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0. INTRODUCCIÓN

En los protocolos notariales custodiados en el Archivo Histórico Provin-
cial de Zaragoza encontramos con relativa frecuencia menciones de con-

tratas para realizar reformas y ampliaciones en viviendas particulares1. Estos
acuerdos suelen revestir gran minuciosidad, estipulándose prolijamente có-
mo ha de realizarse la obra, características, altura y anchura de paredes,
huecos de luz, cubiertas, suelos, etc., lo que nos facilita un mejor conoci-
miento de la casa zaragozana del siglo XV2, así como los materiales, las
técnicas de construcción, los precios y los nombres de los maestros alarifes
y de sus aprendices. En las páginas que siguen trataremos someramente
todos estos aspectos, teniendo conciencia de que nuestro desconocimiento
del arte de la construcción tal vez nos impida interpretar correctamente
algunos términos. No obstante, creemos oportuno efectuar esta aportación
a un tema que sólo recientemente se ha comenzado a estudiar3.

1. Agradezco al Dr. R. Steven Janke, Professor of the State University of New York
College at Buffalo (U.S.A.), su colaboración para localizar algunos de los contratos que se
estudian en estas páginas.

2. A la que ya me referí en un trabajo anterior: Cfr. FALCON PEREZ, M.I.: Zaragoza en
el siglo XV. Morfología urbana, huertas y término municipal. Institución Fernando el Católi-
co. Zaragoza, 1981, págs. 84-87.

3. En 1983 la Universidad de Niza encargó a algunos investigadores una serie de tra-
bajos que ya han sido publicados bajo el título global de La construction à la Péninsule
Ibérique au Moyen Age, recogiendo la sugerencia hecha en el VIIIa Congreso Internacional de
Historia Económica, de Budapest (agosto de 1982), cuya sección C. 18, dirigida por el profe-
sor Jean Pierre Sosson, estuvo dedicada a la industria de la construcción durante la Edad Media
y principios de la Época Moderna.
En 1984 tuvo lugar en Teruel el III Simposio Internacional de Mudejarismo, que dedicó una de
sus secciones a Materiales y Técnicas de la construcción. Las Actas de este congreso están en
prensa.
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ISABEL FALCON

1. EL ELEMENTO HUMANO

No cabe duda de que cuanto contribuya a desvelar las condiciones de
trabajo en que se desarrolló la construcción durante la Edad Media en Zara-
goza, supondrá una aportación a un tema que, como decíamos antes, apenas
es conocido hasta el momento4. Para ello habremos de comenzar por ver la
organización del gremio, regido por unas ordenanzas redactadas por los
propios cofrades, si bien luego sancionadas por la mas alta autoridad del
reino, para pasar después al análisis del aprendizaje, como primer escalón de
esta pirámide menestral.

1.1. LAS ORDENANZAS GREMIALES

La organización del trabajo y las condiciones económicas y sociales en que se
desarrollaba la labor de maestros de obrar casas, fusteros y herreros, pueden
intuirse de las ordenanzas de la corporación5. Los constructores cristianos
que actuaban profesionalmente en la Zaragoza del siglo XV estaban agremia-
dos siguiendo la tónica general de la época. Maestros de Casas, Fusteros y
Cuberos, es decir, albañiles, ebanistas y fabricantes de cubas, formaban la
cofradía de san Esteban, cuyas ordenanzas, hoy perdidas, datan de principios
del siglo y fueron corregidas y aumentadas en 1466. Como el resto de las
cofradías gremiales zaragozanas, constituía un organismo cerrado, autóno-
mo, integrado por todos los profesionales que reunían las condiciones reque-
ridas de vecindad y aptitud, y excluía a cuantos elementos consideraba inde-
seables, léase a la competencia molesta, presentando así un frente unido, en
defensa de sus miembros, contra terceros.

La cofradía de san Esteban celebraba sus reuniones, sus comidas de her-
mandad y sus festividades religiosas, entre las que destacaba la de su santo
Patrón, en el convento de san Francisco, situado aproximadamente en el
actual solar de la Diputación Provincial de Zaragoza, en la plaza de España.

Como apuntábamos antes, en 1466 fue redactado un escrito ratíficador,
corrector y ampliador de las vigentes ordenanzas, que fue presentado a la
aprobación del capítulo y consejo de la ciudad el 5 de diciembre de dicho año.
el rey Juan II las confirmó años más tarde, el 4 de noviembre de 1477.

