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Resumen

En este trabajo se dan a conocer nuevos datos documentales sobre relojes y relojeros en 
Aragón entre los siglo XV al XVIII que completan la colección diplomática elaborada con 
motivo de la publicación del estudio del indicador horario del antiguo reloj mecánico del 
monasterio de Nuestra Señora de Veruela. Junto al apéndice documental, el estudio incluye 
algunas consideraciones sobre varios de los relojes públicos aragoneses más relevantes del 
periodo –los del templo metropolitano de la Seo de Zaragoza, el de la Torre Nueva de esta 
misma población o los de la ciudad de Jaca–, así como biografías de los relojeros más des-
tacados que trabajaron por entonces en Aragón.

Palabras clave: reloj mecánico, reloj público, reloj pequeño, relojero, Aragón.

Résumé

Ce travail présente de nouvelles données documentaires sur horloges et horlogères en 
Aragon entre les XVe et XVIIIe siècles qui complètent la collection diplomatique élaborée 
dans l’étude du cadran horaire de l’ancienne horloge mécanique du monastère de Notre-
Dame de Veruela. Avec l’annexe documentaire, l’étude propose des considérations sur 
quelques horloges publiques aragonaises de l’époque –celles du temple métropolitain de 
la Seo de Saragosse, celle de la «Torre Nueva» de cette même ville ou celles de la ville de 
Jaca–, ainsi que les biographies des horlogers les plus importants qui ont travaillé en Aragon 
à cette époque-là.

Mots-clés: Horloge mécanique, horloge publique, petit horloge, horloger, Aragon.
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C on ocasión del descubri-
miento de la esfera del «Re-
lox viejo» del monasterio 
de Veruela, la Institución 
«Fernando el Católico» de 

la Excma. Diputación Provincial de Za-
ragoza publicó un libro sobre relojería 
mecánica bajomedieval que contiene 
estudios sobre el cronómetro citado, 
complementado con un apéndice do-
cumental que cubría el periodo com-
prendido de 1395 a 1523.1 Exigencias de 
espacio obligaron a limitar este corpus. 
La aparición de nuevos documentos en 
los inagotables fondos de los archivos 
aragoneses nos ha impulsado a recopi-
lar los testimonios que a continuación 
se transcriben, junto con otros que no 
tuvieron lugar en la antología citada, 
para proporcionar nuevos instrumen-
tos a los estudiosos de esta materia, que 
despierta un creciente interés entre los 
investigadores, y complementar las in-
formaciones antes citadas.

Todos ellos se refieren a relojes de 
torre, que regían la vida de una ciudad 
o lugar, aunque en el doc. nº 2, de 1438, 
encontramos una preciosa referencia a 
un reloj de mesa o de pared entre un 
lote de objetos de lujo que el mercader 

* Embajador de España. Correo electrónico: 
magodevala@gmail.com.

1. Jesús Criado Mainar y Juan J. Borque 
Ramón (eds.), El «Relox viejo» de Veruela: un tes-
timonio de la relojería mecánica bajomedieval, Zara-
goza, Institución «Fernando el Católico», 2015.

zaragozano Nicolau de Bala vendió al 
judío Bienvenist Alpascany por 57 flori-
nes y que éste revendió dos meses más 
tarde a otro comerciante de la ciudad 
con un saneado beneficio de 23 florines. 
Las referencias son muy escuetas, en la 
primera operación se le designa como 
«hun reloxe» y en la segunda como «hun 
reloge con sus ruedas». Los relojes de 
mesa eran conocidos en Aragón desde 
el siglo XIV. Esta noticia parece indicar 
su progresiva difusión entre las clases 
más acomodadas, al ser objeto de tráfico 
mercantil.2 En 1543, en el inventario de 
los bienes del acaudalado comerciante 
alemán Anrrique de Metelin, vecino de 
Zaragoza, aparecen en su estudio «dos 
relogicos redondos y un relogico que-
brado» y en la pared «un relox», lo que 
demuestra que era feliz propietario de 
tres relojes de mesa y uno de pesas.3

LOS RELOJES

Los relojes de la Seo de Zaragoza

Hasta la construcción de la torre del 
reloj de Zaragoza, concluida en 1507, 

2. Víctor Pérez Álvarez, «El descubrimiento 
y difusión del reloj mecánico en la Europa ba-
jomedieval. Una perspectiva general», en Jesús 
Criado Mainar y Juan J. Borque Ramón (eds.), 
El «Relox viejo»…, pp.  40-45, epígrafe «Relojes 
pequeños».

3. Archivo Histórico de Protocolos Notaria-
les de Zaragoza [A.H.P.Z.], Juan de Aguas, 1543, 
ff. 134 v.-135 (11-V-1543).
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la ciudad se regía por el colocado en la 
torre de la Seo, de que hay información 
documental desde 1395.4 Desde fines 
del siglo XV, los libros del común de 
la catedral zaragozana guardan nume-
rosas referencias a los gastos realizados 
por este concepto. Aunque adolecen de 
cierta imprecisión, de ellos se deduce 
que había dos relojes en el edificio: el 
principal, el «relox» por antonoma-
sia, es decir, el de la torre y «el reloge 
chico», situado en la claustra alta, tam-
bién designado como «el reloget». Este 
último estaba destinado a regular las 
actividades de la comunidad capitular: 
horas de coro, de oficios religiosos. El 
primero dirigía la vida urbana.

Hoy se conserva aún, en el interior 
del edificio y encima de la capilla de los 
Ssantos Pedro y Pablo, un reloj con dos 
campanas y esfera de doce horas figu-
rando un sol dorado sobre fondo azul 
y una sola aguja.5 No olvidemos que el 
cabildo de la Seo estuvo sujeto a la regla 
de San Agustín hasta 1604, en que se 
secularizó –es decir, sus miembros pasa-
ron de clero regular a secular– y hasta 
entonces el reloj de la claustra regía sus 
vidas, como en un monasterio.

El Libro del sozpriorado de la Seo de Çara-
goça, que comienza en el año 1478, con-
tiene las noticias –recogidas en los docs. 
núms. 8 y 9–, que hablan del primitivo 
reloj, asentado en el cimborrio, y no en 

4. Manuel Gómez de Valenzuela y Gui-
llermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de 
la Baja Edad Media y la Alta Edad Moderna en 
Aragón a través de las fuentes documentales», 
en Jesús Criado Mainar y Juan J. Borque Ramón 
(eds.), El «Relox viejo»…, p. 230, doc. nº 2.

5. Francesc Llop i Bayo, «Los toques de las 
campanas de la Seo: en busca de un instrumento 
perdido», La Seo de Zaragoza, Zaragoza, Gobierno 
de Aragón, 1998, pp. 451-463, esp. pp. 454-455.

la torre, como parecería lógico, alojado 
en un «artificio o cassa», que daba las 
horas mediante la campana Valera. En 
vista de la prohibición de que un laico 
subiera al cimborrio o pasara por la sa-
cristía, el cabildo confió su cuidado, es 
decir, levantar sus pesas y ponerlo en 
hora, al «dormitolero» o encargado del 
alojamiento de los canónigos, que as-
cendía a lo alto del cimborrio tres veces 
al día.

Compartía sus tareas con un lego, 
que debía ser «maestro de reloxes» y 
dar cuerda, ocuparse de los contrape-
sos a la máquina y repararla en caso de 
avería. Los gastos de mantenimiento se 
repartían entre la ciudad y el cabildo. El 
clérigo cobraba 200 sueldos, 120 a cargo 
del capítulo y 80 que le cedía el laico de 
los pagados por el concejo ciudadano. 
Esto se acordó en diciembre de 1443.

El sistema funcionó hasta 1474, en 
que tuvo lugar un conflicto del cabildo 
con el relojero laico, Ramón Veray, que 
además de regir el cronómetro se ocu-
paba de la botillería capitular, y fue re-
levado de este segundo cargo, ante lo 
cual se negó a pagar los 80 sueldos al 
dormitolero, que se quejó al capítulo. 
En vista de lo cual, los canónigos, para 
evitar conflictos con la ciudad, decidie-
ron comprar un reloj pequeño –«un 
reloge chico»– para la claustra, de cuyo 
cuidado encargó al clérigo, pagándole 
120 sueldos y le eximieron de subir al re-
loj mayor. Finalmente se decidió que los 
dos maestros, el clérigo y el laico, com-
partieran el trabajo del reloj grande, di-
vidiendo los 440 sueldos que para este 
fin aportaban ciudad y catedral, a razón 
de 240 sueldos para maestre Bernad y 
los restantes para mosén Arasal.

La conservación de los dos aparatos 
representaba un crecido gasto para el 
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común del cabildo: desde 1484 a 1500 
se suceden las anotaciones de pago al 
dormitolero de un salario de 72 sueldos 
anuales: 60 por «regir el relogiquo» y 12 
por limpiar la librería. De 1511 a 1514 
el cabildo le pagaba 80 sueldos anua-
les solo por regir el reloj. Hay también 
apuntes de reparaciones de estos instru-
mentos: por el reloj principal 36 sueldos 
en 1484,6 un florín en 1484 «por adobar 
el reloget» y un sueldo por cuerdas, un 
florín y medio en 1488 «por adobar el 
reloget de ruedas e de otros adobos».7 
Y ese mismo año, el relojero de la Seo 
acusaba recibo al mayordombre munici-
pal de 320 sueldos de su salario de 1486 
–doc. nº 11–.

Desde 1507, fecha de la construcción 
de la Torre Nueva con su reloj cívico, 
los ediles dejaron de subvencionar el 
cronómetro de la Seo y se concentran 
en el mantenimiento de este –doc. 
nº  18–. En 1514 el cabildo pagaba a 
Jaime Ferrer, relojero de la ciudad, 32 
sueldos por reparaciones en ruedas y en 
la «tanca» –freno– del reloj grande, lo 
que demuestra que ambos cronómetros 
funcionaban simultáneamente, aunque 
el cívico, destacando sobre el caserío, 
ya regía la vida cotidiana de los zarago-
zanos.

El reloj de la Torre Nueva

Ha sido ya estudiado por Carmen 
Gómez Urdáñez8 y Mª del Carmen 

6. Archivo capitular de la Seo de Zaragoza 
[A.C.S.Z.], Libro del común de la Seo, 1484, f. 11 
v. (10-I-1484).

7. Ibidem, 1484, f. 11; e ibidem, 1488, f. 33.

8. Carmen Gómez Urdáñez, «La Torre 
Nueva de Zaragoza y la documentación del siglo 
XVI. Historia e historiografía», Artigrama, 18 (Za-
ragoza, 2003), pp. 341-374.

García Herrero,9 por lo cual solamente 
se aportan en este trabajo documentos 
para complementar estas informaciones 
después de 1522.

Así, en 1530 estaba encargado de su 
mantenimiento Pedro Tecedor –doc. 
nº 32–, que en 1534 cobraba 500 suel-
dos anuales de salario.10 En 1541, falle-
cido Tecedor, se encargaba de este tra-
bajo Pedro Varón –doc. nº 33–. De 1544 
a 1548 fue Antón de Val quien rigió el 
reloj, con el mismo salario que su pre-
decesor.11

El reloj de Jaca

La primera noticia de la existencia de 
un reloj en Jaca data de 1480, año en 
que el concejo, el cabildo y la aljama se 
reunieron para repartirse el pago de los 
100 sueldos anuales del salario consig-
nado al regidor del reloj de la ciudad. 
Dos años después se estaban haciendo 
obras para instalar un nuevo cronóme-
tro en la torre de la catedral [fig. 1], para 
cuya obra canónigos y ediles decidieron 
tomar las piedras ya cortadas destinadas 
a la picota que se estaba construyendo.12 

9. Mª del Carmen García Herrero, «La 
expansión de los relojes mecánicos en la Corona 
de Aragón. Un proceso cultural significativo», 
en Jesús Criado Mainar y Juan J. Borque Ramón 
(eds.), El «Relox viejo»…, p. 102.

10. Manuel Abizanda Broto, Documentos 
para la historia artística y literaria de Aragón, pro-
cedentes del Archivo de Protocolos de Zaragoza. Siglo 
XVI, Zaragoza, Tipografía La Editorial, t. I, 1915, 
p. 409.

11. A.H.P.Z., Juan Díaz de Altarriba, 1544, s. 
f., (14-XI-1544); ibidem, 1546, f. 609; ibidem, 1547, 
(15-XI-1547); e ibidem, 1548, ff. 321-322.

12. Manuel Gómez de Valenzuela y Gui-
llermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de la 
Baja Edad Media…», ob. cit., pp. 243-244, docs. 
núms. 30 y 31.
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En 1489 el concejo decidía pagar a Si-
món de Masonava 90 sueldos por repa-
raciones en esta máquina –doc. nº 13–.

En 1567, el viejo reloj debía haberse 
averiado irremisiblemente, pues se es-
taba fabricando uno nuevo, mayor y 
mejor que el anterior, por lo que había 
de ampliarse el torreón elevado sobre la 
fachada meridional de la catedral.

En 1595 el concejo había decidido fa-
bricar otro cronómetro. En un principio 
se pensó en sobreelevar, una vez más, 
el «torrejón» de la Seo, lo que presentó 
graves dificultades técnicas, económicas 
y estratégicas, pues se estaba constru-
yendo el castillo de San Pedro en la in-
mediata cercanía de la catedral, por lo 
que los maestres de campo se opusieron 
a la obra, alegando que «daría mucho 

en rostro al fuerte». Por ello, el con-
cejo decidió comprar la llamada torre 
del Merino [fig. 2], en el centro de la 
ciudad, para dedicarla a cárcel e insta-
lar allí el nuevo reloj con una campana 
mayor que la del anterior. Los canóni-
gos «mostraron sentimiento de ello» y 
recurrieron al gobernador, quien falló 
en favor de los clérigos.

El enfado de los canónigos es com-
prensible si tenemos en cuenta que el 
reloj constituía el foco de atención de 
los jaqueses, con lo que, al trasladarse 
éste a la torre cívica, el papel de la ca-
tedral como centro de la vida urbana 
quedaba disminuido. Quizás fuera esto 
lo que pretendían los ediles, ya que en la 
interesante exposición de motivos para 
justificar la fabricación del nuevo reloj 
en 1567, afirman que este aparato es 

1. Torre de la catedral de Jaca. Foto Jesús Criado.
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una de las principales causas de ser y parecer 
ciudad. Jaca era ciudad desde el siglo XI, 
pequeña, pero ciudad al fin y al cabo, 
con asiento en Cortes, y por ello es fá-
cil de comprender que se esforzara en 
mantener y acrecentar lo que conside-
raba una muestra de su dignidad.

Los munícipes no se arredraron y 
escribieron al Duque de Alburquer-
que, Lugarteniente y Capitán General 
de Aragón y a don Francisco de Santa 
Cruz, del Consejo Real de Su Majestad, 
anunciándoles el envío del ciudadano 
Juan de Villanueva para exponer perso-
nalmente las razones del concejo –doc. 
nº 43–. Su embajada alcanzó pleno éxito, 
pues, tras una inspección ocular de un 
enviado de Su Excelencia, se concedió 
la oportuna licencia y el 17 de abril de 
1602 se inauguraba la nueva torre del 
reloj y, en ella, la cárcel, tras las obras 
necesarias para adaptar el edificio a sus 
nuevos destinos.13

Se comprende la necesidad de cam-
biar de emplazamiento la nueva maqui-
naria, pues en el contrato con el relojero 
se describe esta como «grande y doble y 
otro tanto mayor y de doble peso que el 
que de presente esta», dotado con dos 
campanas para horas y cuartos, la pri-
mera doce quintales más pesada que la 
antigua, lo que imposibilitaba o, al me-
nos, dificultaba gravemente su empla-
zamiento en la Seo.14 Y quizás también 

13. Manuel Gómez de Valenzuela, Arte y tra-
bajo en al Alto Aragón, (1434-1750), Zaragoza, Ins-
titución «Fernando el Católico», 2006, pp. 275-
279, doc. nº 138.

14. En 1574 el cabildo de la Seo zaragozana 
contrataba con Juan de la Rosada, vecino de 
Broto, la fundición de la campana «Valera», de 50 
quintales de peso, lo que demuestra el prestigio 
de esta familia de artesanos. Publica Ángel San 
Vicente Pino, Lucidario de Bellas Artes en Zara-

porque la esfera no era tan visible como 
en su nuevo emplazamiento.

Fue fabricado por maestre Pedro Ro-
lin, relojero en Barbastro, enviado a Jaca 
a petición de los miembros del concejo 
pirenaico a sus homónimos de la ciudad 
del Vero. En ese mismo año se fundió 
una campana para el reloj, tarea de la 
que se encargaron dos maestros: el na-
varro Juan de Rubayo y Bartolomé de la 
Rosada, vecino de Broto y continuador 
de la tradición de campaneros de esa vi-
lla sobrarbesa.15

goza: 1545-1599, Zaragoza, Real Sociedad Econó-
mica Aragonesa de Amigos del País, 1991, p. 248, 
doc. nº 203.

15. Manuel Gómez de Valenzuela, Arte y tra-
bajo en al Alto Aragón…, ob. cit., pp. 247-248, doc. 
nº 119, y pp. 246-247, doc. nº 118.

