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«Tan sólo al final de mi giro
el pasado vendrá a tocar a tu puerta».

H. P. Lovecraft, Polaris.

1. Introducción

De 1490 a 1530, aproximadamente,2 es el periodo conocido en Europa por el 
«hermoso siglo xvi»: aumentó la producción agraria, por lo que fueron menos las 
crisis de subsistencia; los progresos técnicos permitieron el aumento de la indus-
tria, la inflación se mantuvo moderada y fundamentalmente se abrieron nuevos 
mercados. La demanda creció a finales del siglo xv en función de las nuevas nece-
sidades, primero por el crecimiento demográfico, pero también por la evolución 
del gusto; y mientras se ensalzaba el lujo entre las clases altas, en una búsqueda de 
nuevos productos y estímulos que representaran elementos de ostentación.3 A la 
imprenta, la producción de vidrio blanco o los progresos en construcción naval, se 
sumaron los avances en la metalurgia, se dieron mejoras en los altos hornos y el 
soplete hidráulico, lo que implicó una mayor facilidad para el trabajo en fino apli-
cado a la fabricación de armas, pero también a la de relojes [fig. 1].

Esta nueva coyuntura era alentada por la acción del Estado, que protegía la 
moneda propia, mimaba el comercio, apoyaba al artesanado nacional o buscaba 
trabajadores extranjeros que aportaran innovaciones; miraba pues por el bien 
público, algo que desde el principio se tendría en cuenta a la hora de colgar relo-
jes en las ciudades europeas. El bien común era expresión empleada con fre-

1 Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Miembro del 
grupo de investigación, con categoría de referencia, ARGOS (S50_17R). 
Email: miguelap@unizar.es.
2 Siglas: AHPB (Archivo Histórico de Protocolos de Borja), AHPZ (Archivo Histórico 
de Protocolos de Zaragoza) e IFC (Institución Fernando el Católico).
3 Para todo este contexto, Bennassar, M. B., et al., Historia Moderna, Madrid, Akal, 
1980, pp. 11-65.
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cuencia en la documentación oficial y en los tratados filosóficos bajomedievales 
para aludir al fin o la moralidad del gobierno y, a menudo, el significado último 
de que una acción fuera de común provecho equivalía a decir que era justa.4 En 
el caso de los relojes públicos se tenía claro ese concepto, ya que el mecanismo 
servía a la sociedad, que vería en seguida sus ritmos regulados tras su instala-
ción; por ejemplo, el concejo de Jaca consideraba en 1480 «que el reloge sirve a 
todos»;5 o el de Zaragoza, a principios del siglo xvi, intuía que el instalar un 
reloj en la Torre Nueva sería «para el buen gobierno de los tribunales, asistencia 
a los enfermos y reglamentación de la vida en el vecindario todo».6

2. Contexto histórico en Aragón

El ámbito monacal había sido pionero en la relojería y el cómputo del 
tiempo, puesto que desde que fue redactada la «Regula Sancti Benedicti» por 

4 Black, A., El pensamiento político en Europa, 1250-1450, Cambridge University Press, 
1996, pp. 20-42.
5 Gómez de Valenzuela, M. y Tomás Faci, G., «Los relojes mecánicos de la Baja Edad 
Media y la Alta Edad Moderna en Aragón a través de las fuentes documentales», en J. 
Criado Mainar y J. J. Borque Ramón (eds.), El «Relox viejo» de Veruela. Un testimonio de la 
relojería mecánica bajomedieval, Zaragoza, IFC, 2015 (pp. 225-264), espec. doc. 30, p. 244.
6 Borrás Gualis, G. M., Arte mudéjar aragonés: I, Zaragoza, CAZAR y Colegio de 
Arquitectos de Zaragoza, 1985, p. 132. 

Fig. 1. Relojeros. Grabado de Jost Amman en 
Sandebuch, obra de Hans Sachs impresa en 1568.
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San Benito de Nursia en el siglo vi, se normalizó una rígida división del día en 
torno a los ocho momentos dedicados a la oración, a los que se denominó 
horas canónicas; por eso, desde muy pronto, se trabajaron distintas formas de 
medirlo hasta que, a finales del siglo xiii, fue inventado el reloj de ruedas den-
tadas [fig. 2].