En lo referente a maestros de casas y fusteros, las nuevas ordenanzas
disponían lo siguiente:

-Nadie que viniera a vivir a la ciudad, aunque fuese maestro u obrero en
su tierra de procedencia, podía abrir obrador ni trabajar sin haberse sometido
antes a un examen ante los mayordomos de la cofradía de san Esteban. Si era
considerado apto para maestro, debería pagar cuarenta sueldos y seguida-

4. Cfr. en lo referente a la capital de Aragón: FALCON, M.I., LEDESMA, M.L., ORCAS-
TEGUI, C. y SARASA, E.: La construction à Saragosse a la fin du Moyen Age: Conditions de
travail, matériaux, prix et salaires. En «Cahiers du a Meditarrenaée», Univ. de Nice, n.° 31 (décembre
1985) pp. 73-93. También ORCASTEGUI, C. : Preaosy salarios en la construcción en Zaragoza en 1301.
En «La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI», T. II. Universidad Complutense de
Madrid, 1985, págs. 1221-1239.

5. Archivo Municipal de Zaragoza (A.M.Z.) Doc. original, sign.' R. 147-bis. Incluido en
la antología documental del Apéndice, doc, n/ V.
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mente los jurados de la ciudad le admitían en el oficio. Si no superaba la
prueba preceptiva, tenía que abonar diez sueldos a los examinadores y conti-
nuar en su adiestramiento hasta alcanzar la pericia suficiente para superar un
nuevo examen6

-Los jornaleros de la construcción que se comprometían a trabajar a
sueldo con un determinado maestro, no podían hacerlo fuera de las obras que
aquel les encargara, bajo pena de veinte sueldos por cada infracción. Unica-
mente correspondía a los mayordomos de la cofradía juzgar la existencia de
una causa justa para anular el primitivo contrato7.

-Respecto a la responsabilidad de los maestros de obras, se disponía que
al serles encargado un trabajo pusieran buena atención en apreciar si las
paredes, cubiertas y vertidos de aguas podían perjudicar a algún vecino de la
ciudad. En este caso lo debían hacer saber al que les encargó la obra, quien se
hacía por tanto responsable de los perjuicios que podían sobrevenir si no
atendía las indicaciones del maestro. A la inversa, sobre este último recaerían
todos los gastos y responsabilidades si no advertía a su debido tiempo al
cliente8.

-Finalmente, todo aquel que fuera admitido a la maestría y quisiera abrir
obrador, estaba obligado a jurar ante los magistrados municipales que respe-
taría estas ordenanzas de la cofradía y que ejercería con honradez su oficio9.

Al frente de la cofradía figuraban dos mayordomos que ejercían la direc-
ción y representación del oficio; una vez nombrados, habían de prestar el
debido juramento10. Un consejo compuesto por un reducido número de
cofrades les asesoraba en sus decisiones. Dos veedores se encargaban de
efectuar la inspección que la cofradía ejercía sobre la producción de los
artesanos afiliados. Estos veedores eran nombrados por lo mayordomos y
presentados a los regidores del concejo, quienes habían de aceptarlos y to-
marles juramento antes de que pudieran comenzar a ejercer sus actividades11.
Las cuentas de la cofradía corrían a cargo de un contador, que actuaba a las
órdenes de los mayordomos. Un escribano o notario se encargaba de levantar
acta de las decisiones del capítulo gremial y de redactar cuantos escritos
fueran precisos para la buena marcha de la asociación. El corporativismo
profesional mantenía abundantes connotaciones religiosas y así, entre los
albañiles, ebanistas y cuberos, otro cargo menor era el de luminero, encarga-
do de la lámpara de la cofradía que ardía continuamente ante el altar de san

6. Cfr. Apéndice, doc. V, punto [3] . Conservamos el examen de maestría de un
herrero Domingo de Andredoy, celebrado en 1479, declarado apto por dos maestros, Anthon
Mareen y Jayme Vicanda. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (A.H.P.Z.), Protocolo de
Juan de Barrachina, 1474-1478, fol. 10.

7. Cfr. Apéndice, doc. V, punto [4] .
8. Cfr. Apéndice, doc. V, punto [5] .
9. Cfr. Apéndice, doc. V, punto [9] .
10. En 1467 ostentaban este cargo Miguel Piquer y Johan Just; en 1471 Johan Gonçalvo

y Gil de Moros, A.M.Z. Actos Comunes de 14b8, fol. 71. Actos Comunes de 1471, fol. 61.
11. Se conservan los nombres de algunos veedores: en 1469 lo fueron Pedro Cervera y

Pedro Montanyes; en 1471 Matheu de Sarinyena y Miguel Piquer. Como dato de interés
añadiremos que éste último aparece como mayordomo en 1468 y como veedor en 1471, lo que
viene a confirmar que el sistema de elección de cargos se hacía por sorteo o designación, su
aceptación era obligatoria y todos los agremiados podían optar a ellos, no haciéndose distin-
ción de categorías sociales para uno u otro tipo de cargo. A.M.Z. Actos Comunes de 1469, fol.
202. Actos Comunes de 1471, fol. 61.
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Esteban, en el convento de los frailes menores, y para cuyo aceite se aplicaba
una parte del importe de las multas.

