Pedro Durán contrata una cruz de plata 
dorada con esmaltes con los jurados de Samper de Calanda (Miguel de Villa-
nueva, ff. 482-484).

— 1492, agosto, 31. Firma un compromiso con el escudero Joan de Vendrell para 
resolver todas sus diferencias. Nombran árbitros a mícer Joan Sánchez jurista y 
a Pedro Pérez de Ariño, notario (Juan de Longares, f. 499).

— 1493, septiembre, 15. Firma una concordia con el labrador Pedro Paradisso por 
la que éste le entrega toda la cosecha de un año en sus «tierras blancas» por 32 
sueldos (Juan de Longares, ff. 532-533).
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— 1497, mayo, 30. Reconoce tener en comanda 200 sueldos de Mahoma de Alisa, 
moro labrador de María de Huerva (Juan de Longares, f. 357).

SEVILLA, Juan. 1483, mayo, 10. Juan de Sevilla, argentero de Valencia, se afirma 
como mozo servicial y aprendiz con Jaime Villanova por 2 ½ años (Juan de 
Longares, ff. 92-93).

SICILIANO, Jaime. 1452, diciembre, 12. Presta unas herramientas a su colega Juan 
Salvador (Gonzalo de la Cueva, f. 117 r.).

SISCAR, Luis. 1471, enero, 18.- Natural de Sangüesa, se afirma como mozo apren-
diz durante 4 años con Pedro Sánchez argentero y escudero (Domingo de 
Cuerla, f. 49).

SOCARRATS, Pascual. 1447, septiembre, 16. Nombra procurador al argentero va-
lenciano Juan Marcén para cobrar del pintor Tomás Rejals el importe de una 
cadena de oro (Juan de Longares, f. 770).

SPELT, Francés. 1419, febrero, 16. Contrato de una cruz de plata para Lagunarro-
ta (doc. 2 y 3).

— 1419, febrero, 16. El argentero zaragozano Galcerán Marqués se afirma con él 
como servidor durante un año por salario de 8 florines anuales (Alfonso de 
Pero Justicia, s.f.).

— 1420, febrero, 19. Galcerán Marqués reconoce tener en comanda de Francés 
Spelt 20 florines de oro que promete devolverle cuando sea requerido por él 
(Alfonso de Pero Justicia, s.f.).

— 1420, diciembre, 11. Don Álvaro de Garavito le entrega 100 marcos de plata 
para obrar (doc. 6).

— 1420, diciembre, 14. Francés Spelt declara ante el notario que ha hecho pren-
der a Galcerán Marqués por haberle encomendado 14 onzas de plata y al abrir-
le el cajón encontró solamente 11 onzas y 14 arienzos, además de una vaina 
con dos ganivetes con su buruello de plata, un real de plata quebrada y una correa 
de plata estrecha con 9 platones. Firman como testigos Juan de Alpicar y Arnalt 
Cavall, argenteros (Alfonso de Pero Justicia, s.f.).

SOLIS, Rodrigo de. 1488, marzo, 26. Reconoce tener en comanda de su colega 
Juan del Prado 23 sueldos (Miguel de Villanueva, f. 36).

T

TEROL, Antonio. 1464, abril, 24. Natural de Zaragoza. Hijo del difunto argentero 
Juan Terol. Se afirma como mozo y aprendiz por 6 años al oficio de argentero 
con Juan Mallol (Pedro Monzón, s.f.).
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— 1492, mayo, 30. Alonso de Sada, natural de Sos se afirma con él como mozo ser-
vicial y aprendiz por tiempo de 2 años (Juan de Longares, f. 322 r.).

— 1496, noviembre, 29. Contrata una cruz de plata dorada para el lugar de Coscu-
lluela de Tos (Juan de Longares, ff. 725-727).

— 1500, octubre, 12. Reconoce tener en comanda 135 sueldos del guantero Diego 
del Prado (Miguel de Villanueva, f. 492-493).

TEROL, Juan. 1461, agosto, 1. Marina Saravia mujer de Juan Terol otorga testa-
mento en que menciona a sus dos hijos: Lorent y Martín (Pedro Monzón, s.f.)