2. Torre del Merino o del reloj de Jaca.  
Foto José Latova.
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Tres años más tarde, en octubre de 
1598, los ediles resolvieron fundir un 
nuevo instrumento, aprovechando el 
metal del antiguo y añadiendo diez o 
doce quintales de cobre –1 quintal es 
igual a 50,4 kilos– que contrataron con 
el campanero bearnés Bernat de Lasala, 
al que inmediatamente suministraron 
cinco quintales de este metal –docs. 
núms. 40 y 41–.

LOS RELOJEROS

Los artesanos que se ocupaban de 
fabricar, arreglar y mantener estos apa-
ratos no se dedicaban exclusivamente 
a ello. También hacían rejas artísticas, 
cerrajería variada y reparaban armas. 
Constituían lo que hoy llamaríamos es-
pecialistas en «industria de precisión».

Vemos un claro ejemplo de esto en 
la dinastía jaquesa de los Lobaco, que 
se prolonga entre los siglos XVI y XVIII: 
sucesivamente ballesteros, arcabuceros, 
cerrajeros y relojeros. En 1791 Nicolás 
Lobaco era «maestro armero y por su 
Majestad en esta plaza».16 En 1520 el 
cabildo oscense contrataba con Andrés 
Burguiñón la fabricación de una reja 
para la capilla de san Felipe de la ciu-
dad –doc. nº 23– y su colega zaragozano 
Jaime Tecedor forjaba en 1524 otra para 
la iglesia de Tobed, al año siguiente otra 
para la capilla de la Virgen del Portillo, 
en 1528 otra para el Pilar y al año si-
guiente otra para la iglesia de San Pablo 

16. Juan Carlos Moreno Anaya, «Juan de 
Lobaco, fabricante de armas de fuego en Jaca y 
Ambrosio de Lobaco, pariente suyo», Estela, 20-
21 (Jaca, 2008), s. p.; Manuel Gómez de Valen-
zuela, Capitulaciones matrimoniales de Jaca, Zara-
goza, El Justicia de Aragón, 2003, p.  325, doc. 
nº 103; y Manuel Gómez de Valenzuela, Arte y 
trabajo en el Alto Aragón…, ob. cit., pp. 29 y 30.

en Zaragoza. En el segundo documento 
se le designa como «reloxero», en los 
otros tres como «cerrajero».17

Todo reloj de torre tenía un artesano 
que se dedicaba a su cuidado: su misión 
consistía en remontar las pesas, mante-
nerlo en hora, limpiarlo y efectuar las 
necesarias reparaciones. Los contratos 
distinguen entre regidores, es decir, los 
que efectuaban las operaciones cotidia-
nas –limpieza, subida de las pesas, puesta 
en hora– y maestros que habitaban en 
los centros urbanos donde estaban ins-
taladas estas máquinas y maestros, con-
servadores, que, en caso de núcleos ru-
rales, debían acudir de Zaragoza, donde 
habitaban.

Un ejemplo de regidor y conserva-
dor en una sola persona lo aporta el do-
cumento nº 7, con el contrato de Ugo 
Martinez como regidor del reloj de 
San Pablo, pero también con la obliga-
ción de adobar el aparato, se entiende 
que, forjando piezas nuevas en caso de 
rotura, pues el capítulo parroquial se 
comprometía a darle carbón y hierro. 
En los pueblos, el contrato llevaba con-
sigo uno o varios años de garantía, du-
rante los cuales el maestro debía acudir 
en breve plazo al lugar a hacer las repa-
raciones necesarias en caso de averías 
–doc. nº 28–. Otro caso es el de Utebo, 
cuyo concejo capituló con el navarro 
Pedro Ramón, residente en Zaragoza, 
que reparara y adobara a su costa el 
reloj de la torre, durante 10 años, por 
salario de 200 sueldos anuales –doc. 
nº 30–. En Zaragoza la conservación y 

17. Manuel Abizanda Broto, Documentos…, 
ob.  cit., t. I, pp.  202-203; Manuel Abizanda 
Broto, Documentos…, t. II, 1917, pp.  343-344. 
Para la verja del Portillo, A.H.P.Z., Pedro Nava-
rro, 1525, ff. 173-175 v. (17-VII-1525).
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reparación del reloj de la ciudad estaba 
encomendado a una sola persona, por 
ello su salario era muy elevado, equiva-
lente a 500 sueldos anuales en el siglo 
XVI –doc. nº 32–.

De los documentos aquí recopilados 
se desprende que el cargo, una vez con-
cedido por las autoridades concejiles o 
catedralicias, devenía propiedad del 
designado, que podía cederlo a terce-
ros. Por ejemplo, en 1511, Jaime Ferrer, 
fabricante y conservador del reloj de la 
Torre Nueva de Zaragoza, apoderaba a 
los canónigos ilerdenses para que nom-
braran a un nuevo maestro que aten-
diera el reloj catedralicio, por haber fa-
llecido el nombrado por Jaime, ausente 
por residir en la ciudad del Ebro –doc. 
nº 20–.

El cargo era incluso hereditario: en 
1526 la viuda y heredera de Jaime Ferrer 
nombraba procuradores para reclamar 
del cabildo y concejo de Lérida que se 
le concediera la tenencia de sonar las 
horas y cuartos y el regimiento del reloj, 
con posibilidad de ceder este derecho a 
cualquier interesado en él –doc. nº 29–. 
Y en 1541 Pedro Varron, cuidador del 
reloj cívico zaragozano, transfirió a su 
suegra Leonor Carra, viuda del antece-
sor de Pedro, los derechos que le perte-
necían sobre este cargo a cambio de 350 
sueldos –doc. nº 33–.

En esta recopilación, se recogen seis 
contratos de fabricación de relojes del 
siglo XVI –docs. núms. 19, 35, 36, 38 y 
39–, dos del XVII –docs. núms. 44 y 45– 
y otros dos del XVIII –docs. núms. 47 y 
48–. Todos ellos presentan característi-
cas muy similares.

Las escrituras comienzan, como es 
habitual, con la comparecencia de los 
contratantes: cabildos o concejos y maes-

tro artesano, y enunciando el objeto del 
contrato: la construcción de un reloj.

Se describen a continuación las ca-
racterísticas del instrumento. Materia-
les: hierro o hierro y acero, con o sin 
mecanismo de sonería de campana, 
para lo cual o se aprovechaba la que es-
taba ya en el campanario –doc. nº 39– o 
se fundía expresamente a costa del co-
mitente –doc. nº 19–. En algunos, como 

3. Torre de la catedral de Barbastro.  
Foto Jesús Criado.
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los relojes de Barbastro [fig. 3], Bujara-
loz y La Almolda –docs. núms. 19 y 39–, 
se menciona expresamente la tabla pin-
tada con la esfera para marcar las horas 
y la saeta única, así como las cuerdas de 
las que colgaban las pesas, que corrían 
a cargo del cabildo o concejo.

En los cuatro últimos contratos se 
advierte un claro avance técnico: todos 
ellos están dotados de sonería de horas, 
medias horas o cuartos de hora. Ade-
más, en los relojes del siglo XVIII para 
Panticosa –docs. núms. 47 y 48– se exi-
gía que la rueda de Santa Catalina fuera 
de bronce y no de hierro.

Los relojes tenían un plazo de garan-
tía variable, que para el catedralicio de 
Barbastro y el parroquial de Panticosa 
era de diez años. Ésta no cubría las ave-
rías causadas por las cuerdas, los daños 
causados por culpa de quienes los re-
gían ni los casos fortuitos, por ejemplo 
caída de rayos.

Y en esta serie de contratos moder-
nos se advierte que al arte de la reloje-
ría se había difundido. Sus autores ya no 
eran relojeros zaragozanos, que durante 
los siglos XV y XVI habían mantenido 
el monopolio de su fabricación, sino 
procedentes de otras ciudades como 
Barbastro o Jaca, de pueblos como La-
luenga y Peralta de Alcofea y del valle 
de Ossau en Bearn.

A continuación, se fijaban el precio 
y los plazos de pago y concluían en la 
forma habitual: ratificación por las par-
tes, cláusulas de garantía y consignación 
de fiadores, en su caso, y de testigos.

Los documentos números 28 y 30 
contienen contratos de mantenimiento 
de los relojes de Villamayor y Utebo, 

ambos lugares a unos 10 km de Zara-
goza. En diciembre de 1525 se contrata 
al cerrajero Pedro de Escalante para 
que tenga y mantenga «sano» el reloj 
«para tanyer aquel libremente» por un 
estipendio anual. El maestro acudiría al 
lugar en el plazo de ocho días cuando 
fuere convocado por los ediles, que ha-
brían de correr con su manutención. 
Solo se le pagarían los costes de forjar 
nuevas piezas para sustituir a las rotas. 
La máquina fue fabricada en 1515 por 
maestre Jaime Ferrer,18 por lo que no 
es de extrañar que necesitara cuida-
dos suplementarios. En el documento 
nº 30 se pacta con el cerrajero navarro 
Pedro Varón la puesta a punto general 
–«reparar y adobar el reloge»– y a con-
tinuación su mantenimiento durante 
diez años, con parecidas condiciones 
de acudir cuando fuere llamado por 
causa de avería mediante un salario de 
200 sueldos anuales, con el que se cubri-
rían los gastos de manutención, hierro 
y carbón, entendiéndose que la mano 
de obra estaba comprendida en el sala-
rio. En el documento nº 46 el concejo 
de Tramacastilla de Tena, en un claro 
caso de pluriempleo, contrata a Mi-
guel Arruebo como maestro de niños, 
campanero y cuidador del reloj, lo que 
puede entenderse como ponerlo en 
hora y levantar regularmente las pesas, 
no con obligación de repararlo.

Los precios de estos aparatos varia-
ban según su tamaño y complicación, 
como puede apreciarse en el cuadro 
que adjuntamos:

18. Manuel Gómez de Valenzuela y Gui-
llermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de 
la Baja Edad Media…», ob.  cit., pp.  261 y 262, 
doc. nº 65.
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AÑO LUGAR
CARACTE- 
RÍSTICAS

PRECIO

1424 Catedral 
Huesca

400 s.

1439 S. Pablo, 
Zaragoza

Toque horas 1.500 s.

1461 Quinto de 
Ebro

950 s.

1467 Almudévar 800 s.
1475 Ateca Toque horas 799 s.
1476 Villarroya de 

la Sierra
1.100 s.

1487 Hecho 620 s.
1490 Catedral de 

Huesca
1.000 s.

1507 Hospital 
de Gracia, 
Zaragoza

Despertador, 
horas y 
cuartos 
figura 
madera

500 s. 

1510 San Pedro, 
Huesca 

900 s.

1511 Concejo de 
Barbastro

Toque horas 1.000 s. 

1512 Villanueva de 
Gállego

400 s.

1515 Villamayor Toque horas 500 s. 
1543 Bujaraloz 400 s.
1544 Alcubierre 400 s. 
1546 Fabara 400 s. 
1547 La Almolda Toque horas 440 s. 
1547 Cuarte de 

Huerva
400 s. 

1625 Barbastro Toque horas 
y cuartos

2.000 s. 

1631 Panticosa Toque horas 1.200 s. 
1771 Panticosa Toque horas 

y cuartos 
85 duros 
+ reloj 
viejo 

1780 Panticosa Toque horas 
y medias

1.100 s. 
+ reloj 
viejo 

Precios en sueldos jaqueses de los relojes (1424-1547). 
Fuentes: Apéndices documentales a El «Relox viejo»  

y a este trabajo.

Resulta difícil extraer conclusiones 
de esta tabla, por las oscilaciones del 
valor del sueldo jaqués en los 123 años 
que abarcan estos datos y distintas va-
riables que podían influir. No obstante, 
en el siglo XVI puede apreciarse una 
cierta equiparación de los precios de 
los aparatos destinados a pequeños lu-
gares y sin toque de horas, en torno a 
los 400 sueldos, lo que puede apuntar a 
una «normalización» en su fabricación, 
debido a su difusión. Llama la atención 
el bajo precio del reloj del Hospital de 
Gracia de Zaragoza, el más complicado 
de los que figuran en esta tabla. Y se ad-
vierte cierta homogeneidad en los gran-
des relojes de torre en torno a los 1.000 
sueldos.

SEMBLANZAS DE LOS RELOJEROS

Sigue una breve tabla de datos, orde-
nados alfabéticamente, sobre relojeros, 
para la que he utilizado las fuentes del 
apéndice documental publicado en el 
libro dedicado al estudio del reloj del 
monasterio de Veruela y al de este tra-
bajo, además de algunos documentos 
inéditos.

ALEMANIA, Mateo de. Relojero. En 
1404 recibe 150 sueldos en pago a servi-
cios prestados a la ciudad de Zaragoza.19

ARASAL, Juan de. Relojero. Contra-
tado en 1443 por el cabildo de la Seo za-
ragozana para tocar las horas. El mismo 
año se reparte con maestre Bernardo 
la pensión de 440 sueldos por hacerse 
cargo de dicho reloj.20

19. Manuel Gómez de Valenzuela y Gui-
llermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de la 
Baja Edad Media…», ob. cit., p. 231, doc. nº 5.

20. Apéndice documental, docs. núms. 4 y 9.
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ARNALT, Bernat. Cerrajero y relo-
jero, vecino de Zaragoza. Documentado 
desde 1439, en que contrata el nuevo 
reloj de San Pablo, «que toque las ho-
ras artificialment». En 1441 reaparece 
por un contrato privado. En 1443 regía 
el reloj de la Seo zaragozana. Seis años 
más tarde acusa recibo de 20 sueldos 
por «affinar» el mismo aparato. En 1450 
vivía en la carrera Mayor con su mujer 
María Soriano.21

BURGUINYON, Andrés. Relojero y re-
jero. De posible origen francés, a juzgar 
por su apellido, en 1520 contrata una 
reja para la catedral de Huesca y otra 
para la capilla de doña María de Alagón 
en el Pilar de Zaragoza. Dos años más 
tarde reconoce tener en comanda 390 
sueldos del escultor Gabriel Joly, posible 
muestra de solidaridad entre maestros 
franceses en Zaragoza.22

CAÑAMACHE, Sebastián, menor. Ce-
rrajero. En 1483 contrata un reloj mecá-
nico con la ciudad de Teruel, con toque 
de campanas.23

CLEPIN, León. Quizás francés, a juzgar 
por su nombre. En 1488 es designado 
como relojero y vecino de Zaragoza, lo 
que demuestra residencia permanente 
en la ciudad. En esa fecha toma como 
aprendiz al navarro Felipico de Viceti. 

21. Apéndice documental, docs. núms. 3, 4, 
5; y Manuel Gómez de Valenzuela y Guillermo 
Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de la Baja 
Edad Media…», ob. cit., pp. 234-235, doc. nº 12, 
y pp. 235-236, doc. nº 14.

22. Apéndice documental, docs. núms. 23 
y 25; y Manuel Abizanda Broto, Documentos…, 
ob. cit., t. I, p. 279.

23. Manuel Gómez de Valenzuela y Gui-
llermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de la 
Baja Edad Media…», ob. cit., pp. 232-233, doc. 
nº 8.

Al año siguiente nombra procuradores 
zaragozanos para cobrar sus créditos.24

ENCUENTRA, Francisco. Relojero de 
Peralta de Alcofea. En 1771 fabrica un 
reloj para Panticosa.25

ESCALANTE, Pedro. Cerrajero y relo-
jero. En 1525 contrata el mantenimiento 
del reloj de Villamayor, fabricado diez 
años antes por Jaime Ferrer.26 Siete años 
más tarde toma como aprendiz durante 
4 años al francés Menaut de Gurrondot, 
natural de Mauleon de Sola.27

ESTEBAN, Juan. Relojero. En 1424 
construye el reloj de la catedral oscense. 
Cinco años más tarde otorga testamento 
cerrado. En 1427 reconoce tener en co-
manda 60 florines del notario zaragozano 
Ferrando Pérez de San Pedro, lo que 
aprueba su mujer Francisca de Castro. 
Diez años más tarde reconoce deber 60 
sueldos a un bilbilitano, deuda que can-
cela dos semanas después. En 1493 presta 
un libro a un escritor para que lo copie.28

ESTEVAN (o STEVAN), Jofre. Relojero. 
Nombra procuradores en 1492.29

FERRER, Joan. Relojero. Firma como 
testigo en un contrato de 1528.30

24. Apéndice documental, docs. núms 10 y 12.

25. Apéndice documental, doc. nº 47.

26. Apéndice documental, doc. nº 28.

27. A.H.P.Z., Domingo Monzón, 1532, f. 151 
(6-IV-1532).

28. A.H.P.Z., Juan de Saviñán, 1427, f. 51 (11-
VII-1427); Manuel Gómez de Valenzuela y Gui-
llermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de la 
Baja Edad Media…», ob. cit., pp. 231-232, doc. 
nº 6, y pp. 233-234, docs. núms. 9-11; y Apéndice 
documental, doc. nº 1.