De manera progresiva dejaron de ser monopolio de los cenobios y pasa-
ron a formar parte de los espacios públicos, pues las ciudades los conside-
raron expresión del poder señorial y de la autonomía municipal; por eso 
en zonas de temprano desarrollo urbano, como Flandes y el norte de 
Francia, es donde antes se implantaron, ya que las oligarquías gobernan-
tes entendieron que el tiempo era un factor económico importantísimo a 
tener en cuenta. Como dijera Le Goff, la idea nueva era la del tiempo de 
los mercaderes, en contraposición al entonces vigente tiempo de la iglesia, 
siendo cada vez más determinante el control de las horas hasta la Revolu-
ción Industrial.7 La mentalidad utilitaria, propia de la modernidad 
urbana, todo lo cuantificó;8 de este modo, la extensión del ferrocarril fue 

7 Pérez Galán, C., «De la vasta indiferencia a las horas ciertas. La cultura de la medi-
ción del tiempo y los relojes en Huesca durante el siglo xv», en J. A. Sesma y C. Laliena 
(coords.), De la escritura a la historia. (Aragón, siglos xiii-xv). Estudios dedicados a la profesora 
Cristina Monterde Albiac, Zaragoza, CEMA, 2014 (pp. 109-123); y Criado, J. y Borque, 
J. J., (eds.), El «Relox viejo»..., op. cit. 
8 Sabato, E., Hombres y engranajes. Heterodoxia, Madrid, Alianza, 1988, pp. 23-24. 

Fig. 2. Pedro de Alcalá. Horas canónicas en el Voca-
bulista arauigo en letra castellana, impreso en Gra-
nada por Juan Varela de Salamanca, 1505.
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fundamental para que los Estados unificaran sus usos horarios en el siglo 
xix.9 

A finales de la Edad Media ya había en Aragón un significativo número de 
relojes públicos, que habían sido instalados en las torres y campanarios de las 
urbes más señaladas, y también en edificios institucionales como la Diputación 
del Reino. El desarrollo de la relojería, que arrancó aquí a finales del siglo xiv, 
supuso la expansión del reloj mecánico y su introducción en el marco de la ciu-
dad; las autoridades concejiles pretendieron con el nuevo mecanismo regular la 
vida vecinal, y aunque al principio sólo los grandes núcleos contaron con relojes 
públicos, muy pronto se sumarían a la moda las localidades de mediano 
tamaño. La obra ex profeso de una construcción para ubicar el reloj público en 
Zaragoza, la Torre Nueva,10 sería la culminación de un proceso de seculariza-
ción sobre la gestión del tiempo, pues sería su Concejo a partir de entonces el 
que la controlara. Pero también el reloj llegó a finales del siglo xv a localidades 
aragonesas no demasiado pobladas, pero sí lo suficientemente pujantes como 
para adquirir y mantener dicho mecanismo; por ejemplo, y entre otras, están 
documentadas Quinto en 1461,11 Ateca en 1475,12 Épila en 1480 y seguramente 
Sariñena, en 1495,13 Sos en 1482,14 La Almunia en 149015 y Molinos.16 