— 1461, agosto, 8. Otorga testamento disponiendo ser enterrado ante la puerta 
mayor de la iglesia del Pilar, instituye heredera universal a su mujer Marina Sa-
ravia a la que nombra tutriz de su hijo Antón menor de edad y menciona a 
efectos de legítima a su hija Catalina (Pedro Monzón, s.f.).

TIBAUT, Andrés. 1507, julio, 10. Toma como aprendiz durante 3 años a Arnaudi-
co de Lasala, hijo de Arnau de Lasala, vecino de Tramacastilla de Tena.

TOLOSA, Pedro de. 1489, octubre, 30. Firma como testigo del contrato entre su 
colega Pedro Durant y el albañil moro Ibrahim Rafacor para la reforma de la 
casa y obrador de Pedro (Juan de Longares, f. 429-433).

— 1490, julio, 7. Junto con su esposa Violante de Jaén nombra procurador a su 
suegro y colega Juan de Jaén para cobrar las deudas a ella debidas (Juan de 
Longares, f. 328).

— 1490, octubre, 12. Pedro Nájera, natural de esa ciudad, se afirma como mozo y 
aprendiz con él por tres años. El mismo día, Juan de Nájera escudero, afirma a 
su hijo Dieguico con él como aprendiz por tiempo de 6 años (Juan de Longa-
res, ff. 383-384).

TORRALBA, Juan de. 1496, enero, 12. Junto con sus hermanos da a treudo a un 
labrador una viña en las Fonduras de la Huerba (Alfonso Martínez, f. 5).

— 1497, Alfonso de Talera, sellero, afirma a su sobrino Diego de Trigueros natu-
ral de Burgos, como aprendiz por tiempo de seis años (Miguel de Villanueva, f. 
240).

— 1501, junio, 21. Miguel Johan Serra, mercader de Monzón afirma a su hermano 
Luis con Juan de Torralba por cinco años (Alfonso Martínez, f. 47.

TUDELA, Antón. 1451, julio, 29. Concede poderes a su hijo homónimo para 
cobrar todos sus créditos (Alfonso Martínez, f. 238 v.).

— 1461, julio, 11. Nombra procuradores a pleitos (Alfonso Martínez f. 52)..

— 1464, febrero, 29. Estando enfermo añade un codicilo a su testamento en que 
lega 10 florines de oro a su hermana Gracia, residente en Alcañiz, cumpliendo 
el legado testamentario de su padre. Había fallecido el 5 de marzo (Alfonso 
Martínez, f. 21).
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VILANOVA, Jaime. 1429, octubre, 5. Fabrica una cadena de oro para mosen Anto-
nio de Monteaperto (doc. 8).

— 1432, septiembre, 7. Organiza una rifa de joyas de oro y plata (doc. 12).

VILLANOVA, Jaime, alias Ciciliano. 1432, abril, 26. Leonor de Heredia, mujer de 
Pedro Gonzalbez, sargento de armas del Rey, afirma con él como mozo y 
aprendiz a Juan Viera, hijo del primer matrimonio de ella, durante cinco años 
(Alfonso Martínez, ff. 114-115).

— 1443, junio, 12. Juan Machón carbonero de Zaragoza afirma con él como mozo 
y aprendiz a su hijo Petrico por tiempo de 7 años. (Just Salas, s.f.).

— 1446. febrero, 5. Toma como aprendiz a Perico Manzana por tiempo de siete 
años (Alfonso Martínez, f. 37).

— 1450, mayo, 11. Acusa recibo al botiguero zaragozano en Pere Vedrer de 5.000 
sueldos, devolución de una comanda hecha en 1447 (Alfonso Martínez, f. 79).

— 1452, diciembre, 12. Encomienda unas herramientas a su colega Juan Salvador 
(doc. 40)

— 1453, mayo, 5. Pedro Chico, argentero valenciano, afirma con él a su hermano 
Vicente como mozo aprendiz a oficio de argentero por tiempo de siete años 
con las condiciones habituales (Gonzalo de la Cueva, ff. 40-41).

— 1454, julio, 25. Nombra procuradores ad lites (Pedro Monzón, s.f.).