29. A.H.P.Z., Alfonso Francés, 1492, f.  116 
(25-V-1492).

30. Apéndice documental, doc. nº 31.
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FERRER, Jaime, mayor. Barcelonés. 
Relojero. Hijo de un artesano homó-
nimo que fallece antes de 1490 y con 
el que colabora para fabricar un reloj 
en la catedral de Barcelona y otro para 
la lonja de mercaderes de dicha ciudad, 
en 1487. En 1486, probablemente junto 
con su padre, construyó el cronómetro 

de la Seo Vieja de Lérida. Se le adjudicó 
la tenencia de «sonar el reloj de la ca-
tedral».

Permanece en Lérida durante 1491-
1492, regresa a Barcelona y de allí viaja 
a Zaragoza, donde fabrica el reloj de la 
Torre Nueva. En octubre de 1504, en la 

4. Maquinaria del antiguo reloj de la colegiata de Alquézar. Foto Manuel Gómez.
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ciudad del Ebro, inicia la fabricación del 
reloj de la iglesia de San Gil, que ter-
mina en marzo siguiente. El mismo año 
firma un contrato de colaboración con 
su colega Pedro Simón para la construc-
ción y conservación del reloj cívico, que 
se concluye hacia 1508. Al año siguiente 
cobra 204 sueldos por reparaciones en 
el mismo y sus campanas. En 1507 con-
trata un reloj para el Hospital de nuestra 
Señora de Gracia.

Su fama se extendió por todo Ara-
gón, pues a partir de 1510 le llovieron 
los encargos de ciudades y lugares: 1510, 
San Pedro de Huesca; 1511, concejo de 
Barbastro; 1512, Villanueva de Gállego; 
1514, había concluido un reloj para la 
colegiata de Alquézar [fig. 4] y reparó 
el de la catedral cesaraugustana; en 
1515 otro para Villamayor de Gállego; 
en 1522 había terminado el de Alagón; 
y en 1523 vino a Zaragoza el maestre 
general de la Orden Mercedaria para 
encargarle otro de estos aparatos para 
el convento barcelonés, por precio de 
25 libras catalanas.

Tenía ya el taller permanentemente 
instalado en Zaragoza, pues el contrato 
contiene cláusulas para el transporte de 
la máquina de una a otra ciudad. Dictó 
su testamento estando enfermo en Zara-
goza en 1523.31

FERRER, Jaime, menor. La primera 
mención documental de este artesano 

31. Mª del Carmen García Herrero, «La 
expansión de los relojes mecánicos…», ob. cit., 
pp.  102-109; Manuel Gómez de Valenzuela y 
Guillermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos 
de la Baja Edad Media…», ob. cit., pp. 251-254, 
docs. núms. 45-47, pp. 254-255, docs. núms. 49-
50, pp. 256-257, docs. núms. 53-55, y pp. 257-264, 
docs. núms. 57-70; Apéndice documental, docs. 
núms 17-19, 20, 22 y 24; y A.C.S.Z., Libro de fá-
brica de 1514, f. 2 v.

data de 1511, en que el concejo de Bar-
bastro, al contratar con su padre la cons-
trucción del reloj de la ciudad, con la 
consabida garantía de diez años, exige 
que al recibir el padre el último plazo 
del pago, hiciera loar y aprobar la capi-
tulación a su hijo, lo que demuestra que 
ambos trabajaban ya de consuno. En 
1514 ratificó el contrato que su padre 
había firmado con el lugar de Alquézar, 
en sentido de cumplir todo lo pactado 
en él. En 1520 y junto con su padre re-
conocía tener 400 sueldos en comanda 
de un chapinero. Estas exigencias de 
aprobación conjunta revelan que ya 
colaboraba plenamente con su padre y 
maestro y que se le consideraba capaz de 
sucederle y concluir su trabajo, en caso 
de su fallecimiento o ausencia.

Fue nombrado heredero universal 
por su padre en 1523. En 1524 recono-
cía tener dos comandas de 600 y 418 
sueldos jaqueses. Puede fijarse su falle-
cimiento entre el 16 de abril de 1526, 
fecha de su testamento, otorgado en 
Azuara, donde quizás estaría instalando 
otro de sus fabricados [fig. 5], y el 18 de 
mayo del mismo año, en que su mujer, 
Juana Siscar, se declara viuda.32

GIRONZA, Antón. Herrero, habitante 
en Hecho. En 1487 vende un reloj de 
hierro con sonido de campanas al con-
cejo de su lugar.33

32. Mª del Carmen García Herrero, «La 
expansión de los relojes mecánicos…», ob. cit., 
pp.  106-109; Manuel Gómez de Valenzuela y 
Guillermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos 
de la Baja Edad Media…», ob. cit., pp. 263-264, 
docs. núms. 68-70; y Apéndice documental, docs. 
núms. 19, 22, 26-27 y 29.

33. Manuel Gómez de Valenzuela y Gui-
llermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de la 
Baja Edad Media…», ob. cit., pp. 245-246, doc. 
nº 33.
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5. Exterior de la iglesia parroquial de Azuara. Foto Antonio Ceruelo.

LAFORGA, Juan, relojero del valle de 
Ossau, en Bearn. En 1631 fabrica un re-
loj para Panticosa.34

LOBACO, Nicolás. Descendiente de 
una larga dinastía de ballesteros, arca-
buceros, cerrajeros y relojeros de Jaca. 
En 1780 fabrica un reloj para Panticosa. 

34. Apéndice documental, doc. nº 45.

En 1791 se le cita como maestro armero 
por Su Majestad de la plaza.35

MALVALET, Pedro. Relojero, vecino 
de Zaragoza, en la parroquia de San 
Felipe. En 1461 construyó el reloj de 

35. Apéndice documental, doc. nº 48; y Ma-
nuel Gómez de Valenzuela, Capitulaciones matri-
moniales…, ob. cit., p. 325.



256

Quinto de Ebro, con potente son de 
campanas. Siempre designado como 
relojero, la iglesia zaragozana de Santa 
Engracia le encarga en 1467 la fabrica-
ción de herrajes y cerrajas para el «sacra-
rio» que guarda el cuerpo de la santa y 
en ese mismo año fabrica el reloj para 
Almudévar. Cuatro años después su es-
posa, Catalina Bernués, testa nombrán-
dolo heredero universal y mencionando 
a su hijo y dos hijas. En 1474 Guillén 
Bezot, campanero de Daroca, lo nom-
bra procurador. Un año después cons-
truye el reloj de Ateca y en 1476 el de 
Villarroya de la Sierra, a imitación del 
de Calatayud.36

MARTÍNEZ, Ugo. En 1459 es nom-
brado regidor del reloj de San Pablo, 
construido en 1439.37

MASANAVA, Jaime. En 1489 repara el 
reloj de Jaca. Sin más datos. Herrero 
y/o rejero, como su hijo Simón, que 
en 1545 forjó las rejas de la casa con-
sistorial de Jaca y al que don Francisco 
Aznárez califica de «notable herrero 
jacetano».38

MONTALES, Juan. Relojero de La-
luenga. En 1625 fabrica un reloj para la 
torre de la Seo de Barbastro.39

PANEQUIN, Juan. Quizás francés. 
Relojero. Otorga testamento en 1395, 

36. Manuel Gómez de Valenzuela y Gui-
llermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de la 
Baja Edad Media…», ob. cit., pp. 236-243, docs. 
núms. 16-29.

37. Apéndice documental, doc. nº 7.

38. Apéndice documental, doc. nº 13; y Fran-
cisco Aznárez, «Casa de la Ciudad», Estudios de 
historia jacetana, Jaca, Ayuntamiento de Jaca, 
1960, p. 15.

39. Apéndice documental, doc. nº 42.

en que menciona otros aparatos fabri-
cados por él y guardados en su taller. 
En 1398 es maestro del reloj zarago-
zano y recibe el encargo del de Mon-
talbán (Teruel).40

QUIEN, Juan. Relojero en Zaragoza 
en 1528. Sin más datos.41

RAMÓN, Pedro. Relojero navarro ha-
bitante en Zaragoza. En marzo de 1528 
es contratado por el concejo de Utebo 
para «reparar y adobar el reloj de la to-
rre y darlo fino y tocante» por 200 suel-
dos, que el 4 de abril siguiente vende a 
su colega Juan Quien.42

RASI, Pedro de. Mencionado como re-
lojero en 1492, debe 200 sueldos a su 
colega Jofre Stevan.43

RAULIN (o Rolin), Gauley. Cerrajero 
barbastrense, probablemente francés, 
a juzgar por su nombre. Cerrajero. En 
1542 concede poderes a un espadero de 
su ciudad.44

RAULIN (o Rolin), Pedro. En 1595 viaja 
a Jaca, a solicitud del concejo de esta 
ciudad al de Barbastro, para contratar el 
nuevo reloj de la Torre del Merino. No 
conocemos el parentesco entre ambos, 
muy probablemente sean padre e hijo o 
abuelo y nieto.45

40. Manuel Gómez de Valenzuela y Gui-
llermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de la 
Baja Edad Media…», ob. cit., pp. 229-231, docs. 
núms. 1, 3 y 4.

41. Apéndice documental, doc. nº 31.

42. Apéndice documental, docs. núms. 30 y 
31.

43. A.H.P.Z., Alfonso Francés, 1492, f.  116 
(25-V-1492).

44. Apéndice documental, doc. nº 34.

45. Manuel Gómez de Valenzuela, Arte y tra-
bajo…, ob. cit., pp. 246-247, doc. nº 118.
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RESIL, Pedro. Relojero de Zaragoza. 
En 1491 vende dos «neuleros» o barqui-
lleros a un especiero.46

SIMÓN, Pedro. Relojero de Zaragoza. 
En 1480 apodera a dos vecinos de Vi-
llafranca, en Navarra, para cobrar los 
créditos a él debidos en ese reino. En 
1490 se encarga del toque de horas en 
el reloj de la Seo y al año siguiente fa-
brica un reloj para la villa de Azuara 
por valor de 550 sueldos. En 1495 se le 
menciona como acreedor del concejo 
de Sariñena ¿quizás por la obra de un 
cronómetro? Su clientela se extiende 
por Aragón: en 1495 nombra procura-
dores –entre ellos a sus hijos Martín y 
Pedro y a los campaneros Juan y Este-
ban Bessot–, en Zaragoza, Encinacorba, 
Paracuellos de la Ribera, Maluenda, El 
Frasno, Huesca, Barbastro, Graus e in-
cluso Valencia y Tudela para presentar 
la franqueza que le eximía de peajes y 
otros derechos como vecino de la capi-
tal del Ebro.

En 1496 toma como aprendiz a un 
guipuzcoano y nombra nuevamente 
procuradores para cobrar sus créditos 
a su hijo Martín y a un trajinero. Un 
año después había concluido el reloj de 
Maluenda y en 1501 recibe el encargo 
de fabricar el del convento zaragozano 
de Santa Engracia. Tres años más tarde 
vende el reloj de Pastriz a la parroquia 
de san Gil y se encarga de asentarlo. El 
18 de noviembre de 1514, estando en-
fermo, otorga testamento, dispone su 
entierro en la iglesia de san Felipe e 
instituye herederos a sus hijos menores 

46. Manuel Gómez de Valenzuela y Gui-
llermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de la 
Baja Edad Media…», ob. cit., pp. 247-248, doc. 
nº 35.

Pedro y Catalina, de los que nombra tu-
tor a Jaime Texedor, su colega.47

TECEDOR, Pedro. Rejero y relojero. 
En la primera faceta forja las rejas de 
la iglesia de Tobed, y en Zaragoza otras 
para las del Pilar, el Portillo y en la de 
San Pablo, la de la capilla del Corpus, 
magnífica obra, aún conservada. En 
1525 fabrica la de la capilla de San An-
tolín en Sariñena. En 1530, 1534 y 1537 
figura como encargado del manteni-
miento del reloj de la Torre Nueva, con 
un salario de 500 sueldos anuales, que 
le paga la ciudad. En 1534, designado 
como relojero, contrata con el jurista 
Domingo Lanaga la obra de numerosos 
herrajes, cerrojos y alguazas para puer-
tas y ventanas de su casa.48 No firma en 
las escrituras, por no saber escribir.

TEXIDOR, Jaime. En 1512 figura 
como cerrajero, miembro de la cofra-
día de san Eloy de Zaragoza. En 1514 
su colega Pedro Simón lo instituye tutor 
de sus hijos menores. Había muerto en 
1544, año en que su colega Antón de Val 
se compromete a pagar a su viuda «por 
algunos justos respectos», 50 sueldos 
cada año de los 500 que le correspon-
den por su trabajo de regir el reloj de la 
Torre Nueva.

VAL, Antón de. Relojero. Muy activo a 
mediados del siglo XVI en Zaragoza. De 
1544 a 1548 figura en sucesivos acuses 

47. A.H.P.Z., Juan de Aguas, 1480 (11-II-
1480); Apéndice documental, docs. núms. 14, 15 
y 16; Manuel Gómez de Valenzuela y Guillermo 
Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de la Baja 
Edad Media…», ob. cit., pp. 246-247, doc. nº 34, 
p.  248, docs. núms. 36-37, pp.  249-250, docs. 
núms. 39-40, pp.  250-251, docs. núms. 43-44, y 
pp. 252-253, doc. nº 46; y A.H.P.Z., Juan de Aguas, 
1514, ff. 59-60 (18-XI-1514).

48. A.H.P.Z., Luis Serrano, 1534, ff. 62-63.
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6. Exterior de la torre de la iglesia parroquial de Alcubierre. Foto Viquipèdia.
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de recibo de su salario de 500 sueldos 
anuales que le paga el concejo por regir 
el reloj de la ciudad. En 1543 construye 
el reloj de Bujaraloz, al año siguiente 
el de Alcubierre [fig. 6], en 1546 otro 
para Fabara y al año siguiente otros dos, 
uno en La Almolda, con sonido de cam-
pana y otro en Cuarte, en la ribera de 
la Huerva.49

VERAY, Ramón. Relojero de la Seo en 
1460 para tocar las horas. En 1471 acusa 
recibo a la ciudad de 320 sueldos, por 
regir, gobernar y reparar el reloj de la 
Seo. En 1488 recibe de la ciudad 320 
sueldos, su salario por haber tocado el 
reloj en 1486.50

XAY, Ramón. Acusa recibo de 320 
sueldos en 1487 y 1498 por «tener, regir 
y aderezar» el reloj de la Seo.51

YZUZQUIZA, Ramón de, alias de Ber-
gara. Relojero, habitante en Zaragoza. 
Guipuzcoano, a juzgar por su apellido y 
sobrenombre. En 1518 ha fabricado un 
reloj para Quinto de Ebro, en sustitu-
ción del anterior que databa de 1461.52

49. Apéndice documental, docs. núms. 35, 
36, 38, 39 y 40; A.H.P.Z., Juan Díaz de Altarriba, 
1544 (14-XI-1544); ibidem, 1546, f.  609; ibidem, 
1547, f. 246; e ibidem, 1548, ff. 321-322.

50. Manuel Gómez de Valenzuela y Gui-
llermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de la 
Baja Edad Media…», ob. cit., p. 236, doc. nº 15; 
A.H.P.Z., Juan de Aguas, 1471, f. 8 v. (29-VI-1471); 
y Apéndice documental, docs. núms. 9 y 11.

51. Manuel Gómez de Valenzuela y Gui-
llermo Tomás Faci, «Los relojes mecánicos de la 
Baja Edad Media…», ob. cit., p. 250, docs. núms. 
41 y 42.

52. Apéndice documental, doc. nº 21.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1437, abril, 5 Zaragoza

Maestre Johan Estevan, relogero de Ça-
ragoça, otorga que deber dar y pagar a García de 
Soria, vecino de Calatayud, sesenta sueldos dentro 
de quince días primeros venientes.

El 19 de abril el pellicero Juan de Oliván, pro-
curador de García de Soria, acusa recibo de los 60 
sueldos y cancela la carta anterior.

Archivo Histórico de Protocolos Notaria-
les de Zaragoza [A.H.P.Z.], Juan de Longa-
res, s. f.

2

1438, febrero, 28 y mayo, 5 Zaragoza

Mención de un reloj de mesa.

Nicholau de Bala, mercader y ciudadano de 
Zaragoza, vende al judío zaragozano Bienvenist 
Alpascany un lote de objetos de lujo por 57 florines 
de oro, entre ellos:

Quatro arneses de cama y de cuxa.

Una barreta et una celada.

Una cota de malla.

Un par de avanbraços.

Una fressadura de capa.

Cuatro trapos de paret de lienço con ys-
torias.

Una docena de esperons.

Cinquo dotzenas de ganivetes de Salva-
tierra grandes e chiquos.

Un libro de pergamino que compieça: 
Incipiunt distinctiones predicator.

Una dotzena de peynes de fusta

Dos manollos de plumas y un reloxe

El 5 de mayo, el mismo judío revende al mer-
cader zaragozano Pedro de Val el mismo lote por 
precio de 70 florines, en el que figura

Hun reloge con sus ruedas bien acabado.

A.H.P.Z., Juan de Longares, s. f.
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3

1441, junio, 14 Zaragoza

El relojero Bernart Arnalt, vecino de Zara-
goza, acusa recibo de 50 sueldos que los albaceas 
de Pedro de Vitoria le han dado para casar a una 
doncella huérfana y pobre.