9 Rubio Hancock, J., «No siempre fue la misma hora en Barcelona y en Madrid: cómo 
los trenes unificaron los horarios», El País, Madrid, 16/02/2017: <https://verne.elpais.com/
verne/2017/02/15/articulo/1487171113_006298.html> [fecha de consulta: 18/05/2017].
10 Serrano Dolader, A., La Torre Nueva de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1989; y Gómez Urdáñez, C., «La Torre Nueva de Zaragoza y la documenta-
ción del siglo xvi. Historia e historiografía», Artigrama, n.º 18, Zaragoza, Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2003, pp. 341-373.
11 Pallarés Jiménez, M. Á., «Aportación documental para la historia de la música en 
Aragón en el último tercio del siglo XV. V», Nassarre, IX/1, Zaragoza, IFC, 1993, pp. 227-
310, espec. n.º 1, pp. 231-232. 
12 Pallarés Jiménez, M. Á., «Aportación documental... IV», Nassarre, VIII/2, Zaragoza, 
IFC, 1992, pp. 171-244, espec. n.º 22, pp. 182-183. 
13 Pallarés Jiménez, M. Á., «Aportación documental... VI», Nassarre, XV/1-2, Zara-
goza, IFC, 1999, pp. 419-513, espec. n.º 50, pp. 446-447, y n.º 116, p. 479. 
14 Abella Samitier, J., Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos (1202-1533), 
Zaragoza, IFC, 2009, doc. 102, pp. 133-134. Parece que el reloj público se situaba en la 
torre del homenaje del castillo, según P. Galindo Romeo, «Sos en los siglos XI-XII», Uni-
versidad, I-3, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1924, pp. 81-114, espec. p. 81.
15 Pallarés Jiménez, M. Á., «Cuentas de la hacienda municipal de La Almunia de Doña 
Godina», Aragón en la Edad Media, XVI, Zaragoza, Departamento de Historia Medieval 
de la Universidad de Zaragoza, 2000, pp. 611-636, espec. pp. 615-617 y 631.
16 Pallarés Jiménez, M. Á., Las Cuevas de Cañart a finales de la Edad Media…, Las 
Cuevas de Cañart (Teruel), Asociación Cultural «El Morrón», 2006, doc. 430, p. 138. 
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Aquí aportamos la transcripción del contrato para alquilar por un año un 
reloj público para la iglesia de Santa María la Mayor de Mallén en 1485, del 
artesano Pedro Simón, un documento peculiar por el que los vecinos debían 
aportar cada uno un cuartal de trigo y 20 sueldos jaqueses para pagar el arrien-
do.17 La villa, que diez años después contaba con 156 fuegos,18 conformaba 
una encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén.19 También tenemos 
constancia del trabajo del relojero Jaime, sin duda Ferrer (no sabemos si padre 
o hijo pues eran homónimos) en la fortaleza de Segura de los Baños en 1521, 
aunque no tenemos noticia si sería para instalar un reloj o realizar alguna labor 
de cerrajería o forja, otra faceta de estos artesanos; el progenitor, de origen leri-
dano, había trabajado en la Torre Nueva, y ambos tenían contacto con Colau 
de Payoa, mercader que comerciaba en Flandes. Un aprendiz que tuvo el 
menor de los Ferrer también era ultrapirenaico, y otro era vasco.20 Finalmente 

17 Apéndice, docs, 1 y 2, Simón fue testigo en Zaragoza, el 25 de febrero de 1491, de una 
procuración que interesaba a Pedro Palacio (AHPZ, Miguel Villanueva, 1491, f. 98v).
18 Ubieto Arteta, A., Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, II, Zaragoza, Anu-
bar, 1985, pp. 818-819; y Carranza Alcalde, G., Historia de Mallén, Zaragoza, IFC, 1988.
19 En el año 1485, era comendador de Mallén fray Pedro Pérez Calvillo, seguramente 
familiar de Juan Pérez Calvillo, señor de las cercanas localidades de Bisimbre y Malón 
(AHPB, Miguel Ezquerra, 1487, f. 27r).
20 Apéndice, docs., 3 y 7. Sobre Payoa, Desportes Bielsa, P., «Aragón en el comercio con Flan-
des (siglo xvi)», Revista de Historia Jerónimo Zurita, n.º 74, Zaragoza, IFC, 1999, pp. 175-199.

Fig. 3. Torre de Utebo, finalizada en 1544. El reloj desa-
pareció tras su restauración. Fotografía: Montse de Vega.
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damos a conocer un reloj en Utebo en 1528, lugar que debía de tener entonces 
poco más de cien habitantes,21 pero que a pesar de su tamaño estaba en la 
órbita de difusión del reloj público que irradiaba desde Zaragoza [fig. 3].22

3. Sobre la extensión del reloj mecánico  
y la didáctica del tiempo

Teniendo en cuenta el actual modelo de concepción del tiempo, que cuenta 
con instrumentos de medida precisos y con cronología de referencia, nadie 
parece dudar de que a nuestros escolares haya que enseñarles el tiempo civil y su 
medida, desde la lectura del reloj a la utilización del calendario. El tiempo que 
nos acoge es un concepto abstracto que hay que aprender, por lo que es un ele-
mento a trabajar desde el primer momento en Didáctica de las Ciencias Sociales 
de Educación Infantil, de manera que la comprensión de los conceptos tempora-
les ha de ser la que abra a los alumnos a las concepciones del tiempo histórico.23 