— 1454, mayo, 28. Se afirma con él como criada Gracica, hija del tudelano Diago 
de Gomez alias Jacotín, por tiempo de 6 años y al fin del contrato le ha de dar 
200 sueldos (Alfonso Martínez, f. 134).

— 1455, mayo, 24. Toma como aprendiz por cuatro años al zaragozano Jaime de 
Santángel (Pedro Serrano f. 92 r.).

— 1465, noviembre, 7. Salvador Castillo, vecino de Monzón, afirma a su hijo Salva-
dorico como aprendiz con él durante seis años (Pedro Monzón, s.f.).

— 1476, febrero, 23. Tiene en comanda 200 s.j. de su colega Pedro Sánchez (Bar-
tolomé Roca, f. 44).

— 1476, junio, 30. Alfonso de Dueñas, dorador, afirma con él como aprendiz a su 
hermano Fernando por tiempo de 4 años (Bartolomé Roca, f. 181).

— 1477, enero, 2. Acusa recibo a su colega y suegro Pedro Sánchez de 1.090 s.j. en 
parte de pago de la dote que éste prometió a su hija Yolanda. El matrimonio se 
capituló en 1474 (Bartolomé Roca, f. 5)

— 1477, enero, 3. Arrienda a su colega Antón Terol una casa suya en la parroquia 
de Sta. María la Mayor durante dos años por precio de 120 s.j. (Bartolomé 
Roca, f. 7).

— 1477, enero, 9. Acusa recibo a su suegro Pedro Sánchez de todos los 4.000 s.j. 
que éste debía pagarle por razón de la dote de su hija Yolanda pactada en capí-
tulos matrimoniales (Bartolomé Roca, f. 10).
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— 1477, agosto, 17. El espadero Jaime Albión afirma a Antón de Orós hijo de Juan 
de Orós de Caspe por 7 años (Bartolomé Roca, f. 253).

— 1484, octubre 3. Como mayordombre de la cofradía de san Eloy acusa recibo 
de 63 s.j. 4 d. a los ejecutores del último testamento de Miguel Rodríguez (Juan 
de Aguas, f. 88).

— 1487, enero, 19. Juan Cit sastre de Zaragoza afirma a su hijo Miguel como 
aprendiz por tiempo de 5 años (Miguel Serrano, f. 8).

— 1490, febrero, 16. Intercede ante el alcaide de la cárcel común de Zaragoza en 
favor de su colega Jaime de Jaén, preso en ella. En ese año vivía en la Carrera 
Mayor (Juan de Longares, ff. 51 y 481).

— 1490, julio, 5. Su mujer, María de Ejea, como procuradora suya, vende todos los 
bienes de éste a Francisco de Ayala, escudero (Juan de Longares, f. 227).

— 1490, diciembre, 2. Vive en la carrera mayor, parroquia de Santa María la 
Mayor, junto a la casa de Pedro Durant argentero (Juan de Longares, f. 480).

— 1491, julio, 16. Está preso por la inquisición, que le ha embargado sus bienes 
(doc. 124).

— 1492, agosto 8. Ha fallecido su mujer María de Exea. Los albaceas de ella inven-
tarían sus bienes (doc. 129).

— 1493, mayo, 10. Toma como aprendiz al valenciano Juan Sevilla (Juan de Lon-
gares, ff. 92-93).

— 1494, agosto, 12. El argentero Pere Guerau habitante en Zaragoza acusa recibo 
de Juan Partet mercader zaragozano 25 florines por razón de ciertas joyas que 
Jaime Villanova había obrado para Partet (Alfonso Francés, ff. 176-177).

— 1494, octubre, 7. El procurador de él hace constar que Jaime vive en Lérida y 
hace inventario de su casa en la calle Mayor, entre las casas de Pedro Durant y 
de Agustin Rog (Miguel de Villanueva, prot. para 1492, f. 649 r.).

VILLAR, Juan. 1512, abril, 27. Pedro Verdeguer mercader y Bernart de Masseda 
corredor de oreja afirman al sobrino de Pedro llamado Juan de Arçabal, hijo 
de Bernart de Arçabal, ciudadano de Barbastro, de 13 años de edad durante 5 
años (Luis Navarro, f. 114 r.).