A.H.P.Z., Antón de Gurrea, f. 43 v.

4

1443, diciembre, 4 Zaragoza

El cabildo de Zaragoza nombra relojero al clé-
rigo Juan de Arasal. Para evitar problemas con 
maestre Bernat, relojero por parte de la ciudad, 
establecen el reparto del salario anual entre ellos 
a razón de 240 sueldos para Bernat y 200 para 
el clérigo.

A.H.P.Z., Antón de Salabert, ff. 120-121.

[Protocolo de convocatoria y reunión del ca-
bildo de la Seo de Zaragoza. Lista de asistentes].

Et de si todo el capitol providieron de 
relogero pora toquar las oras de dia e de 
noche del relox de la Seu a Johan d’Arasal, 
clerigo, de la dita Seu a la vida suya et tanto 
quanto al dito capitol plazera, con que el sia 
tenido de toquar las oras devidament de dia 
et de noche et pararse a todos los cargos que 
sus antecessores se han parado e sostenido 
han et assignaronle por sus treballos aquella 
pension que sus antecessores han costum-
brado recevir. Et el dito Johan d’Arasal lo 
accepto, etc.

Testes Sancho de Salavert, notario, et 
Matheu Soriano, clerigo, habitant en Çara-
goça.

5

1449, septiembre, 20 Zaragoza

El cerrajero Bernat Arnalt acusa recibo al con-
cejo de Zaragoza de 20 sueldos por afinar el reloj 
de la ciudad.

A.H.P.Z., Sancho Vicente, ff. 250 v.-251.

Ont yo, Bernat Arnalt, ceralero, vezino 
de la ciudat de Çaragoça, atorgo haver ha-
vido et recebido de vos el honrado don 
Johan de Marcuello, mercader, ciudadano 

et mayordombre el present et infrascripto 
anyo de la dita ciudat, vint sueldos dineros 
jaqueses lo quales vos a mi havedes dado et 
pagado por virtut de una asignacion a mi 
atorgada por los senyores jurados, capitol et 
consello de la dita ciudat, que dada fue en 
Çaragoça [reserva de espacio en blanco] por ra-
zon de la penssion que la dita ciudat a mi da 
para affinar el relox de la dita ciudat renun-
ciant la excepcion de frau et porque es feyto 
en verdat atorgo el present publico albaran 
a todos tiempos valedero.

[Data tópica y crónica].

Testes Adam Peniella et Diego de Ca-
mara habitantes en Çaragoça.

6

1450, enero, 26 Zaragoza

Bernart Arnalt, reloxero, et Maria So-
riano, muller suya, venden unas casas suyas 
sitas en la carrera Mayor de la parroquia de santa 
Maria la Mayor, que afrontan con casas de Bona-
nat el pintor y de Pere Garin, sellero, por precio de 
mil sueldos jaqueses.

A.H.P.Z., Antón de Gurrea, f. 42.

7

1459, diciembre, 28 Zaragoza

El capitol de la iglesia de San Pablo de Zara-
goza nombra un relojero para regir el reloj, con 
salario de 100 sueldos anuales.

A.H.P.Z., Pedro Serrano, protocolo 1460, 
f. 2.

[Protocolo de convocatoria y reunión del capi-
tol de la iglesia de San Pablo de Zaragoza. Lista 
de asistentes].

El dito capitol concorde acomodaron al 
regimiento del reloge a Ugo Martinez, relo-
gero, en aquesta manera. Que el riga bien 
el dito horloge et si alguna rueda o fierro 
se crebara que la adobe et la parroquia le 
pague el fierro et carbon et el que meta las 
manos franquas. Et constituescen le de sala-
rio cient sueldos pagaderos por Sant Johan 
et a Todos Sanctos, los quales le paguen los 
obreros, etc.
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Et el dito Ugo se obligo regirlo et fazer 
todo lo sobre dito segunt que dito yes.

Testes qui supra.

8

1478 Zaragoza

Información acerca del reloj de la Seo de Zara-
goza, su administración y mantenimiento. Obli-
gaciones del los relojeros y relación entre ellos.

Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza 
[A.C.S.Z.], Libro del sozpriorado de la Seo de Ça-
ragoça. Incipit anno 1478, ff. 123 v.-124. Sin 
datas.

Reloxe. El reloxe de la Seo esta asentado 
alto en el cimborio. La campana es la de 
Sant Valero, que solia estar en el fosal a las 
spaldas de la cappilla de Sant Bartholome 
et aquella campana tañia a los nublos y la 
noche toda de Sant Valero y quando algun 
confadre moria, no obstant las otras campa-
nas. Fue prestada para el reloxe. El artifficio 
y casa donde esta es a cargo de la ciudat y 
del capitol.

Tiene este reloxe dos ministros: uno 
lego, otro ecclesiastico. El lego posa la ciu-
dat, el ecclesiastico posa el capitol. Los dos 
ministros e reloxeros han salario de quatro-
zientos y quarenta sueldos en esta manera 
partidos: Que el ecclesiastico ha dozientos 
sueldos; los dozientos y quarenta son para el 
secular, los quales se pagan en esta manera: 
Que el capitol paga de la fabrica LX suel-
dos, del comun, LX sueldos; el resto, que 
son trezientos y vente sueldos, paga la ciudat 
y d’estos trezientos y vente sueldos recibe el 
ecclesiastico LXXX sueldos a complimiento 
de los dozientos sueldos.

Lo que han de fazer estos es lo que se 
sigue: Que por quanto el capitol no permite 
que secular dentre cada dia al cimborio ni 
pase por sagristia ni por otro cabo, ordeno 
el capitol que el reloxe rigiesse el dormito-
lero et el tubiesse cargo de regirlo et subir 
las contrapesas et que por el dormitolero 
suba todos los dias a prima y a mediodia y 
a completas y el tenga la llave, custodia y 
regimiento del dicho reloxe et haya los CL 

sueldos susodichos en esta manera: Que el 
rescibe los LX sueldos de la fabrica y los LX 
sueldos del comun et el dicho ministro lego 
del reloxe le da LXXX sueldos de los de la 
ciudat. Et el lego ha de ser maestro de relo-
xes y el ha de dar cuerdas y contrapessas y 
todo lo necessario al reloxe y lo ha de ado-
bar quando se desbarata. Et finalmente de 
la espensa y reparto y adobo del reloxe es a 
cargo del dito maestro reloxero propuesto 
por la ciudat. El recibe los trezientos vente 
sueldos de la ciudat e el da de aquellos 
LXXX sueldos al dormitolero por el dicho 
regimiento.

Assi fue fecho en el año de mil 443 mier-
coles a quatro de deziembre y la ciudat dio 
el reloxe a maestre Bernat, reloxero. Nota-
rio Anton de Salabert. El capitol dio a mos-
sen Joan del Rossal dormitolero, notario 
Alfonso Frances. Et esta la concordia de la 
divission del salario en poder de dicho Al-
fonso Frances, fecha en el dicho dia.

9

1478 Zaragoza

Prosigue la información sobre los relojes de 
la Seo de Zaragoza. Compra de un reloj pequeño 
para la claustra y relaciones entre los relojeros.

A.C.S.Z., Libro del sozpriorado de la Seo de 
Çaragoça. Incipit anno 1478, f. 139 v. Sin da-
tas.

Reloche. El reloche esta regido y orde-
nado en la forma que esta contado atras, en 
cartas [reserva de espacio en blanco]. Et asi lo 
pratico mossen Pedro, mossen Jaime et mos-
sen Gurrea, dormitoleros, que ellos regian 
el reloche por el dormitorio y tomavan CXX 
sueldos del capitol et LXXX de la pension 
de la ciudat, en la forma susodicha.

Aqui es de notar que un lego reloxero 
puesto por la ciudat que se clamava Ramon 
Veray, tenia ensemble con el reloxe la bo-
tilleria de la Seo et porque fue fallado en 
muytas faltas en su officio de botillero el 
capitol lo privo de la dicha botilleria et fizo 
botillero a Jayme Pascual. Et el dicho Veray, 
vistose desposeydo de la botilleria, no quiso 
dar los LXXX sueldos al dormitolero y el 
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dormitolero, viendo que no le pagavan, re-
corrio al capitol. Et el capitol por no dentrar 
en contencioso con la ciudat, deliberaron 
esto: Que compraron un reloge chico para 
la caustra et que ubiesse CXX sueldos de la 
yglesia, es a saber, los LX de la fabrica et 
los LX del comun e mandaron no subiesse 
mas al reloche mayor et assi se administro 
esta conpañia. Fue fecho esto en el año de 
LXXVI.

Eadem die. Los honrados maestre Ber-
nad, relogero, por la ciudat de Çaragoça, et 
Johan d’Arasal, clerigo, assimismo relogero, 
por part del capitol de la Seu, de hun mismo 
relog que se toqua en la Seu, constituydos 
en presencia de mi notario et de los testi-
monios infrascriptos constituydos, por que 
d’aqui avant entre ellos question sobre la 
pension no pueda seyer suscitada, dixeron 
que el treballo soporten de comun et de 
aquello ellos se ayudaran. Quanto toqua a 
la pension consignada e costumbrada pagar 
por la ciudat e por el dito capitol, que son en 
suma CCCCXXXX sueldos, que de aquello 
reciba cascun anyo el dicho maestre Bernad 
CCXXXX sueldos et el dito Johan d’Arasal 
CC sueldos. Et esto sia entre ellos perpetua-
ment observado. Requieren de seyer feyta 
etc.

Testes Johan Ferrer et Martin de Stan, 
clerigos, habitantes en Çaragoça.

10

1488, febrero, 12 Zaragoza

El navarro Felipico Viceti se afirma como 
aprendiz con el relojero zaragozano León Clepin.

A.H.P.Z., Juan de Longares, f. 110-110 v.

Eadem die. Joan de Viceti escudero, ha-
bitant en el lugar de Oblitas del regno de 
Navarra, de su cierta scientia afirmo et misso 
por moço, servicial y aprendiz al oficio de 
relogero a Felipico de Viceti, fillo suyo, con 
el honrado maestre Leon Clepin, relogero, 
bezino de la ciudat de Çaragoça, qui present 
es et acceptant, por tiempo et a tiempo de 
dotze años qui comiençan a correr el pre-
sent dia.

[Siguen cláusulas habituales en contratos de 
aprendizaje].

11

1488, diciembre, 11 Zaragoza

Ramón Veray, relojero de la Seo, acusa recibo 
a la ciudad de los 320 sueldos de su salario de 
1486.

A.H.P.Z., Miguel de Villanueva, f. 295.

Albaran.

Eadem die. Yo, Ramon Veray, relogero 
qui soy del reloge de la Seu de la ciudat de 
Çaragoça, atorgo que he recebido de vos, 
don Joan Calvo de Torla, notario, ciuda-
dano e mayordombre de la dita ciudat, en 
el año mil CCCC ochenta y seis, a saber es, 
trezientos vint sueldos jaqueses, los quales 
los jurados de la dicha ciudat cada un anyo 
me pagan por los trebaxos que en el dicho 
reloge sostengo, los quales son del dicho 
año. Porque en poder mio los he recebido 
atorgo el presente albaran.

Testes el honorable Ferrando Comor, 
notario, et Miguel de Valtuenya, scrivient, 
habitantes en Çaragoça.

12

1489, marzo, 29 Zaragoza

El relojero zaragozano León Clepin designa 
procuradores.

A.H.P.Z., Juan de Longares, f. 113 v.

Eadem die. Maestre Leon Clepin, relo-
gero, habitant en la ciudat de Çaragoça, de 
su cierta scientia, etc., no revocando, etc., 
fizo procuradores suyos a los honorables 
maestre Ximeno de Soria, guantero, bezino 
de la ciudat de Çaragoça, et a Luis de Stadi-
lla, traginero, habitant en el lugar de Caste-
llar. Specialment a demandar y cobrar por 
el, etc., todas et qualesquiere quantias etc.

[Cláusulas habituales en escrituras de man-
dato].

Testes Francisco Juarro, escudero, et 
Joan de Palomar, escudero, habitantes en la 
dita ciudat de Çaragoça.
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13

1489, marzo, 31 Jaca

Los jurados de Jaca consignan a Simón de 
Masonava 90 sueldos por haber reparado el reloj 
de la ciudad.

Archivo Histórico de Protocolos de 
Huesca [A.H.P.H.], Juan de Pardinilla, f. 6 v.

Consignacion.

Eadem die. Johan de Xavierre y Johan 
de Lasala, obreros de la ciudat del present 
anyo, con voluntat de los jurados, consigna-
ron a Simon de Masonava, qui havia ado-
bado el reloge, por razon de sus treballos 
novanta sueldos jaqueses pagaderos por 
maestre Pes de la Sera, rendador del peso 
de la dita ciudat. E les plazio le sian dados 
de la primera tanda e si aquella no bastara 
por haver vistraydo, de lo que falte le pague 
de la segunda a complimiento de los ditos 
novanta sueldos. E la dita consignacion le 
fizieron cara a cara y aquella acepto. Et re-
quisiverunt fieri instrumentum.

Testes don Martin de Rayça y Johan Az-
narez Jacce.

14

1491, noviembre, 28 Zaragoza

El relojero Pedro Simón acusa recibo al concejo 
de Azuara de 550 sueldos por haber fabricado un 
reloj para dicha villa.

A.H.P.Z., Juan de Aguas, f. 111 v.

Die XXVIII novembris. Que maestre 
Pedro Simon, relogero, vezino de Çara-
goça, atorgo haver recebido del justicia, ju-
rados e concello de la villa de Azuara, son 
a saber, cincientos [tachado: seyscientos] 
cinquenta sueldos jaqueses, los quales la 
dicha villa a mi era obligada pagar mediant 
comanda fecha por Johan de Maycas, me-
nor de dias, vezino de Azuara e notario por 
Aragon et Valencia, por razon de la faccion 
de un reloge.

Et porque es verdat, atorgo el present al-
barán. E con aquesto quiero que el notario 
aquella testifficant la cancelle en su nota, 
dius, etc., juro, etc.

Testes Pedro Duart, armero, et Pedro Jo-
han, cerraxero, habitantes en Çaragoça.

15

1492, noviembre, 22 Zaragoza

Maestre Pedro Simon, relogero, vezino de Zara-
goza, loa y aprueba la actuación del discreto don 
Juan Alfonso notario causidico y ciudadano de 
Zaragoza y lo nombra y constituye su procurador, 
asi como a Pedro Durant, trajinero de la misma 
ciudad, con poder de jurar etc.

A.H.P.Z., Juan de Longares, 1492, s. f.

16

1497, febrero, 9 Zaragoza

El relojero Pedro Simón nombra dos procura-
dores para cobrar los 400 sueldos que le debe la 
villa de Graus por la primera tanda de un reloj.

A.H.P.Z., Juan de Longares, f. 155 v.

Procuracion.

Eadem die. Maestre Pedro Simon, relo-
gero, vezino de la ciudat de Caragoça, de su 
cierta scientia et espontanea voluntat, fizo et 
constituyo procuradores suyos a Anthon de 
Nillo et a Pedro d’Assun, nieto suyo, merca-
deres, habitantes en la dita ciudat de Cara-
goça, etc., specialment et expressa a deman-
dar et haber et cobrar, etc., aquellos CCCC 
sueldos jaqueses que a el debe dar et pagar 
el concello et villa de Gueraus para la pri-
mera resta de hun reloge que el dicho mes-
tre Pedro fizo para la dita villa de Gueraus, 
et atorgar albaranes, etc. Et encara ad lites 
cum posse jurandi et substituendi ad lites, 
etc., sub obligatione suorum bonorum, etc.

Testes el maestre Miguel de Laviana et 
Gaspar Falcon, tireteros, vezinos de la dicha 
ciudat de Caragoça.

17

1506, agosto, 12 Zaragoza

Jaime Ferrer, relojero, habitante en Zaragoza, 
reconoce tener en comanda 110 sueldos jaqueses 
del mercader Pedro Sobrino, con las cláusulas ha-
bituales.



264

A.H.P.Z., Pedro Serrano, f. 366 v.

18

1509, marzo, 28 Zaragoza

El relojero Jaime Ferrer acusa recibo a la ciu-
dad de 204 sueldos en concepto de reparaciones en 
el reloj y campanas de la Torre Nueva.

A.H.P.Z., Domingo Español, s. f.

Apoca.

Eadem die. Yo, Jaime Ferrer, relojero e 
vezino de la ciudat de Çaragoça, de mi cierta 
sciencia, atorgo haver recebido del magni-
fico don Bernaldino Espital, ciudadano e 
comissario de la dicha ciudat, son a saber 
dozientos y quatro sueldos los quales me ha 
dado para fazer ciertas cosas para el reloje e 
campanas de aquel de la ciudat. Et porque 
es verdat atorgo apoca. Large.

Testes Thomas d’Ayvar y Bernat de Ma-
sera, corredores de orexa, vezinos de la ciu-
dat de Çaragoça.