Cabe preguntarse de qué manera el hombre del final de la Edad Media, que 
había vivido en un modelo de concepción del tiempo anterior al nuestro, tuvo 
que subirse (en función de su cercanía a un reloj) a un nuevo carro cronológico 
estructurado en horas; cómo tuvo que ampliar su mundo de noches y días, y 
estaciones, para entrar en el engranaje vital que un mecanismo imparable 
estaba fraccionando, computando y rigiendo. La importancia de saber contar y 
de saber letras pasaría a ser fundamental, aunque no fuera más que para enten-
der los números romanos de las esferas; y hubo que desarrollar por tanto habi-
lidades matemáticas, y también manipulativas y mecánicas para mantener el 
reloj correcta y puntualmente cuando su uso se popularizara. Seguramente es 

21 Apéndice, doc. 9. Ubieto Arteta, A., Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, 
III, Zaragoza, Anubar, 1986, pp. 1312-1313.
22 Ya contaban en ese momento con reloj Pastriz, Villanueva de Gállego, Villamayor y 
Alagón, localidades rurales del entorno de Zaragoza (véase nota n.º 5, espec. docs. 44, 
61-62, 64-65 y 67, pp. 251 y 259-263).
23 Sobre el tema, García Blanco, Á., Descubriendo el tiempo, Madrid, Museo Arqueoló-
gico Nacional y Caja de Madrid, 1996; Trepat, C. A., «El aprendizaje del tiempo en Edu-
cación Infantil», en M. P. Rivero Gracia (coord.), Didáctica de las Ciencias Sociales para 
Educación Infantil, Zaragoza, Mira, 2011, pp. 49-63; Trepat, C. A. y Comes, P., El tiempo 
y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales, Barcelona, Graó, 2015, pp. 7-122; y 
Aranda Hernando, A. M., Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Infantil, 
Madrid, Síntesis, 2016, pp. 97-166.
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un tema poco estudiado, pero la influencia del reloj en la sociedad renacentista 
fue vital, quizás mayor que otros inventos de la época que tienen la considera-
ción de relevantes como la imprenta. 

En la documentación coetánea, en los lugares donde sabemos que el reloj 
público ya daba las horas, éstas comenzaron a aparecer de inmediato en los 
contratos o en los edictos; y las jornadas de trabajo o las clases impartidas, y 
sus descansos, pasaron a tener la duración requerida y adecuada, se empezaron 
a indicar los horarios. El reloj se convirtió así en un instrumento de activación 
de la economía y un amoldador para la sociedad, cuyos miembros vieron en él 
también un elemento de ostentación, privado o colectivo si el mecanismo era 
un mecanismo público; siendo insólito el caso del concejo de Mallén, que en 
un gesto nada común llegó a alquilar uno en 1485, como se ha dicho. 

Tenían reloj en el siglo xv personas de clase social alta o cercanas al poder: 
uno de arena en su caja el arzobispo Juan I de Aragón;24 dos relojes del modelo 
«chilindro de fusta» el racionero Pedro Crabay en 1476;25 también uno 
pequeño de ruedas el jurista zaragozano Pedro Ruiz y dos de arena con sus 
estuches Toda Ximénez de Alcalá, de Utebo, en 1483; uno de latón tenía el 
médico Antón Mayayo y también, Luis Lombart,26 7 relojes de arena rotos y 3 
buenos en su tienda zaragozana. El notario general Miguel Villagrasa27 había 
poseído dos relojes pequeños, «uno que senyala e el otro que tanye», en 1489; 
uno de plata y otro con campana tenía en Épila, Calatayuba de Urrea, viuda 
del virrey de Sicilia, Lope Ximénez de Urrea; y uno pequeño mosén Martín 
Morillo.28 También en Épila estaba el «espertador» de Miguel Celma, maestro 
del conde de Aranda,29 en 1491. [fig. 4-5].