VILLAR, Miguel. 1477, 1477, marzo, 13. Como procurador del tesorero del Rey, 
acusa recibo de 24.000 s.j. que le entrega el maestre racional (doc. 89).

— 1478. julio, 11. Otorga testamento. El 15 de julio de 1478 había fallecido y sus 
herederos inventarían sus bienes (docs. 94 y 95).

VILLAR, Pablo. 1462, junio, 19. Acusa recibo a dos labradores de la Puebla de Al-
findén de 200 sueldos, parte de los 800 que les prestó, más 48 sueldos por un 
censal (Pedro Martínez de Alfocea, s.f.).

— 1464, junio, 26. Con su mujer Catalina Loarri venden al mercader zaragozano 
Arnalt de Sangüesa un campo junto a la iglesia del Carmen, dentro del muro 
de la ciudad (Alfonso Martínez f. 55).
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— 1471, noviembre, 30. Juan de Favas alias Equo natural de Cannella en el vizcon-
dado de Orta de la provincia de Gascuña se firma con él como mozo y aprendiz 
durante cuatro años con las condiciones habituales (Alfonso Martínez f. 144).

— 1473, octubre, 27. Compromete sus diferencias con Bernat de Casaldáguila 
vecino de Zaragoza en poder de Alfonso Martínez, notario de Zaragoza (Antón 
Maurán, s.f.).

VILLAR, Pedro del. 1484, febrero, 17. Pedro Vilar hijo del también argentero 
Pablo Vilar acusa recibo a doña Juana de Fozes viuda del argentero Francisco 
de Agüero 300 s.j. de tres pensiones de tres años de un treudo sobre unas casas 
y viñas que fueron del difunto Francisco de Agüero el cual treudo pertenece a 
Pedro por laudo arbitral dado entre Pablo y sus hermanos y Paula Vilar tía de 
ellos (Alfonso Martínez, f. 33).

— 1496, julio, 10. Capitulación matrimonial con Ayna Castro, hija de un calcetero 
(doc. 137).

— 1498, enero, 12. Realquila una casa, situada en la carrera mayor, parroquia de 
Santa María del Pilar, propiedad de Pedro Blasco del Castellar en que habitaba 
desde 1490 a su colega Gonzalo de Aguilar por otros ocho años y precio de 220 
sueldos anuales (Juan de Longares, ff. 68 - 69).

VIRUEGA, Lope de. 1505, julio, 16. Agustín Rog se constituye fiador de 24 marcos 
de plata que el cabildo de la Seo dará a Lope para hacer unos candeleros 
(Martín Español, s.f.).

— 1506. Recibe del cabildo de la Seo 294 s. 5 d., por hacer unos candeleros y otras 
cosas de plata (ACS, libro común, f. 9 v).

— 1508, mayo, 15. Cruz de plata con esmaltes para el lugar de Ademuz en el reino 
de Valencia de 55 onzas y 16 arienzos de plata (Abizanda, tomo I, págs. 247 y 
248).

— 1508, octubre, 18. Los canónigos del Pilar contratan con él la fabricación de un 
brazo de plata para la reliquia de San Braulio de 20 marcos de peso (docs. 163 
y 164).

— 1510, febrero, 4. Agustín Rog de Salazar, argentero, acusa recibo de 9 marcos 
de plata para el brazo de plata que Viruega hace para la iglesia del Pilar (Abi-
zanda, tomo I, pág. 248).

Z

ZAPATA, Pedro. 1511, diciembre, 31. La viuda Gracia Gil afirma como aprendiz 
con él a Juan Cascante, de 14 años, durante 5 años. (Luis Navarro, prot. para 
1512, f. 3-4).
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A
ABENHAYM, Jaquo. 1476, junio, 5. Judío zaragozano. Se firma como aprendiz y 

mozo con el argentero Franci Durán por tiempo de dos años (doc. 88).

ABENJACCO Abraham. 1426, abril, 10. Reconoce tener en comanda 61 ½ sueldos 
de doña Galaciana de Tarba (Pedro Serrano, f. 68).