19

1511, febrero, 22 Barbastro

El concejo de Barbastro contrata con maestre 
Jaime Ferrer, relojero de Zaragoza, la obra de un 
reloj para la ciudad, dotado de mecanismo para 
sonar la campana y una saeta, por precio de mil 
sueldos. Se pactan diez años de garantía.

A.H.P.H., Miguel de Berbegal, ff. 14-16.

–Publicado por Manuel Gómez de Va-
lenzuela, Notarios, artistas, trabajadores y 
otros artesanos aragoneses (1410-1693), Zara-
goza, El Justicia de Aragón, 2005, pp. 191-
192, doc. nº 60.

Con los capitoles y pactos y condiciones 
se obliga de fazer maestre Jayme Ferrer, re-
lochero, vezino de la ciudat de Çaragoça, 
acerca de una fabrica de un reloche que se 
a de fazer para la ciudat de Barbastro, las 
cuales son segunt se sigue.

E primo se obliga de fazer el sobredicho 
maestre Jayme el dicho reloche con todas 
aquellas artellerias e fabrica segunt conbiene 
el dicho reloge para tanyer aquella campana 

que la dicha ciudat determina fazer y esto 
a todas despensas del dicho maestre Jayme, 
salvo las cuerdas que seran menester y que la 
dicha canpana se haya de asentar a donde a 
d’estar a despensas de la dicha ciudat.

Item mas se obliga el dicho maestre Ja-
yme de fazer en el dicho reloge un mobi-
miento para una taula del tamanyo que la 
dicha ciudat ordenara et en la dicha taula 
porna una sayeta por la qual senyalara la ora 
que el dicho reloge a de tanyer.

Item mas se obliga el dicho maestro que 
dara el dicho reloge acabado y bueno, como 
se pertenece de buen official, del dia que se 
firmara la presente concordia en tres meses 
et esto del peso de quatro o cinco quintales.

Item mas se obliga el dicho maestro que 
si acacera que desde el dia que abra asen-
tado el dicho reloge durant tiempo de diez 
anyos se crebara pieza nenguna en el dicho 
reloge o se desbaratara que, tantas quantas 
vezes esto acahezera, de tornarlo ha fazer y 
a concertar como sera menester, todo a su 
despesa y esto con que no fuese caso acor-
dado o fortuyto.

Item mas que si sera menester fusta, jor-
nal de maestro, clabazon para asentar el di-
cho reloge, esto se haya de fazer a costas de 
la dicha ciudat y en esto que no se entiendan 
los jornales del dicho maestro.

Item mas se obliga el sobre dicho maes-
tro que puesto por caso se esbaratase el di-
cho reloge o crebase alguna pieça, que sea 
tobido de venir dentro de ocho dias que le 
sera intimado por la ciudat y esta intimacion 
que se aya de fazer cara a cara y en la casa de 
su avitacion, para adobarlo como cumplira 
fazer y lo mesmo sea tobido de fazer y obli-
garse su fijo y si caso que no venia dentro 
dicho tienpo, que la ciudat pueda adobarlo 
a sus despesas.

Item mas que la taula y pintura para la 
sayeta este a cargo de la ciudat de pintar y 
obrarla.

Item mas se obliga la dicha ciudat de 
dar y pagar al dicho maestre Jayme por la 
sobredicha fabrica y reloge mil sueldos pa-
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gaderos en tres tandas, la primera para el 
primer sabado de quaresma primera venient 
trezientos sueldos y para quando el reloge 
sera asentado y tocara otros trezientos suel-
dos y de ay delante en seys meses quatrozien-
tos sueldos y que aya de dar fiança para la 
primera paga y que antes de darle la çaguera 
paga, que sea tubido el dicho mastre Jayme 
fazer lohar y probar la present capitulacion 
a su fijo.

[Acta de lectura y aprobación de la cédula 
de capitulación por ambas partes. Cláusulas de 
garantía].

Testes maestre Juan de Regals, cubero, et 
Frances de Abella, texidor, habitantes en la 
ciudat de Barbastro.

20

1511, noviembre, 22 Zaragoza

Jaime Ferrer, relojero, residente en Zaragoza, 
da poderes a dos canónigos de Lérida para que 
nombren a un nuevo maestro que atienda el reloj 
mayor de la ciudad por haber muerto el designado 
por Ferrer, que ocupaba este cargo.

A.H.P.Z., Luis Navarro, 1511, primer fo-
lio de un cuadernillo de 4 folios inserto en-
tre ff. 184 y 185 del protocolo.

Yo, Jayme Ferrer, relojero, vezino de Bar-
chelona, habitan de present en Çaragoça, 
attendido que por el capitol y ciudat de Le-
rida et capitol de canonigos de la Seu de Le-
rida yo tengo el regimiento, \conservacion/, 
govierno y cargo del reloge mayor y princi-
pal de la dicha ciudat de Lerida de que el 
quondam \mossen/ Joan de la Torre clerigo 
beneficiado en la dicha Seu quondam en 
vida suya tomo por mi et con nombre mio el 
cargo del regimiento del dicho reloge fasta 
el dia que murio, etc., que de presente vaca 
el dicho regimiento por muerte suya, etc., 
como yo de presente no pueda ir personal-
mente a residir y estar en el dicho cargo, 
por tanto considerando, etc., fago procura-
dor mio a vos, mossen Robira, arcidiano de 
Ribagorça, y a mossen Joan Pinyol, canonigo 
de la dicha Seu, simul et insolidum, a saber 
es, a poner por mi como a relogero princi-

pal sobredicho con el dicho cargo, etc., a \
Thomas Villes, vezino de Lerida/ [tachado: 
tomar aquella persona que a vos o al otro 
qualquiere de vos parecera] por aquel 
tiempo et por aquel salario, etc., a la paga 
de aquel mi persona et bienes, et en special 
el salario que por ello la dicha ciudat et el 
capitol me dan obligo, etc. Large.

Testes Joan Lope et Pedro de Ulleta.

21

1518, enero, 21 Zaragoza

El relojero Domingo de Yzuzquiza, que ha fa-
bricado un reloj para la villa de Quinto de Ebro, 
da fiadores de que cumplirá su compromiso de 
mantenerlo durante un año.

A.H.P.Z., Pero Serrano, f. 19.

Eadem die. Yo, mastre Domingo de Yzuz-
quiza, alias de Bergara, relogero, habitant 
en Çaragoça, attendido que yo he fecho un 
reloje para la villa de Quinto, el qual tengo 
de mantener por tienpo de un anyo, por 
tanto, prometo e me obligo a los jurados y 
vicario de la dicha villa de tener a mis cos-
tas adobado por tienpo de un anyo el dicho 
reloje. E para esto vos do fianzas a maestre 
Domingo de Arieta, punyalero, e Johan de 
Riberio, alias Nafarro, habitantes Cesarau-
guste, presentes, qui tales, etc. Large.

Testes Johan de los Barrios e Pedro Pala-
cio, habitantes en Çaragoça.

22

1520, mayo, 4 Zaragoza

Los relojeros Jaime Ferrer, padre e hijo, reco-
nocen tener en comanda 400 sueldos de un cha-
pinero.

A.H.P.Z., Pedro Serrano, 1520, f. 181 v.

23

1520, octubre, 4 Huesca

El cabildo de Huesca contrata con el relojero 
y rejero Andres Burgoñón la fabricación de una 
reja para la capilla de San Simón y San Felipe de 
la catedral.
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A.H.P.H., Juan de Lobera, 1520, ff.  72-
73 v.

Capitulacion hecha y concordada entre 
los reverendos señores micer Pedro Lobera 
e mossen George Samper, canonigos de la 
Seo de Guesqua, de una parte, et maestre 
Andres Burgonyon, reloxero, maestro de 
rexas, de la otra, en et sobre una rexa que 
dicho maestre Andres ha de fazer para la 
puerta de la capilla de Sant Felipe y Sant 
Jayme de dicha Seo. La qual es del tenor 
siguiente.

Primo es concordado que dicho maestre 
Andres ha de fazer una rexa de fierro en di-
cha puerta de la manera de una muestra que 
dio y por no specificar todas particularida-
des que dicha rexa a de tener es condicion 
et pacto que se ha hablado entre las dichas 
partes que ha de anyader dicho maestre An-
dres la obra que entre ellos han hablado que 
aquella a de anyader a voluntad de dichos 
señores de canonigos en la dicha rexa no a 
de haber nada de foxa de Flandes sino todo 
fierro muy relebada, galant et riqua, segunt 
esta hablado.

Item es condicion que el dicho maestre 
Andres haya de dorar o fazer dorar la di-
cha rexa por toda exceptado las varas de las 
puertas, que han de seyer stanyadas y muy 
bien doradas.

Item dan los dichos señores en paga y 
solucion de dicha rexa al dicho maestre An-
dres sesenta y cinquo ducados de oro, con 
que los cinquo ducados queden a discrecion 
de dichos señores de canonigos si los meres-
cera o no.

Item es condicion que los dichos duca-
dos se paguen los veynte por toda la feria de 
Sant Martin primera veniente del anyo pre-
sente de mil quinientos veynte y uno, otros 
veynte ducados fecha la rexa para el dorarlo, 
los otros veynte y cinquo asentada que sea la 
rexa en la puerta de la dicha capilla y, dan-
dole los dichos primeros veynte ducados, a 
de dar fiança dellos.

Item es condicion que el dicho maestre 
Andres haya de dar aseentada la dicha rexa 

dorada y acabada como dicho es ocho dias 
antes del dia de Corpus Christi primero ve-
nidero del anyo de mil quinientos y veynte 
y dos a sus costas.

Item por quanto estabamos concerta-
dos que dentro tiempo de veynte dias del 
dia de la testificata de la presente adelante 
contaderos los dichos señores de canonigos 
le habran de imbiar a dezir y hazer saber si 
deliberan de fazer.

Item por quanto todos los canonigos no 
bienen bien para que dicha rexa se hagua 
y dichos señores canonigos han capitulado 
con el dicho maestre Andres la presente ca-
pitulacion, que los dichos señores de cano-
nigos se toman tiempo de veynte dias para 
scribir si dicha capitulacion se cumplira o 
no y scribiendole que si, passe adelante y si 
no le scriben que la hagua le imbiaran dos 
ducados [rotura en el papel] agua.

Item es condicion que dicha rexa a de 
seyer toda de alto a baxo de dos caras en 
medio dos faxas, arriba otras dos faxas, lo 
de las puertas de arriba todo de dos caras.

Die IIII mensis octobris anno MDXXI. 
Osce. Los dichos arriba nombrados dieron 
y libraron la presente capitulación, la qual 
tuvieron por leyda, etc. A lo qual tener, etc. 
Obligaron sus personas y bienes, renuncia-
ron sus juezes, etc. Juraron a Dios, etc.

Testes mossen Juan Thomas, racionero 
de Sant Pedro, y Jeronimo Serra, notario, 
habitantes Osce.

24

1522, febrero, 26 Zaragoza

El relojero Jaime Ferrer reconoce tener en co-
manda 220 sueldos de don Juan de Moncayo.

A.H.P.Z., Luis Navarro, 1522, f. 41 v.

25

1522, mayo, 20 Zaragoza

El relojero y rejero Andrés Burguinyon reco-
noce tener 390 sueldos en comanda del escultor 
Gabriel Joly.

A.H.P.Z., Luis Navarro, 1522, ff. 98-98 v.
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Die et loco predictis. Yo, Andres Burguin-
yon, relogero y maestro de fazer rejas, habi-
tante en Çaragoça, atorgo tener en comanda, 
etc., de vos, mastre Gabriel Joly, ymaginario, 
habitant en Çaragoça, son a saber trezientos 
noventa y seys sueldos dineros jaqueses, etc., 
los quales dichos trezientos noventa y seis, 
etc., restituir vos omnia hora, etc.

Testes Juan de Gurrea et Francisco Be-
lenguer, scrivientes, habitantes en Çaragoça.

26

1524, mayo, 13 Zaragoza

El relojero zaragozano Jaime Ferrer reconoce 
tener en comanda del infanzón Agustín Serrano 
600 sueldos, cuya devolución garantiza con una 
mula de silla de pelo negro de unos siete años y 
una zobra siquiere enclusa de azero y fierro.

A.H.P.Z., Jacobo Malo, 1524, ff. 169-169 v.

27

1524, julio, 30 Zaragoza

Jaime Ferrer, relojero, vecino de Zaragoza, re-
conoce tener en comanda de Pascual Donclaros, 
labrador de dicha ciudad, 418 sueldos jaqueses, 
con las cláusulas habituales en este tipo de escri-
turas. A continuación, Pascual concede al relojero 
que pague la comanda el 25 de diciembre siguiente 
y no pedir su devolución hasta esa fecha.

A.H.P.Z., Miguel de Villanueva, 1524, 
ff. 304 v.-305.

28

1525, diciembre, 30 Zaragoza

El concejo de Villamayor, barrio de Zaragoza, 
contrata con el cerrajero maestre Pedro de Escalante 
el mantenimiento del reloj del lugar durante toda 
su vida, por un salario de 16 sueldos anuales.

A.H.P.Z., Domingo Español, 1526, ff. 2-3 
v.

Liberacion de concordia. [Acta de compa-
recencia al notario y entrega a él de la cédula de 
capitulaciones que se transcribe].

Capitulacion y concordia hecha y trac-
tada entre los honrados los jurados, con-

cello y universidad del lugar de Villamayor, 
barrio de la ciudat de Çaragoça, de la una 
parte, y maestre Pedro de Scalante, cerra-
xero y vezino de la dicha ciudat, de la parte 
otra, en y sobre las cosas infrascriptas.

Primeramente, es condicion que el dicho 
maestre Pedro de Scalante durante tiempo 
de su vida sea tenido tener y mantener el re-
loje del dicho lugar de Villamayor sano para 
tanyer aquel libremente las horas del dia y 
de noche a toda voluntat y contentamiento 
de los jurados que son y por tiempo seran 
del dicho lugar.

Item es condicion que si pieça o pieças 
algunas se crebara del dicho reloje que el di-
cho maestre Pedro sea tenido y obligado fa-
zer aquella o aquellas. Con esto que la pieça 
o pieças de nuebo que ponrra, los jurados 
que son o por tiempo seran del dicho lugar 
sean tenidos pagarle aquellas lo que valieren 
a conocimiento de maestros.

Item es condicion que si algunos dia o 
dias stara el dicho maestre Pedro en el dicho 
lugar de Villamayor adobando el dicho re-
loje los jurados que son o por tiempo seran 
de aquel hayan de hazer la costa de comer, 
beber y dormir al dicho maestre Pedro y a 
un mochacho suyo, y no a otro ninguno ni 
a cabalgadura suya.

Item es condicion que siempre que el 
dicho reloje tubiere necesidat de reparo al-
guno que los jurados que son o por tiempo 
seran del dicho lugar hayan de intimarlo 
al dicho maestre Pedro cara a cara o en las 
casas de su habitacion, el qual sea tubido 
dentro tiempo de ocho dias hir al dicho lu-
gar de Villamayor a reparar el dicho reloje 
y fazer todas las cosas para el exercicio de 
aquel y en caso que dentro el dicho tiempo 
no fuere, que en tal caso los jurados que son 
o por tiempo seran del dicho lugar puedan 
fazer adobar y reparar el dicho reloje a cos-
tas del dicho maestre Pedro.

Item es condicion que los jurados que 
son o por tiempo seran del dicho lugar ha-
yan de dar al dicho maestre Pedro en cada 
hun anyo de salario setze sueldos por el dia 
de anyo nuebo, el qual salario se le ha de 
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començar a pagar el dia de anyo nuebo del 
anyo mil quinientos y vintisiete por razon 
de los trebajos que recibira en hir y star en 
el dicho lugar de Villamayor adobando el 
dicho reloje y que otra cosa alguna no sean 
tubidos darle sino en caso, como dicho es, 
de alguna pieça o pieças nuebas que se ho-
vieren de hazer en el dicho reloje y no en 
otra manera.

[Cláusulas de ratificación y garantía y con-
signación de testigos].

29

1526, mayo, 18 Zaragoza

Juana Siscar, viuda y heredera universal del 
relojero Jaime Ferrer, concede poderes a dos her-
manos suyos y a un relojero zaragozano para re-
clamar del concejo y cabildo de Lérida que se le 
conceda la tenencia de sonar las horas y cuartos y 
el regimiento del reloj, con posibilidad de negociar 
la cesión de este derecho con cualquiera que esté 
interesado en él.

A.H.P.Z., Martín de Blancas, 1526, ff. 8-9.

Procura.