24 Calahorra, P., «Memorial de los bienes que fueron del Ilustrísimo Señor Don Joan 
[I], arçobispo de Çaragoça…», Aragón en la Edad Media, XVI, Zaragoza, Departamento 
de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, 2000, pp. 129-144, espec. p. 144.
25 Véase nota n.º 12, doc. 26, p. 184.
26 Pallarés Jiménez, M. Á., La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio inter-
nacional del libro a finales del siglo xv, Zaragoza, IFC, 2003, docs. 127, 134, 172 y 282, pp. 
625-626, 630, 659-661 y 726. 
27 Pallarés Jiménez, M. Á., «Aportación documental... III», Nassarre, VIII/1, Zaragoza, 
IFC, 1992, pp. 213-271, espec. n.º 72, p. 238. 
28 Véase nota n.º 13, docs. 70 y 88, pp. 460, 462 y 469. 
29 Pallarés Jiménez, M. Á., «Algunas reflexiones sobre el inicio de la tipografía en 
Zaragoza y Aragón: cambios y pervivencias en la transición del códice al impreso», en L. 
Prensa y P. Calahorra (coords.), Jornadas de Canto Gregoriano. XV y XVI, Zaragoza, IFC, 
2012, pp. 67-133, espec. doc. 8, p. 125.
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Los propietarios de relojes se multiplicarían luego año tras año. Uno dorado 
tenía Sancho de la Cavallería en 1522, que le había costado 14 ducados;30 cien-
tos tenía depositados para su comercialización el mercader zaragozano Julián 
de Faunos en Medina del Campo en 1528, unos de marfil y otros de madera, 
algunos procedentes de Alemania.31 Y el deseo de poseerlos se acrecentaría 
cuando fueran de bolsillo,32 y con ellos el orgullo fatuo de su disfrute y exhibi-
ción, como el del personaje del entremés El reloj y genios de la venta, de Calde-
rón de la Barca,33 de la misma manera que sucedería siglos después con los 
propietarios de los primeros teléfonos móviles o de los primitivos equipos 
informáticos.

30 Apéndice, doc. 6.
31 Apéndice, doc. 8.
32 Barquero, J. D., Enciclopedia del reloj de bolsillo, Barcelona, Amat, 2005.
33 Calderón de la Barca, P., Entremeses, jácaras y mojigangas, Madrid, Castalia, 1982 
(pp. 172-184).

Fig. 4. Baccio Baldini (atrib.). Mercurio, h. 
1464. British Museum. A la derecha, abajo, 
un muchacho maneja un reloj de interior. 

Fig. 5. Alberto Durero. El caballero, la 
muerte y el diablo (detalle), 1513. Albertina 
de Viena.
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Decía Julio Cortázar34 que el reloj pasó a ser una parte de cada uno de sus 
poseedores. Nosotros ampliamos esta idea para aquellos años y decimos que 
dicho mecanismo pasó a ser también parte de la comunidad que lo poseía, 
puesto que ésta se desvivía por su mantenimiento y exactitud, y por buscarle 
acomodo en lugar seguro y visible. De hecho, la Torre Nueva de Zaragoza no 
es el único ejemplo arquitectónico aragonés ligado a un reloj público en el 
Renacimiento, puesto que se construyeron o adaptaron otras torres para el 
mismo fin. Seguramente estimulados por su erección, se levantó en seguida un 
campanar en la iglesia de San Andrés de Calatayud, y más tarde se transformó 
la torre de Ateca y se construyó otra para un reloj; también se realizó la de 
Utebo en 1544, y la de Belchite.35 Tanto Ateca como Utebo habían tenido 
reloj público antes de realizar esas obras, por lo que presumiblemente fueron 
ejecutadas de forma estudiada para una mejor exposición del mecanismo.

Y la rueda creció después sin parar, con la ayuda divulgadora de la imprenta. 
Pedro Roiz publicaría un Libro de reloges solares en Valencia, tirado por Pedro de 
Huete en 1575; el Arte de reloxes de ruedas para torre, sala y faltriquera, de Manuel 
del Río, lo imprimiría Ignacio Aguayo y Aldemunde en Santiago en 1759; y en 
1770 apareció en Madrid la obra ilustrada de Domenico Martinelli de Spoleto, 
Tratado de los reloxes elementares, o el modo de hacer reloxes con el Agua, la Tierra, 
el Ayre y el Fuego, donde se aprendía «a añadirles los más prodigiosos movimien-
tos de los Astros, y Planetas, como de diversas figuras, el canto de las aves, y 
otras invenciones». Parece que el reloj nos estaba devolviendo al momento del 
Génesis, cuando Dios creó el universo, y el primer día hizo la luz y la separó de 
las tinieblas, «y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche, y hubo tarde y mañana»; 
y volaron después sobre la tierra los pájaros bajo el firmamento del cielo.