ABENJACOB, Abraham, 1427, julio, 11. Reconoce tener en comanda del blanque-
ro don Domingo del Aztor 162 sueldos (García Gavín, f. 114).

AMATO, Acach. 1422, septiembre, 1. Acach Amato argentero judío habitante en 
Zaragoza como procurador de Luis de Santafé, mercader hijo de Sperandeu de 
Santa Fe acusa recibo de una comanda de 118 s.j. (García Gavín, f. 59 v).

AMATO, Juce. 1423, julio, 15. Hace cesión incondicional de todos sus bienes a su 
hija Astrugica Amato (García Gavín, ff. 96-97).

— 1424, agosto, 1. Juce Amato argentero judío habitante en Zaragoza vende a 
Jaco Amato habitante en Magallón todos sus derechos en la sisa del vino y de la 
carne de la aljama judía de Zaragoza (García Gavín, ff. 120-121).

C

CARRIELLO, Sento. 1435, enero. 10. Residente en Illueca. Reconoce tener 12 flo-
rines en comanda de Juan Guillén, mercader de Zaragoza (Antón de Gurrea, f. 
18).
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R

RABIZA, Açach de la. Argentero judío. 1450, julio, 13. Junto con su mujer Clara re-
conoce tener en comanda del juglar Alfonso de Gracia 250 sueldos, que garan-
tiza con unas casas suyas en la judería (Alfonso Martínez, f. 177 v.).

— 1450, julio, 30. Junto con su correligionario Acach de Columbre reconocen 
tener en comanda 210 sueldos del hostelero zaragozano Pedro de Santos. Pone 
como garantía la mitad de sus casas en la judería zaragozana, en los callizos que 
afrontan con casas de Gabriel de Francia y de Samuel de la Rabiza (Pedro Se-
rrano, f. 58 v.).

— 1452, septiembre, 27. Tiene en comanda 200 s.j. de un escudero zaragozano 
que avala con sus casas en el callizo del medio de la judería (doc. 37).

— 1453, septiembre, 25. El mercader zaragozano Alfonso de Spanya acusa recibo 
de 90 s. parte de pago de los 40 florines que prestó a Açach y a su correligiona-
rio Mosse Acach zapatero (Pedro Monzón, s.f.).

— 1453, septiembre, 27. Reconoce tener en comanda 200 s.j. del escudero Juan 
Tarín (Pedro Monzón, s.f.).

RABIZA, Mosse de, habitante en Biel. 1466, noviembre, 5. Contrata con su colega 
zaragozano Juan Garcés la obra de unas planchas de plata para la Tora (doc. 
67).

RABIZA, Simuel de la. Argentero judío. 1457, julio, 13. Junto con otros tres judíos 
reconocer tener en comanda de don Gil Pérez de Villarreal 67 sueldos 4 dine-
ros que prometen devolverle nueve días después (Juan de Barrachina, f. 298).
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— 1432, Pedro Chico argentero valenciano habitante en Zaragoza firma como tes-
tigo de un contrato de aprendizaje con Jaime Vilanova (Alfonso Martínez, ff. 
114-115).

— 1453, mayo, 5. Pedro Chico, argentero valenciano, afirma con él a su hermano 
Vicente como mozo aprendiz a oficio de argentero por tiempo de siete años 
con las condiciones habituales (Gonzalo de la Cueva, ff. 40-41).

— 1437, mayo, 8. El argentero valenciano Francés Artal acusa recibo de un rubí a 
su colega zaragozano Guiralt de Viana (doc. 13).

— 1438, octubre, 2. Alc Rollart de nacion de Bretanya argentero, habitante en Zara-
goza, reconoce tener en comanda del gascón Bernat Pere 15 florines de oro, 
que deberá pagar antes de las próximas navidades (Juan de Longares, f. 465).

— 1440, febrero, 9. Jayme de Benajam argentero de Barcelona toma como apren-
diz al zaragozano Juan Berenguer, hijo de un soguero, durante cinco años 
(Pedro Serrano, f. 51).