Eadem die. Yo, Joanna Siscar, vidua, ha-
bitante en la ciudat de Çaragoça, relicta del 
quondam mastre Jayme Ferrer, relojero, en 
nombre mio propio et ansi como heredera 
que soy de todos los bienes assi mobles como 
sedientes, nombres, deudos, drechos y ac-
tiones que fueron del dicho quondam, mi 
marido, segund consta por el ultimo testa-
mento de aquel que fecho fue en el lugar de 
Azuara a setze dias del mes de abril anno a 
Nativitate Domini millesimo quingentesimo 
vicesimo sexto et por el honorable y discreto 
Joan Thomas, vezino del lugar de Azuara 
et por auctoridat real notario por todo el 
regno de Aragon, recebido y testificado, en 
los dichos nombres e qualquiere dellos por 
si no revocando, etc., fago, constituezco et 
ordeno procuradores mios a los honorables 
Johan Siscar, hermano mio, habitante en la 
villa de Epila, Hernando Siscar, assi mesmo 
hermano mio, e Pedro de Riba, relojero, ha-
bitantes en la ciudat de Çaragoça, absentes, 
etc., a todos ensemble et a cada uno dellos 

por si, etc., specialmente y expressa para que 
por mi en los nombres sobredichos e qual-
quiere dellos puedan e qualquiere dellos 
pueda comparecer e comparezca ante los 
reverendos e magnificos señores, los prior, 
canonigos de la Seu, justicia, jurados e con-
sejo de la ciudad de Lerida, e ante aquellos 
e qualquiere dellos e demandar en los nom-
bres sobredichos e qualquiere dellos por si 
serme adjudicada la tenencia del sonar el 
relox e quartos de la dicha ciudat de Lerida 
como heredera del dicho mi marido, e ser 
admetida en custodia de aquel iuxta tenor 
de una capitulacion fecha entre los dichos 
concejo de la dicha ciudat de Lerida a veyn-
tidos dias del mes de mayo del año contado 
del nascimiento de nuestro Señor Ihesu 
Christo mil quinientos veynticinquo, e por el 
discreto Bertholome Veraman, clerigo dicte 
diocessi, e por las autoridades apostolica e 
imperial publico notario e scribano publico 
del dicho capitol, recebida e testificada. E 
iuxta tenor de aquella recebir el salario, assi 
el que de presente me es devido en el dicho 
nombre e como heredera susodicha, como 
el que delante correra y se me debra. Y aquel 
cobrar y exhigir con los tertios e iuxta tenor 
de la susocalendada capitulacion.

Et de lo que por mi et en nombre mio en 
los dichos nombres y qualquiere dellos por si 
recibira y cobrara, atorgar albaran e albara-
nes de paga e de recepta y para hazer e dezir 
en los dichos nombres todo aquello que 
fuere necessario ser hazedero e yo mesma 
en el dicho nombre hereditario fazer podria 
como si presente fuesse para effectuar lo so-
bredicho y en la dicha capitulacion conte-
nido. Et para presentar persona o personas 
al regimiento del dicho relox e quartos. E 
para offrecer dar si a lo sobredicho neces-
sario fuere fiança e fianças para salvedat de 
qualquiere de las dichas cosas e de lo conte-
nido en la dicha capitulacion e para pactar 
e concordar qualesquiere pactos o concor-
dias que necessarios seran con quelesquiere 
persona o personas que el dicho cargo en 
si tomar querran por aquellos precio o pre-
cios, tiempo o tiempos, condiciones, pactos 
y pactiones a los dichos mis procuradores e 
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a qualquiere dellos bien vistos et acerca lo 
sobredicho qualesquiere actos fazer, firmar 
e atorgar con todas aquellas clausulas, cau-
tellas, obligationes, evictiones, juramentos, 
salvedades, renunciaciones et submissiones 
en tales o semeiantes autos acostumbradas 
e poner necessarias. Et ad lites. Large cum 
posse jurandi et substituendi prout in regis-
tro. Promisit, etc., sub obligatione, etc.

Testes los discretos Alonso Daça et Fran-
cisco Gonzalez, notarios reales, habitantes 
en la ciudat de Çaragoça.

30

1528, marzo, 3 Zaragoza

Contrato del concejo de Utebo con el relojero 
Pedro Ramón para la conservación y reparación 
del reloj del lugar durante diez años.

A.H.P.Z., Luis Sora, 1528, ff. 100 v.-101.

Dacion de trato.

Eadem die. Yo, Juan Lorenço de Gene-
res, infançon, domiciliado en la ciudad de 
Çaragoça, assi como procurador que soy de 
los jurados, concello y universidat del lugar 
de Huytevo, de mi cierta scientia, do a vos, 
maestre Pedro Ramon, relogero natural de 
Navarra, habitant en la dicha ciudat de Ça-
ragoça, toma a reparar y adobar a su costa el 
reloge del dicho lugar de Huitevo para que 
lo aya de dar y de afinar y tocar y andante 
fasta la Pascua Florida primera veniente en 
la partida y lugar donde esta.

Et con esto prometo tenerlo fino y 
darlo tocante y andante el dicho reloge por 
tiempo de diez anyos de oy adelante conta-
deros, sino que por causa y culpa de quien lo 
regira se desbarate. Por aquella vez lo adobe 
el pueblo empero que siempre que el maes-
tro lo yra a reparar le aya el pueblo a el y su 
cabalgadura y moço comer, bever, fierro y 
carbón. Por lo qual se da al dicho maestro 
CC sueldos si pedira el dicho señor Joan Lo-
renço y pueblo que los merece.

Et con esto, el dicho maestro da por 
fiança para tener y complir el sobredicho si-
mul et insolidum con el a maestre Joan Ala-
man, scopetero habitante en Çaragoça, qui 

presente es. El qual, tal fiança se constituyo, 
etc. Y esto por el dicho tiempo.

[Cláusulas de ratificación y garantía y con-
signación de testigos].

31

1528, abril, 9 Zaragoza

El relojero Pedro Ramón vende a su colega 
Juan Quien los 200 sueldos que le debía el con-
cejo de Utebo por la confección de un reloj para 
el lugar.

A.H.P.Z., Juan de Aguas, 1528, ff. 59 v.-60.

Vendicion.

Eadem die. Maestre Pedro Ramon, re-
lojero, habitant en la ciudat de Çaragoça, 
de grado, etc., vendio a mastre Joan Quien, 
relojero, aquellos dozientos sueldos jaque-
ses los quales los justicia, jurados y concejo 
de lugar de Uytebo o el magnifico Lorenço 
de Herrera, domicilliado en la dicha ciudat, 
o el otro dellos le deben del precio de un 
relox que ha echo para el dicho lugar, con 
todos los drechos, etc., por precio de otros 
dozientos sueldos jaqueses, los quales atorgo 
haver rescebido, etc. Transfferient, etc., inti-
mant, etc. Obligose a eviccion plenaria, etc., 
renuncio su juge, etc., iusmetiose, etc. E si 
spenssas, etc., dius obligación, etc.

Testes Joan Ferrer, relojero, y Joan de la 
Coma, pelayre, habitantes Cesarauguste.

32

1530, diciembre, 18 Zaragoza

Pedro Tecedor, relojero del reloj de la Torre 
Nueva de Zaragoza, acusa recibo de 500 sueldos 
en virtud de una asignación concejil a su favor.

A.H.P.Z., Jaime Español, 1530, ff. 301 v.-
302.

Apoca mediante assignacion de D suel-
dos.

Eadem die. Yo, Pedro Tecedor, relojero 
del relox de la Torre Nueba de Çaragoça 
et vezino de aquella, de mi cierta sciencia, 
otorgo haver recebido del honorable Joan 
Marco Martinez, mercader, ciudadano de 
la mesma ciudat et mayordomo de aquella 
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en el presente anyo, son a saber quinientos 
sueldos dineros jaqueses, los quales por los 
muy magnificos señores jurados, capitol y 
consejo de la mesma ciudat a mi han seydo 
mandados dar y pagar por las causas y ra-
zones en una assignacion a mi de aquellos 
otorgada contenidos, que fue dada en la 
dicha ciudat de Çaragoça a vintiocho dias 
del mes de nobiembre proxime passado del 
presente anyo. E porque, etc. Renunciante 
a la excepción, etc. Large fiat ut decet, etc.

Testes Miguel Spañol, notario real, et 
Francisco Martinez, mercader, ciudadanos 
de la ciudat de Çaragoça.

33

1541, agosto, 23 Zaragoza

Pedro Varon, cerrajero y encargado del reloj de 
la ciudad de Zaragoza, cede a su suegra Leonor 
Lacarra, viuda del relojero anterior, cuñado del 
otorgante, los derechos que le pertenecen a cambio 
de 350 sueldos.

A.H.P.Z., Miguel Español, 1541, s. f.

Apoca y renunciacion.

Eadem die. Yo, Pedro Varon, cerrajero, 
vezino de la ciudad de Çaragoça, de mi cierta 
sciencia, otorgo haver recebido de la hono-
rable Leonor Carra, vidua del quondam 
maestre Pedro Tecedor, cerrajero, vezinos 
de la mesma ciudat, suegra mia, es a saber, 
cient suelos dineros jaqueses los quales son 
en parte de pago de trezientos y cinquenta 
sueldos que me ha de dar por concordia en-
tre ella y mi echa por que haya de hazer la 
renunciacion infrascripta y por otros buenos 
y justos respectos, etc. Et porque es verdat, 
etc., otorgo apoca, etc.

Et con aquella renuncio, cedo, trans-
puerto y desemparo a vos, la dita Leonor 
Carra y en los vuestros, todos y qualesquiere 
drechos y actiones a mi pertenescientes y per-
tenescer podientes y devientes en qualquiere 
manera en el officio y cargo de relojero de la 
dicha [ciudad], assi en el virtut de la mercet 
a mi echa por los señores jurados, capitol y 
consejo de la dicha ciudat del año mil qui-
nientos treynta y nuebe por haver contraydo 

matrimonio et casado con [reserva de espacio 
en blanco] Tecedor, hija de la dicha Maria 
Lacarra y hermana del quondam Pedro Te-
cedor, cunyado mio, relojero que fue de la 
dicha ciudat, por cuyos servicios fue echa la 
dicha mercet a quien casase con la quondam 
[reserva de espacio en blanco] Tecedor, mujer 
mia, como en qualquiere manera, dando 
y cediendole todos mis drechos y actiones, 
constituyendole señora, etc., intimante, etc.

[Cláusulas de ratificación y garantía. Consig-
nación de testigos].

34

1542, julio, 26 Barbastro

El cerrajero barbastrense Rolin Gauley apo-
dera a un espadero de Monzón.

AHPH, Juan López de Santángel, 1542, 
f. 99.

Eadem die. Raulin Gauley, cerrajero, ha-
bitante en Barbastro, gratiter, etc., no revo-
cando, etc., fizo procurador suyo al honora-
ble Jeronimo de Mur, espadero, habitante 
en Barbastro, absent, etc., para demandar, 
haber, recibir y cobrar por el y en su nom-
bre todos aquellos XX sueldos ensemble 
con las cossas que Luis de Ribellas, vezino 
de Monçon, le debe y es obligado pagar por 
condempnacion hecha por el señor aguazil 
real o por otro qualquiere juez. Yde lo que 
recibira que pueda atorgar albaran o albara-
nes. Et de si ad lites. Large, etc., cum posse 
jurandi et substituendi, etc., promisit, etc., 
sub obligatione, etc.

Testes Pedro Ortigas y Martin de Gil me-
nor Barbastri.

Yo, Pedro Ortigas, soy testiguo de lo su-
sodicho y me firmo por el otro testiguo que 
no sabia escribir.

Yo, Rolin Goley.

35

1543, noviembre, 22 Zaragoza

El relojero zaragozano maestre Antón de Val 
contrata la obra de un reloj de hierro para Buja-
raloz por precio de 400 sueldos.
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A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1543, ff.  835 
v.-837 v.

Capitulacion de concordia.

Nos, Thomas Cortes, labrador, vezino del 
lugar de Bujaraloz, de presente residiente 
en la ciudad de Çaragoça, de una parte, et 
maestre Anton de Val, relojero, vezino de la 
dicha ciudad de Çaragoça, de la otra parte, 
de nuestras ciertas sciencias, etc., fazemos, 
etc., y firmamos en poder de Juan de Gurrea, 
notario, etc., la capitulacion de concordia 
entre nos por causa y razon de la compra y 
venta del relox bajo nombrado concordada 
y fecha. La qual es del tenor siguiente.

Et primo es concordado entre nos, di-
chas partes, y en especial pacto deducido 
que yo, el dicho maestre Anton de Val, pro-
metto y me obligo a vos, el dicho Thomas 
Cortes, de fazer y que hare un relox para el 
dicho lugar de Bujaraloz de fierro de quatro 
palmos de medida toda quadra, con todo su 
cumplimiento de fierro lo que sera menes-
ter para el dicho relox. El qual prometto dar 
fecho y acabado como conviene por todo 
el mes de março del anyo primero veniente 
que se contara del nascimiento de nuestro 
Señor mil quinientos quarenta y quatro. Et 
prometto et me obligo de hir a assentar el 
dicho relox al dicho lugar con que vos, el 
dicho Thomas Cortes, lleveys a vuestras pro-
pias costas el dicho relox al dicho lugar y alla 
me deys assi mesmo la maniobra y cuerdas 
que para assentar dicho relox sean menes-
ter pues no sean cosas de fierro, por quanto 
las de fierro las tengo yo de poner. Et con 
esto haunque me hayays de hazer la costa en 
tanto que stubiere alla y vacare en asentarlo 
y en la yda et despues de ser assentado como 
conviene yo prometto y me obligo a vos, el 
dicho Thomas Cortes, de mantener a mis 
propias costas el dicho relox por tiempo de 
hun anyo continuo y del dia que lo assentare 
inmediate siguiente andante. Con esto que 
no sea la falta de andar el dicho relox por 
cuerdas. Y siempre que yo hoviere de yr a 
adobar el dicho relox me hayays de hazer 
la costa. Lo qual todo prometo fazer y asi 
os hago venta del dicho relox por precio de 

quatrocientos sueldos jaqueses. En parte de 
pago y solucion de los quales otorgo haver 
recebido de vos dicho Thomas Cortes en 
contantes cient y cinquenta sueldos jaqueses 
et los restantes dozientos y cinquenta suel-
dos jaqueses a cumplimiento de paga del di-
cho relox y quatrocientos sueldos precio de 
aquel me haveys de pagar luego que havre 
assentado en el dicho lugar el dicho relox.

Item es concordado entre nos dichas 
partes y en especial pacto deducido que yo, 
el dicho Thomas Cortes, compro a vos, el 
dicho maestre Anton de Val, el dicho relox 
por el dicho precio de los dichos quatrocien-
tos sueldos jaqueses dandome vos tal qual de 
parte de arriba prometteys y dandomelo an-
dante dentro el dicho año. Et assi prometto 
y me obligo a vos, el dicho maestre Anton de 
Val, de hazer llevar el dicho relox a mis cos-
tas al dicho lugar quando lo hayays acabado 
et de fazeros la costa en tanto que vacareys 
en assentarlo y adobar el dicho relox. Y de 
dar y pagaros luego que el dicho relox fuere 
assentado los dichos dozientos y cinquenta 
sueldos que os resto a dever a cumplimiento 
de paga de los dichos quatrocientos sueldos 
precio del dicho relox.

[Cláusulas de ratificación y garantía. Consig-
nación de testigos].

36

1544, febrero, 15 Zaragoza

Antón de Val, relojero de Zaragoza, vende un 
reloj de hierro al lugar de Alcubierre por precio de 
400 sueldos, con un año de garantía.

A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1544, ff. 112-
114.

Capitulacion de concordia.

Die et loco predictos. Nos, mossen Mar-
tin Galafre, presbitero, vicario perpetuo de 
la yglesia parrochial del lugar de Alcubierre, 
de present residente en la ciudad de Çara-
goça, de la una parte, et maestre Anton de 
Val, relojero, vezino de la dicha ciudad de 
Çaragoça, de la otra parte, de nuestras cier-
tas scientias, etc., fazemos, etc., y firmamos 
en poder de Joan de Gurrea, notario inffras-
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cripto, la capitulacion de concordia entre 
nos por causa de la venta y compra del relox 
baxo nombrado fecha y concordada.La qual 
es del tenor siguiente.

Et primeramente es concordado entre 
nos, dichas partes, y en special pacto de-
duzido que yo, el dicho maestre Anton de 
Val, prometto et me obligo a vos, el dicho 
mossen Martin Galafre, de fazer y que fare 
para el dicho lugar de Alcubierre hun relox 
de fierro de quatro palmos de medida toda 
quadra con todo su cumplimiento de fierro 
lo que sera menester para el dicho relox. 
El qual prometto dar fecho y acabado como 
conviene por todo el mes de mayo primero 
veniente del anyo presente et de hir a as-
sentar el dicho relox en el dicho lugar de 
Alcubierre, con que vos el dicho mossen 
Martin Galafre a vuestras propias costas lle-
veys a dicho lugar el dicho relox y alla me 
deys a vuestras propias costas la maniobra y 
cuerdas que para assentar dicho relox seran 
menester, pues no sean cosas de fierro, por 
quanto las de fierro yo dicho maestre An-
tón de Val las tengo de poner. Et con esto 
haun que me hayays de fer la costa en tanto 
que estubiere en dicho lugar en assentar el 
dicho relox y en la yda. Et despues de ser 
assentado como conviene yo prometto y me 
obligo a vos, el dicho mossen Martin Gala-
fre, de mantener andante el dicho relox a 
mis propias costas por tiempo de hun anyo 
continuo y del dia que yo lo assentare ade-
lante immediate siguiente pues que la falta 
del andar el dicho relox no sea por falta de 
cuerdas. Et que siempre que yo huviere de 
hir a adobar el dicho relox me hayays de 
fazer la costa. Lo qual todo prometto fazer 
por precio de quatrocientos sueldos jaque-
ses, pagaderos en esta manera, es a saver, 
quando lo començare a fazer cient sueldos 
y los restantes trezientos sueldos luego que 
havre assentado el dicho relox en el dicho 
lugar de Alcubierre.