4. Apéndice documental

1
1485, febrero 20 Mallén

El concejo de Mallén, reunido en la iglesia de San Andrés a instancias del comen-
dador fray Pedro Pérez Calvillo, acuerda el alquiler de un reloj de Pedro Simón.

34 Cortázar, J., Historias de cronopios y de famas, Madrid, Santillana, 2013, pp. 30-32.
35 Borrás, G. M., Arte mudéjar aragonés: I, pp. 70, 86, 265 y 443-445. También hubo 
torres del reloj en Jaca, Miedes y Borja. 
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AHPB, Miguel Ezquerra, 1485, f. 20v y f. 23r.
[Al margen: Concordia]
[Protocolo inicial. Sigue el acuerdo:]
Todos concordes exceptado los de yuso nombrados, etc. En presencia del 

dito concello fue personalment constituydo maestre Pedro Simon relogero 
habitant en la ciudat de Caragoca el qual se ofrecio de [barreado: dar] logar al 
dito concello e universsidat de la dita villa un reloge por tiempo de un anyo e 
por precio de un quartal de trigo bueno, limpio, etc., e de vint sueldos jaqueses 
pagaderos es a saber la meytat luego que el dito reloge tocara e la otra meytat 
por to[do] el mes de agosto con las condiciones siguientes, es a saber que el 
dito Pedro Simon haya de dar parado e tocant el dito reloge en la yglesia de 
senyora Santa Maria la Mayor de la dita villa a sus propias spensas e si caso 
sera que durant el dito anyo el dito reloge se sbaratara que el dito Pedro Simon 
sea tenido de adobarlo tantas vegadas quantas sdeverna [sic] e que todo el 
tiempo que por [barreado: des] defecto de no adobarse cessara el dito reloge de 
no tocarse, que se haya de menoscontar en el dito tiempo del dito un anyo.

E no res menos el dito maestre Pedro Simon relogero sea tenido de demos-
trar a dos clerigos de la dita villa, la orden que sea de tener pora puyar el 
[barreado: dito] contrapeso del dito reloge e pora endreçarlo.

E teniendo, cumpliendo y observando las sobreditas cosas y condiciones de 
suso recitadas, el dito concello y universsidat de la dita villa de Mallen pro-
mete y se obliga al dito maestre Pedro Simon dar y pagar un quartal de trigo 
por casa e vint sueldos dineros jaqueses en las tandas y forma de suso recitadas 
etc. A lo qual tener, servar y cumplir el dito concello e universsidat, de la una 
part et el dito Pedro Simon relogero de la otra obligaronse ad invicem sus per-
sonas y bienes, etc. [Cláusulas de escatocolo].

Testes mossen Francisco Calbo clerigo e mossen Juhan Manyos bachiller 
en Teologia habitantes en la ciudat de Caragoca.

2
1485, febrero 20  Mallén

Nicolás Menchón y Juan Gómez, vecinos de Mallén, protestan formalmente 
ante notario «la sobredicha concordia fecha de part de suso del reloge».

AHPB, Miguel Ezquerra, 1485, f. 23r.

3

1521, febrero 26  Zaragoza
Jaime Ferrer y su hijo homónimo, relojeros habitantes en Zaragoza, reconocen 

tener en comanda 500 sueldos jaqueses del mercader Colau de Payoa, ciudadano 
de dicha urbe.

AHPZ, Juan Arruego, 1521, ff. 147r-147v.
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4
1521, mayo 12  Zaragoza

El notario Juan de Cortes, vecino de Huesa, pagador de las obras de la forta-
leza de la villa de Segura [de los Baños] por el caballero Luis Sánchez, tesorero del 
rey y señor del Común de Huesa, reconoce haber recibido los 3.400 sueldos jaque-
ses, que había adelantado con anterioridad el infanzón Vicente Bordalba, de la 
siguiente manera: al maestre Jaime, relojero de Zaragoza, 400 sueldos; a Jaime 
Romeu, 800 sueldos; a Juan de Berdún, de Montalbán, 400 sueldos; y a Pedro 
Val, 1.800 sueldos.