— 1442, octubre, 3. El argentero barcelonés Baltasar Gerau se afirma como apren-
diz con el zaragozano Pascual Salvador (doc. 23).

— 1446, diciembre, 20. Jaime Benajam, argentero, ciudadano de Barcelona, reco-
noce tener en comanda 1.100 florines de oro del mercader zaragozano Gonçal-
bo García de Santamaría (Alfonso Martínez, f. 348 r).

— 1454, febrero, 7. Bernat Pelegri, argentero valenciano, nombra procurador suyo 
a su colega y conciudadano Bernart Draper, habitante en Zaragoza, para cobrar 
todos los créditos que tiene en Zaragoza (Pedro Martínez de Alfocea, sf.).

— 1459 diciembre, 28. Los hermanos Pedro y Rodrigo Sánchez firman paces con 
Juan de Artayz, argentero pamplonés (Alfonso Martínez, prot. 1460, f. 6).

— 1465, enero, 14. Gonzalo Martín argentero valenciano acusa recibo al pintor 
Salvador Rog del pago de todas las deudas que el pintor tenía con él (Pedro 
Martínez de Alfocea, s.f.).
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— 1466, noviembre, 22. Zaragoza. Jaime Benajam argentero de Barcelona recono-
ce tener en comanda del mercader zaragozano Gonzalo de la Cavalleria 1.456 
florines de oro por una letra de cambio por ese valor cumplideros a Ferrando 
de la Cavalleria en Barcelona. Otorga finiquito de esa cantidad cuando se haya 
cumplido el cambio (Miguel de Gurrea, s.f.).

— 1480, enero, 25. Juan Petro, argentero natural de Mallorca y su mujer Leonor 
Gómez, habitantes en Zaragoza, reconocen tener en comanda del mercader se-
villano Juan de Zamora 181 s. 6 d. jaqueses (Cristóbal Aínsa, f. 16).

— 1483, abril, 8. Anthon d’Aubes, argentero alemán, toma como aprendiz a 
Alonso Begil, natural del lugar de Careses de las Asturias de Oviedo, por 3 años 
(Juan de Longares, ff. 67-68).

— 1491, octubre, 19. Zaragoza. El zaragozano Jaime de Aguilar, hijo de Gonzalvo 
de Aguilar se firma como mozo y aprendiz con el argentero maestre Lorenzo 
Mallol argentero de Barcelona por tiempo de tres años. El padre del mozo da a 
Lorenzo 200 sueldos para la provisión del primer año como garantía de que 
permanecerá dicho tiempo a su servicio (Domingo de Cuerla, f. 131).

— 1498, julio, 14. Julio Ferrando de Cáceres, argentero habitante de presente en 
Zaragoza y vecino de Sevilla, reconoce tener en comanda de Pedro de Naba ha-
bitante de presente en Zaragoza y vecino de Valladolid, ocho ducados de oro 
venecianos, cada ducado vale 22 sueldos jaqueses. Testigos: Juan Castellano y 
Gonzalo de Carmona, argenteros, habitantes de presente en Zaragoza.

— 1471, abril, 27. El argentero napolitano Nicolau Viola firma compañía durante 
dos años con el batifulla andaluz Alonso Carmona (doc. 76).

— 1506, abril, 9. El prior del monasterio de Santa Engracia encarga al platero bar-
celonés Francés Tapia la obra de una custodia y la terminación de un busto de 
san Lupercio (doc. 159)

— 1510, junio, 10. El prior de Santa Engracia le encarga una custodia de 20 
marcos de peso (Abizanda, tomo II, pág. 306).
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LÁMINA I
Punzones del Marco de Zaragoza
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Museo Colegial. Daroca. Cruz, s. XV. Punzón de Zaragoza.

LÁMINA II
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Brazo de San Valero, sello del cabildo. Protocolo de Juan Bernuz, 1523, ff. 82 y 83.
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Colegiata de Daroca, Museo. Retablo de San Martín.
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San Sebastián. Piedratajada. Museo Diocesano de Jaca. Atrib. Martín Bernat.
Cadena de oro al cuello y cinturón con platones.

LÁMINA V
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