Item es concordado entre nos dichas 
partes y en especial pacto deduzido que 
yo, el dicho mossen Martin Galafre, tomo 
por via de compra de vos, el dicho maestre 
Anton de Val, el dicho relox por el dicho 

precio de los dichos quatrocientos sueldos 
jaqueses, los quales prometto y me obligo 
pagar en la forma en el precediente capitulo 
contenida, dandomelo vos el dicho relox tal 
qual en el precediente capitulo prometteys 
y andante todo hun anyo continuo, como 
dicho es. Et prometto y me obligo a vos, el 
dicho maestre Anton de Val, de hazer llevar 
el dicho relox a mis propias costas al dicho 
lugar quando lo havreys acabado et de fa-
zeros la costa quando lo havreys acabado et 
de fazeros la costa en tanto que vacareys en 
assentar y adobar el dicho relox.

[Cláusulas de ratificación y garantía. Consig-
nación de testigos].

37

1544, noviembre, 29 Zaragoza

Antón Vallés, regente del reloj de la Torre 
Nueva, se compromete a pagar 50 sueldos al año 
a la viuda de su colega Jaime Texidor durante la 
vida de ésta.

A.H.P.Z., Juan de Aguas, 1544, ff. 287 v.-
288.

Obligacion.

Eadem die. Maestre Anthon Valles, re-
lojero, habitant en la ciudat de Çaragoça, 
de grado, etc., prometio y se obligo que el 
tubiendo cargo de regir el relox de la To-
rre Nueba, que dara y pagara al magnifico 
Jayme Lopez, mercader, ciudadano de la 
dicha ciudat, en cada hun anyo cinquenta 
sueldos jaqueses durante la vida de Leonor 
Carra, vidua mujer que fue del honrado 
maestre Jayme Texidor, relojero, habitante 
en la misma ciudad, el mismo dia que co-
brara el salario que la ciudad le da por regir 
el reloj de la Torre Nueba. Y esto por algu-
nos justos respectos.

A lo qual tener y cumplir obligo su per-
sona y bienes, etc., renuncio sus juezes, etc., 
sometiose, etc., et si expensas, etc., so obli-
gación, etc.

Testes qui supra.

Reconocimiento.

Eadem die. El dicho Jaime Lopez, de 
grado, etc., atorgo y reconoscio que la di-
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cha obligacion se ha fecho a probecho y 
utilidat de Leonor Carra, vidua mujer que 
fue del honrado maestre Jayme Texidor, re-
lojero, habitante en la dicha ciudad, y que 
el no tiene la dicha obligacion sino solo el 
nombre. Et con esto el dicho Jayme Lopez, 
de grado, etc., renuncio y transfferecio en 
la dicha Leonor Carra los dichos cinquenta 
sueldos jaqueses de la dicha obligación, y 
todo y qualquiere drecho y accion a el per-
tenesciente para cobrar aquellos, etc. Obli-
gose a eviccion de acto, tracto y contracto, 
renuncio sus juezes, etc., sometiose, etc., et 
si expenssas, etc., dius obligación, etc.

Testes qui supra proxime.

38

1546, mayo, 14 Zaragoza

El señor de Fabara contrata con el relojero za-
ragozano Antón de Val la fabricación de un reloj 
de torre por precio de 400 sueldos.

A.H.P.Z., Pedro Casales, 1546, ff. 296 v.-
297.

Capitulacion.

Eadem die. Cesarauguste. Ante la presen-
cia de mi, Pedro Casales, notario publico de 
la ciudad de Çaragoça, y de los testimonios 
infrascriptos, comparescieron y fueron per-
sonalmente constituydos el muy magniffico 
señor mossen Guerau Monsuar de Arinyo, 
señor de la villa de Favara, de la una part, et 
mastre Anthon de Val, reloxero, habitante 
en la ciudad de Çaragoça, de la parte otra, 
en y acerca de hazer un relox y asentar aquel 
en el campanar de la yglesia de la villa de 
Fabara. La qual dicha capitulacion es del 
tenor siguiente.

Primeramente, el dicho mastre Anthon 
de Val ha de dar un relox hecho para el di-
cho campanar de la dicha villa de Fabara del 
tamanyo y grandeza del que el dicho maes-
tro ha hecho para la villa de Pedrola, con 
todo el aparejo.

Item es condicion que el dicho señor de 
Fabara ha de dar y pagar al dicho maestro 
por hazer el dicho relox quatrozientos suel-
dos jaqueses. Y, acabado aquel, el dicho se-

ñor de Fabara ha de dar azemila para llebar 
el dicho relox a la villa de Fabara.

Item es concordado que el dicho maes-
tro sea obligado por la presente capitulacion 
de dar corriente y andante el dicho relox 
por tiempo de dos anyos a costas y danyo 
del dicho maestro, contaderos los dichos 
dos anyos del dia que se asentare adelante. 
El qual dicho relox ha de dar fecho por 
todo el mes de agosto primero veniente del 
presente año, contado del nascimiento de 
nuestro Salvador de mil quinientos quarenta 
y seys.

[Cláusulas de ratificación y garantía].

Testes qui supra proxime nominati.

39

1547, enero, 16 Zaragoza

Maestre Antón de Val relojero de Zaragoza 
vende un reloj de hierro al lugar de La Almolda 
por precio de 440 sueldos, con un año de garan-
tía. El reloj llevará campana, esfera y una saeta, 
como el reloj de Bujaraloz.

A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1547, ff. 62 v.-
64 v.

Capitulacion de concordia.

Nos, Joan de Albalat, jurado del lugar 
de La Almolda, de presente residiente en 
la ciudad de Çaragoça, de la una parte, et 
maestre Anton de Val, relojero, vezino de la 
dicha ciudad de Çaragoça, de la otra parte, 
de nuestras ciertas scientias, etc., fazemos, 
etc., y firmamos en poder de Joan de Gu-
rrea, notario inffrascripto, la capitulacion de 
concordia entre nos por causa de la venta y 
compra del relox baxo nombrado fecha y 
concordada. La qual es del tenor siguiente.

Et primeramente es concordado entre 
nos, dichas partes, y en special pacto de-
duzido que yo, el dicho maestre Anton de 
Val, prometto et me obligo a vos, el dicho 
Joan de Albalat, de fazer y que hare con 
effecto hun relox de fierro para el dicho 
lugar de La Almolda de quatro palmos de 
medida toda quadra con todo su cumpli-
miento de fierro, lo que sera menester para 
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el dicho relox, con su saeta y tabla pintada 
para senyalar las horas, como sta el relox de 
Bujaraloz. El qual dicho relox prometto y 
me obligo dar fecho y acabado como con-
viene para el dia de Pascua de Resurrection 
primero veniente del año presente y inffras-
cripto o ocho dias después, y fazer y que fare 
el maço conforme a la campana que teneis 
en el dicho lugar para el dicho relox que yo 
tengo de hazer.

Et prometo y me obligo de hir a assentar 
el dicho relox al dicho lugar con que vos, 
el dicho Joan de Albalate, lleveys a vuestras 
propias costas el dicho relox al dicho lugar 
y alla me deys assi mesmo a costas vuestras 
la maniobra y cuerdas que para assentar 
dicho relox seran menester, pues no sean 
cosas de fierro por quanto las de fierro yo 
dicho maestre Antón de Val las tengo de 
poner. Et con esto haun que me hayas de 
fer la costa en tanto que estubiere en dicho 
lugar en assentar el dicho relox y en la yda. 
Et despues de ser assentado como conviene 
yo prometto y me obligo a vos, el dicho Joan 
de Albalate, pues no sean cosa de fierro por 
quanto las de fierro yo las tengo de poner. 
Et con esto haun que me hayas de fer la 
costa en tanto que estubiere en dicho lugar 
en assentarlo y en la yda. Et despues de ser 
assentado como conviene yo prometto y me 
obligo a vos, el dicho Joan de Albalate, de 
mantener el dicho relox a mis propias cos-
tas por tiempo de hun año continuo y del 
dia que yo lo assentare inmediate siguiente 
andante. Con esto que no sea la falta de 
andar del dicho relox por cuerdas. Y que 
siempre que yo huviere de hir a adobar 
el dicho relox me hayays de fazer la costa. 
Lo qual todo prometto fazer por precio de 
quatrocientos y quarenta sueldos jaqueses, 
en parte de pago y solucion de los quales 
atorgo haver recevido de vos dicho Joan de 
Albalate en contantes en mi poder cient 
sueldos jaqueses. Et los restantes trezientos 
y quarenta sueldos jaqueses a cumplimiento 
de pago del dicho reloj y quatrocientos y 
quarenta sueldos precio de aquel me haveys 
de pagar luego que huviere assentado en el 
dicho lugar el dicho relox.

Item es concordado entre nos, dichas 
partes, y en special pacto deduzido que yo, 
el dicho Joan de Albalate, compro de vos, el 
dicho maestre Anton de Val, el dicho relox 
por el dicho precio de los dichos quatrocien-
tos y quarenta sueldos jaqueses dandomelo 
vos tal qual de parte de arriba prometteys 
y dandomelo andante dentro el dicho año. 
Et assi prometto et me obligo a vos, el dicho 
maestre Anton de Val, de hazer llevar el di-
cho relox a mis propias costas al dicho lugar 
quando lo havreys acabado et de fazeros la 
costa quando lo havreys acabado et de faze-
ros la costa en tanto que vacareys en assentar 
y adobar el dicho relox y de dar y pagaros 
luego que el dicho relox fuere assentado los 
dichos trezientos y quarenta sueldos que os 
resto a dever a cumplimiento de paga de los 
dichos quatrocientos y quarenta sueldos pre-
cio del dicho relox.

[Cláusulas de ratificación y garantía. Consig-
nación de testigos].

40

1547, noviembre, 21 Zaragoza

Maestre Antón de Val, relojero de Zaragoza, 
vende un reloj de hierro al concejo de Cuarte por 
precio de 400 sueldos, con un año de garantía.

A.H.P.Z., Juan de Gurrea, 1547, ff.  564 
v.-566 v.

Capitulacion de concordia.

Nos, Joan Moreno, jurado del lugar 
de Quarte, ribera del rio de la Guerba, et 
maestre Gonzalo Spanyol, ferrero, teniente 
de justicia del mesmo lugar, de presente 
residientes en la ciudad de Çaragoça, en 
nombres nuestros propios y haun assi como 
procuradores que nos dezimos ser de los 
justicia, jurados, concejo y universidad del 
dicho lugar de Quarte, de una parte, et 
maestre Anton de Val, relogero, vezino de la 
dicha ciudad de Çaragoça, de la otra parte, 
de nuestras ciertas scientias, etc., por causa y 
razon de la compra y venta del inffrascripto 
relox fazemos, etc., en poder de Joan de Gu-
rrea, notario inffrascripto, la capitulacion y 
concordia inffrascripta y siguiente.
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Et primo es concordado entre nos, di-
chas partes, y en special pacto deduzido que 
yo, el dicho maestre Anton de Val, prometto 
et me obligo a vos, los dichos Joan Moreno 
y maestre Gonzalo Spañol, y a todo el dicho 
concejo del dicho lugar de Quarte, de fazer 
y que fare para el dicho lugar de Quarte hun 
relox de fierro de quatro palmos de medida 
toda quadra con todo su cumplimiento de 
fierro, lo que sera menester para el dicho 
relox. El qual dicho relox prometto y me 
obligo dar fecho y acabado como conviene 
por todo el mes de março del año primero 
veniente que se contara del nascimiento de 
nuestro Señor mil quinientos quarenta y 
ocho, et de hir yo a assentar el dicho relox 
al dicho lugar de Quarte con que vosotros 
y el dicho concejo a vuestras propias costas 
lleveys al dicho lugar de Quarte el dicho re-
lox y alla me deys a vuestras propias costas 
y del dicho concejo la maniobra y cuerdas 
que para assentar dicho relox seran menes-
ter pues no sean cosa de fierro por quanto 
las de fierro yo dicho maestre Antón de Val 
las tengo de poner. Et con esto haun que me 
hayas de fer la costa en tanto que estubiere 
en dicho lugar en assentar el dicho relox 
y en la yda. Et despues de ser assentado el 
dicho relox como conviene, prometto y me 
obligo a vosotros y al dicho concejo de man-
tener andante el dicho relox a mis propias 
costas por tiempo de hun año continuo y del 
dia que yo lo assentare inmediate siguiente, 
pues que la falta del andar del dicho relox no 
sea por falta de cuerdas. Et que siempre que 
yo hoviere de hir a adobar dicho relox me 
hayays de hazer la costa. Lo qual todo pro-
metto y me obligo fazer y assi os fago venta 
del dicho relox por precio de quatrocientos 
sueldos jaqueses pagaderos en esta manera 
es a saver: los cient sueldos jaqueses luego, 
los quales dichos cient sueldos jaqueses de 
vosotros y del dicho concejo para en parte 
de pago del dicho relox en mi poder atorgo 
haver recebido, et los restantes trescientos 
sueldos jaqueses luego que havre assentado 
el dicho relox en el dicho lugar de Quarte.

Item es concordado entre nos, dichas 
partes, y en special pacto deduzido que nos, 

dichos Joan Moreno y maestre Gonzalo Spa-
ñol, en nuestros propios nombres y como 
procuradores que nos dezimos ser del dicho 
concejo tomamos por via de compra de vos, 
dicho maestre Anton de Val, el dicho relox 
por el dicho precio de dichos quatrozientos 
sueldos jaqueses los trezientos sueldos de los 
quales que os restamos a dever os promette-
mos y nos obligamos en los dichos nombres 
y cada uno dellos por si pagar a vos dicho 
maestre Anton de Val en la forma en el pre-
cediente capitulo contenida, dandonos vos 
el dicho relox tal qual en el precediente ca-
pitulo prometteys y andante todo hun año 
continuo, como dicho es. Et promettemos 
et nos obligamos en los mesmos nombres y 
cada huno dellos por si a vos dicho maestre 
Anton de Val de hazer llevar a nuestras pro-
pias costas y del dicho concejo el dicho relox 
al dicho lugar de Quarte quando lo havreys 
acabado y de hazeros y que os haremos la 
costa en tanto que vacareys en assentarlo y 
adobar el dicho relox.

[Cláusulas de ratificación y garantía].

Et yo, el dicho maestre Antón de Val, 
do por fiança y principal pagador de los di-
chos cient sueldos jaqueses que me haveys 
pagado en parte de pago del precio del di-
cho relox para en caso que yo no os lo de 
acabado para el dicho tiempo, como dicho 
es, al honorable maestre Joan Torrellas, 
Ferrero, vezino de la dicha ciudad de Ça-
ragoça, presente, qui talem fideijussorem, 
etc., se constituit en sus obligaciones, etc. 
Large ut in forma.

[Consignación de testigos].

41

1598, octubre, 22 Jaca

El campanero Bernat de Lasala acusa recibo 
de cinco quintales de cobre que le entrega el concejo 
de Jaca para hacer la campana del reloj.

A.H.P.H., Jaime Villacampa, 1598, ff. 238 
v.-239 v.

Eadem die. Yo, Bernat de Lasala, campa-
nero, habitante Jacce, de grado, etc. atorgo 
aver habido y recebido, etc., de los señores 
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justicia, jurados y prior de veyntiquatro de 
la ciudad de Jacca, cinco quintales y medio 
de cobre, amas del cobre que hasta oy ha-
bia recebido como parece por quenta del 
que avia recebido en el libro de la ciudad, 
para hazer la campana del relox, como por 
capitulacion sobre ello hecha parece. Y por 
la verdad atorgo albaran y renunciación, etc. 
Fiat large, etc.

Testes Domingo Beltran y Martin Lopez, 
corredores, Jacce habitatores.

42

1599, junio, 3 Jaca

El concejo de Jaca responde a las alegaciones 
del cabildo afirmando que es derecho de la ciudad 
tener el reloj en la nueva torre para más comodi-
dad del vecindario y ofreciéndose a negociar acerca 
de los gastos.

Archivo Municipal de Jaca [A.M.J.], Caja 
831, Libro de las deliberaciones del consejo 
de Jaca, 1597-1600, s. f.

Quanto al primer cabo por la mayor 
parte conforme a la ordenacion fue de-
liberado que se responda a los señores 
del cavildo diziendoles como esta ciudad 
tiene su intencion fundada en el drecho 
y possesion del relox y que si lo tenian en 
el campanario de la yglesia era por mas 
comodidad. Y que pues aora la ciudad ha 
deliberado por mas comodidad de todos 
ecclesiasticos y seglares se colloque el relox 
en la torre que esta en medio de la ciudad, 
lo tengan a bien, pues haze el gasto para 
todos y que daran orden en que se suba 
la torre un poco mas para que mejor se 
oyga el relox de la Seu. Y que si los seño-
res canonigos pretenden haber puesto en 
el relox viejo tercia o otra parte, se trate 
amigablemente con ellos, procurando de 
componer los interesses para que lo que se 
entendiere deberseles se les pague esta ciu-
dad y esto se haga con el mejor modo que 
se pudiere, exortandoles a la paz y quietud 
y buena correspondencia con esta ciudad. 
Y donde no, que defienda de justicia si to-
davia quisieren pleytear con esta ciudad y 
se gaste en ello lo necessario.