AHPZ, Juan Arruego, 1521, ff. 289r-290r.

5
1521, agosto 1  Zaragoza

Pedro Morillo, de Carcasona (Francia), de 18 años aproximadamente, se firma 
como aprendiz con el relojero Jaime Ferrer jr., para aprender su oficio y todo lo 
que obre en su casa, por tres años y medio; a cambio se le ha de mantener, vestir y 
darle ropa nueva al final del contrato, «segund se acostumbra entre officiales del 
dicho vuestro officio».

AHPZ, Juan Arruego, 1521, ff. 455v-456v.

6
1522, enero 7  Zaragoza

El relojero Jaime Ferrer garantiza a perpetuidad el funcionamiento de un reloj 
dorado de Sancho de la Cavallería, vendido por 14 ducados.

AHPZ, Juan Arruego, 1522, f. 13v.
[Al margen: Promessa]
Eadem die Cesarauguste, que yo Jayme Ferrer relogero habitante en la ciu-

dat de Caragoca attendient e considerant vos el honrrado Francisco de Alcanyz 
corredor publico [barreado] de ropa de la dicha ciudat hayays vendido al noble 
e magnifico señor don Sancho de la Cavalleria domicilliado en la ciudat de 
Caragoca un reloge dorado con todos sus cumplimientos mio por precio de 
quatorze ducados de oro, y ste hayays prometido que siempre que el dicho 
reloje se desbaratara yo lo hadobare, o que a costas mias lo fareys adobar, por 
tanto yo dicho Jayme Ferrer prometo y me obligo y encara juro a Dios sobre la 
cruz etc., de adobar al dicho señor don Sancho el dicho reloje siempre que se 
desbaratara a costas mias a lo qual obligo mi persona e bienes etc.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: los escribientes Pedro 
Aínsa y Jerónimo Carnicer].
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1522, enero 28  Zaragoza
El vizcaíno Juan de Guallardía se firma como aprendiz con el relojero Jaime 

Ferrer jr., para aprender ese oficio y el de cerrajero, por tres años; a cambio se le ha 
de mantener, vestir y darle ropa nueva al final del contrato, «segund se acostumbra 
entre officiales del dicho vuestro officio».

AHPZ, Juan Arruego, 1522, ff. 61r-61v.

8

1528, enero 31  Zaragoza
El mercader Nabarrot de Anyan, habitante en Zaragoza, vende a su colega 

Julián de Faunos, domiciliado en dicha ciudad, ciertos bienes por 203.894 sueldos 
jaqueses y 3 dineros; entre los que se hallan las mercaderías que quedaron en 
Medina del Campo de la feria de octubre anterior; entre éstas se encuentran tres 
relojes de arena de marfil, valorados en 375 sueldos; 45 docenas de relojes de 
madera de Alemania, en 1.750 sueldos; 13 docenas de relojes de fusta en 364 suel-
dos, 20 docenas de relojes de lo mismo en 560 y 6 relojes, también de fusta, en 
150; tres docenas de relojes de marfil en 1.800 sueldos; una docena de relojes 
pequeños de lo mismo en 635 sueldos; otras dos docenas y dos relojes pequeños de 
marfil en 374 sueldos; y 5 relojes de madera en 125 sueldos.

AHPZ, Juan Aguas, 1528, f. 13r, que es la primera plana de un cuadernillo 
tamaño folio de 16 h.

9

1528, abril 9  Zaragoza
El relojero Pedro Ramón vende cierta deuda a su colega Juan Quien, relacio-

nada con el reloj del lugar de Utebo que le había sido adquirido. 
AHPZ, Juan Aguas, 1528, ff. 59v-60r.
[Al margen: Venta]
Eadem die mastre Pedro Ramon relogero habitant en la ciudat de Caragoca 

de grado etc., vendio a mastre Joan Quien relogero habitante en la dicha ciu-
dat aquellos dozientos sueldos jaqueses los quales los justicia, jurados y concejo 
del luguar [sic] de Uytebo o, el magnifico Lorenço de Herrera domicilliado en 
la dicha ciudat o, el otro d’ellos 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 haber rescebido etc. [Cláusulas de escatocolo].

Testes Joan Ferrer relogero y Joan de la Coma pelayre habitantes Cesarauguste.