[Se oponen el prior de veinticuatro, el doctor 
Juan Francés y Juan de Lasala mayor solicitando 
que se vuelva el reloj a la catedral].

43

1599, junio, 11 Jaca

Cartas del concejo de Jaca exponiendo la oposi-
ción del cabildo de la catedral a trasladar el reloj a 
la torre del merino, que la ciudad quiere comprar 
para destinarla a torre del reloj y cárcel.

A.M.J., caja 130, Libro de cartas misivas 
del consejo de Jaca, 1598-1600, s. f.

A don Beltran de la Cueba, Duque de 
Alburquerque.

A micer Francisco de Santa Cruz, del 
Consejo real de Su Magestad.

Esta ciudad con mucho acuerdo ha deli-
berado de comprar una torre que esta en me-
dio de la ciudad llamada la torre del merino 
para poner en ella el relox y tanbien para 
carcel. Hale obligado de avello de hazer lo 
uno por ver que la campana del relox que a 
hecho no puede coger sobre el campanario 
de la Seu, donde acostumbraba estar, si no 
sea haziendose en ella un torrejon grande 
que seria de mucho gasto el qual habiendo 
deliberado los años atras se hiziesse por dar 
mucho en rostro al fuerte que Su Magestad 
tiene en esta ciudad los maesses de campo 
que an sido de dicho fuerte y el que oy es no 
lo an permitido y lo otro por hazer carceles 
en dicha torre que es muy fuerte y al propo-
sito para ello y no estar seguros los presos 
en las casas de esta ciudad, de donde se an 
salido algunos en grande desonor de esta 
ciudad.

El cavildo de la Seo ha mostrado senti-
miento por ello y an acudido a dar razon al 
governador informandole muy al contrario 
de lo que passa lo qual ha sido occasion que 
el escribiese a esta ciudad y mandase se vol-
viesse el relox y campana a dicha Seo.

A cuya causa esta ciudad ha deliberado 
de embiar a dar razon a V. Excia. y al Go-
vernador de los motivos y fundamentos que 
esta ciudad ha tenido para avello de hazer. 
Embiamos a Juan de Villanueba ciudadano 
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della al qual enviado en todo lo que de parte 
desta ciudad refiriere a V. Excia. supplica-
mos le mande dar entero credito y en todo 
lo que V. Excia. nos pudiere en ello hazer 
merced la recebiremos muy particular y en 
mandar y dar horden se consigan nuestros 
buenos intentos pues ban en todo endereça-
dos en serbicio de Su Magestad y bien y ho-
nor desta ciudad.

Dios guarde a V. Excia. De Jacca a 11 de 
junio 1599.

44

1625, mayo, 19 Barbastro

El obispo y cabildo de Barbastro contratan con 
Pedro Juan Montales, relojero de Laluenga, la fa-
bricación de un nuevo reloj de pesas para la torre 
de la Seo, con horas y cuartos, por precio de 2.000 
sueldos y la entrega del reloj antiguo.

A.H.P.H., Pedro Gavarre, 1625, ff. 65 v.-
70.

[Protocolo de convocatoria del Cabildo cate-
dralicio de Barbastro. Lista de asistentes. Compa-
recencia del relojero Pedro Juan Montales, vecino 
de Laluenga].

Capitulacion y concordia acerca de hazer 
el reloge de la torre con horas y quartos, 
todo nuevo, acordada entre el Illmo. y Re-
vdmo. Sr. D. Pedro Apaolaza, por la gracia 
de Dios obispo de Barbastro, y los señores 
dean, canonigos y cabildo de la Seo de di-
cha ciudad, de una parte, y Pedro Joan Mon-
tales, vecino de Laluenga, de la otra, de la 
forma y manera siguiente.

Primeramente, el dicho Pedro Joan Mon-
tales, relojero, ha de hazer en la torre en la 
parte y puesto donde esta el viejo un reloje 
nuevo que tenga quartos y horas, pues hay 
campanas diputadas para todo. El qual re-
loje sea tal que corresponda a la grandeza 
que las campanas piden en las ruedas de 
entrambos ministerios de horas y quartos y 
que sea tan bien labrado como pide el arte.

Item la gabia de dicho reloje ha de ser 
tan grande y de tanta capacidad como piden 
las ruedas. Y dicha gabia tenga los pilares de 
yerro quadrados o redondos de la gordaria 

que seha menester para sustentar dicho re-
loje y tan altos como pide la gavia, con una 
bola en el remate de cada uno.

Item ha de tener las tres ruedas mayo-
res de quatro palmos de diametro con dos 
ruedas para los colladores y una lanterna y 
una manilla que venga bien a entrambos co-
lladores para subir las pesas y una muestra 
al movimiento para que el que lo rija vea lo 
que ha de hazer. Y todos los yerros y ruedas 
tengan la gordaria competente lo que han 
menester conforme la grandeza y arte. Assi 
mismo las ruedas de quartos y horas de los 
mechones haya de llevar contraruedas y vi-
ruelas en los mediones y longas de bronce 
en los masclos que sean necessarios para la 
parte del movimiento.

Item lo ha de dar hecho y assentado en 
su puesto dentro tiempo de diez meses an-
dante y con perfection. Y que desde el dia 
que assentado quedare asta tres años inme-
diatos y siguientes adelante si alguna falta se 
le descubriere, quebrare o desdigere, este 
obligado y se obliga dicho official bolverlo 
a su estado asta que quede con perfection. 
Y en dicho tiempo cuydar del y si dentro de 
un año despues de assentado no agradare 
al cabildo se lo pueda mandar llevar y que 
el dia de la entrega lo haya de dar a conoci-
miento officiales para ver si ha cumplido y 
corresponde con esta capitulacion.

Item assimismo a su costa ha de poner 
las contrapessas de piedra con sus argollas 
emplomadas con las sogas o cadenas que 
necessarias fueren todo a su costa.

Item el cavildo le ha de pagar por toda 
esta obra el reloje viejo con todos sus des-
pojos el dia que el nuevo se entregare y 
cient escudos en dinero de contado, paga-
deros los cinquenta escudos dentro tiempo 
de seis meses que lo haya assentado y los 
otros cinquenta dentro de otros seys meses 
siguientes.

Item el official ha de dar fianças a con-
tento del cavildo obligados en comanda de 
cantidad de cient escudos con contracarta 
que se les otorgara que no dando el reloje 
dentro de diez meses, como dicho es, se val-
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dran de esta comanda o en caso que pasado 
el año el cabildo se lo mandase llebar o no 
hubiese cumplido con alguna de las condi-
ciones de esta capitulacion.

[Cláusula añadida de otra mano: Fue con-
certado que con solo obligarse Pedro Joan 
Montales a solas en comanda sin otra fiança 
se firmase la presente capitulación].

[Cláusulas de ratificación y garantía. Consig-
nación de testigos].

45

1631, enero, 17 Panticosa

El concejo de Panticosa contrata con el relojero 
osalés Juan de Laforga la fabricación de un reloj y 
su instalación en la torre de la iglesia parroquial 
del lugar.

A.H.P.H., Juan Guillén, 1631, ff. 21 v.-24.

–Publicado por Manuel Gómez de Va-
lenzuela, Diplomatario Tensino (1315-1700), 
Zaragoza, Real Sociedad Económica Arago-
nesa de Amigos del País, 2006, pp. 399-400, 
doc. nº 281.

[Acta de comparecencia ante el notario del 
concejo de Panticosa con el relojero Juan de La 
Forga. Entrega de la cédula al notario].

Capitulación y concordia hecha y pac-
tada entre los jurados y concejo del lugar de 
Panticosa, de una parte, y Juan de La Forga, 
del lugar de Ysesta de la Val de Ossau del 
principado de Biarne, de la otra parte. Con 
las condiciones y pactos siguientes.

Et primeramente quel dicho Juan de La 
Forga promete y se obliga de hacer un relog 
grande y bueno para la yglesia parrochial de 
dicho lugar de Panticosa, el qual a de dar 
hecho para dia de Pascua de Pentecostes 
deste presente año de 1631 mil seiscientos 
y trenta y uno. El qual a de dar andante, 
bueno y afinado y bien acabado, y puesto 
en su perficion y asentado en la campana 
que el lugar le señalara ay, en puesto que 
combenga. Y dicho La Forga, asentado que 
sea, promete y se obliga de darlo bueno y 
andante por tres años. Y si en dicho tiempo 
se desbaratasse o rompiesse algunas pieças o 

todo, este obligado a repararlo y poner a su 
perfecion, a contento del pueblo, excepto 
que el asiento del dicho relog y aposento y 
tablas y maderaje, cuerdas para los contra-
pesos y plomo y contrapesos de piedra, [es] 
a costa de dicho lugar, estando presente a 
todo esto para dar orden y traça dicho Juan 
de Laforga.

Item que en pago de la sobre dicha 
obra se le da sesenta libras jaquessas en esta 
forma: diez libras para comprar el fierro que 
es menester para dicho relog, y llegado aqui 
con el fierro se le a de dar para vivir pan, 
vino y companaje ata cantidad de vente li-
bras jaquesas con las diez de arriba, y otras 
diez para San Miguel deste presente año de 
mil seiscientos y trenta y uno y quince libras 
para San Miguel de setiembre del año mil 
seiscientos y trenta y dos y fin de pago para 
San Miguel de mil seiscientos y trenta y tres.

Despues desto fue acordado que le da-
mos un albaran mercader de Arnau y de 
Juan de Lator, hermanos, vecinos de Larunz, 
y esto por la ultima paga que del año mil 
seiscientos y trenta y tres. Y lo que se deve 
de dicho albaran es, salbo buenas cuentas, 
quinçe libras y media, de manera que el San 
Miguel de mil seiscientos y trenta y dos, dan-
dole catorce libras y media, se le ara fin de 
pago, cobrando el dicho albaran.

Item dicho Juan de Laforga a de dar fian-
zas a contento del lugar y su hijo a de loar 
la presente capitulación. La qual fue hecha 
en el lugar de Panticosa, a diez y siete dias 
del mes de enero de mil seiscientos y trenta 
y uno.

[Firmas de los otorgantes].

Item que en caso que el dicho Juan de 
La Forga no cumpliesse la capitulacion y no 
diesse el relog hecho y drecho como con-
viene para el dia arriba señalado, que en tal 
caso lo pueda hacer a costas de dicho Juan 
de Laforga o su hijo o fiança.

[Cláusulas de ratificación y garantía. Con-
signación de testigos mosén Baltasar del Pueyo, 
presbítero, y Joan de Lobera, cirujano, habitantes 
en dicho lugar].
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46

1719, diciembre, 8 Tramacastilla

El Ayuntamiento de Tramacastilla contrata a 
Miguel Arruebo como maestro de niños y campa-
nero, con obligación de cuidar del reloj.

A.M.J., caja 52, 2, Libro de resoluciones 
del Ayuntamiento de Tramacastilla, f. 476.

Se conducio para maestro de los niños 
Miguel Juan Arruebo por tiempo de tres 
años que principiara a correr el dia ocho de 
deciembre de dicho año y fenecera el dia 
ocho de deciembre de 1722. Y se obliga a 
enseñar a los niños de letrear leer escribir 
y contar y la doctrina cristiana y se obliga 
tambien a tocar las canpanas a los nubla-
dos dandole su salario como asta aqui se a 
acostumbrado es diez y seys reales cada un 
año. Tanbien se obliga a cuidar del relox 
a todo por los tres años como arriba esta 
dicho, dandole por su trabajo medio cayz 
de pan cada un año y por los niños lo que 
tiene señalado en Zaragoza y medio cayz de 
pan que le da el lugar cada un año y se le 
permite una obeja en las carnizeras cada un 
año. Pago de lifara doce sueldos. Fecho fue 
dia mes y año arriba calendados.

Yo, Miguel Juan Arruebo, maestro, 
otorgo todo lo arriba dicho.

Yo, Mathias Sanz, lo firmo en nombre y 
voz del lugar.

47

1771, abril, 10 Panticosa

El concejo de Panticosa contrata con el maes-
tro Francisco Encuentra, relojero de Peralta de 
Alcofea, la fabricación de un reloj nuevo para la 
torre del lugar.

A.H.P.H., Libro de resoluciones del lugar 
de Panticosa, f. 92.

Capitulacion de relox nuevo.

[Data crónica y tópica].

En ayuntamiento de dicho lugar, com-
puesto de los señores don Gregorio Ro-
sendo Guillen, justicia y juez ordinario del 
presente valle de Thena, Thomas Masanaba 

y Ramon Laguna, regidores, y Joseph de Sa-
ras, sindico procurador, con asistencia del 
doctor Ramon Guillen, rector del presente 
lugar, y otros vecinos del mismo, estando en 
su ayuntamiento de una parte y don Fran-
cisco Encuentra, maestro reloxero, vezino 
del lugar de Peralta de Alcofea, de la otra, 
fue conbenido que el dicho Encuentra haya 
de hazer un relox nuebo con quartos de doze 
arrobas de peso, hiziendo la rueda de Santa 
Catalina de bronze, por precio de ochenta y 
cinco duros y el relox biejo que se le ha de 
dar. Pagaderos en esa forma: los quarenta 
duros para el dia que plante el relox y lo 
restante en dos plazos iguales por semejante 
dia de los años de mil setecientos setenta y 
dos y setenta y tres. Con condicion de que se 
le aya de conducir el dicho relox biejo a di-
cho lugar de Peralta. Y assi mismo se obligo 
a darle este para ultimos de julio y el lugar se 
obliga a darle carbon para hazer los mazos 
y a hazer el gasto hasta estar corriente y el 
lugar pueda hazerlo reconocer dentro de un 
año si esta a satisfacion. Y teniendo algun de-
fecto se obliga a componerlo y enmendarlo, 
siendo cuenta del lugar el yrlo a buscar el 
nuebo. Asi trataron y firmaron y firme.

[Siguen las firmas de los otorgantes].

48

1780, abril, 17 Panticosa

El ayuntamiento de Panticosa contrata con 
Nicolás Lobaco, relojero de Jaca, la confección de 
un nuevo reloj por precio de 55 libras y el anterior 
reloj.

A.H.P.H., Libro de resoluciones del lugar 
de Panticosa, f. 191.

Resolucion de contrata de relox.

[Data tópica y crónica].

Estando en ayuntamiento los señores Ra-
mon Laguna y Antonio del Pueyo, regido-
res, y Pasqual de Saras, sindico, procurador 
del mismo lugar, y celebrandolo en la forma 
acostumbrada con intervencion del doctor 
don Lorenzo Lopez, retor, y otros vecinos de 
dicho lugar, y estando presente don Nicolas 
Lobaco, maestro reloxero vecino de la ciu-
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dad de Jacca, se convino que se haga relox 
nuevo por la necesidad que se conoce en 
el pueblo con el actual que esta sin servicio 
quasi. Y asi se trato lo siguiente.

Primeramente, el dicho don Nicolas Lo-
baco se obliga a hazer un relox con media 
hora que debera ponerla en otra campana 
de la del relox, de peso dicho relox de ocho 
arrobas poco mas o menos. Y que la rueda 
de Santa Catalina haya de ser de bronce, y 
los dados. Cuyo relox lo dara hecho para el 
san Juan de junio del corriente año, ocho 
dias altos o bajos. Y que lo haya de dar an-
dante por su cuenta y riesgo diez años, de-
biendolo de venir a componer siempre que 
no fuere corriente, a excepcion de que por 
el mal manejo del que lo rija procediere el 
defecto.

Ittem el lugar se obliga a dar y pagarle 
cinquenta y cinco libras jaquesas y el relox 
biejo, con prevencion de que si desde aora 
hasta que se trayga el nuebo hallase el lugar 
quien lo quisiera comprar por mas de diez 
libras lo pueda hacer, dandole el lugar a 
dicho don Nicolas Lobaco dichas diez li-
bras a mas de las cinquenta y cinco, paga-
deras en tres años, plazos iguales por el San 
Miguel de septiembre del corriente año el 
primero y los dos restantes en ochenta y 
uno y ochenta y dos. Siendo de cargo del 
lugar el conducir en su caso el viejo a Jacca 
y el nuebo a este pueblo y de dicho don 
Nicolas Lobaco el plantarlo en su puesto 
y que el mazo de la media hora lo haya de 
azer el errero por cuenta del mismo ayun-
tamiento.

Y assi hecho dicho ajuste y convenio 
mandaron se pusiera por resolucion y lo 
firmaron y firme yo el dicho secretario, de 
que doy fee.

Ramon Laguna, regidor.

Antonio del Pueyo regidor.

Nicolas Lobaco.

De acuerdo de dichos señores regidores 
y ayuntamiento. Pedro Guillen, secretario.
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