1.2. LOS MAESTROS

Los maestros constituían el grado más elevado dentro de la corporación
de constructores de casas. Hemos recogido un cierto número de nombres de
maestros alarifes, fusteros, herreros y picapedreros que juzgamos de interés
dar a continuación, sin ninguna presunción de exhaustividad, solo como
mera aportación a esa completa nómina de alarifes que algún día deberá
realizarse12. Se ordenan alfabéticamente por apellidos, distinguiendo a los
cristianos de los moros, y seguidamente se índica el año o años en que los
hemos localizado actuando13.

Nombre

Musulmanes

ALBALENCI, Hibraym de:

AMBAXIR, Amet:
BREA, Ali de:
BREA, Jucc de:
BREA, Muza de:
GALI, Faraig:
GALI, Juce de:
GALI, Juce de, menor:
GALI, Mahorna:
PALACIO, Ybravm de:
PALACIO, Juce:'
PALACIO, Lop de:
PALACIO, Lope:
PALACIO, Mahoma de:
PEX, Lop:
PINA, Mahoma de:
RAFACON, Calema:
RAMOI, Ybravm:

Cristianos

ALCOLEA, Anthon de:
AL VERO, Pedro de:
ANDREDOY. Domingo de:

ANIÑON, Martin de:
ASCASSO, Martin de:
ASÍN. Bertholomcu:
BLASCO, Miguel:
BOLTDO, Martin de:
BONET. Johan:
BURGOS, Alfonso de:

Actividad

maestro de casas
maestro fustero
maestro de casas
maestro de casas
maestro fustero
maestro de casas
maestro de casas
maestro de casas
obrero de casas
maestro de casas
maestro de casas
maestro de casas
obrero de casas
maestro de casas
maestro de casas
maestro de casas
obrero de casas
maestro de casas
obrero de casas

maestro de casas
maestro fustero
herrero. Veedor de los herreros en 1468. Mayordomo
en 1470
maestro fustero
picapedrero
maestro fustero
maestro de casas
maestro herrero
fustero
maestro fustero

Anos

1446
1449
1460

1466. 1470
1449
1466
1488
1479
1474
1408
1466
1470
1468
1479
1474
1492
1456
1483
1456

1484
1457

1468, 1471, 1479
1469

1469, 1470
1466, 1472

1462
1468
1468

1470. 1477

12. Cfr. BORRAS, G. Arte mudejar aragonés. Guara Ed. Zaragoza, 1978, págs. 57-66.
13. Omitimos la justificación documenta] detallada, que no obstante puede verse en

otros puntos de este trabajo.
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Nombre

CALBO. Johan:
CERVERÀ, Pedro:
DOMINGO, Johan:
DU ATO, Guillermo:
ESCANIELLA, Martin de:
PERRERO, Gil
GARCIA, Johan:
GARCIA, Johan:
G ARROZ, Ximeno:
GILBERT, Nicolau:
GOMBAU, Père:
GONÇALBO. Johan:
JOHAN, Miguel:
JUST, Johan:
LAREDO, Johan:

LUNA, Johan de:
MÄRZEN, Anthon:

MAULEON, Guillen:
MENESCAL, Gabriel el:
MONTANTES, Pedro:
MOROS, Gil de:
OCHOA, Johan:
PENYA, Johan de:
PEREZ, Ramon:

PIQUER, Johan:
PIQUER, Miguel:

PRIS, Eximeno:
RUESTA, Gil de:
SALAS, Francisco:
SALINAS, Nicolau:
SALMERÓN, Anthon:
SARINYEN A, Anthon:

SARINYENA, Matheu:

SINUES.Javme:
SOBIRATSJayme:
VALENCIANO, Johan el:
VICANDA, Javme
VIERTO, Martín:

Actividad

fustero
veedor cofradía san Esteban
tejero y aljeucero
maestro fustero
maestro de casas
maestro herrero
maestro fustero
maestro de casas
veedor de los herreros en 1440
maestro fustero
maestro de casas
maestro fustero. Mayordomo en 1471
veedor de los herreros en 1469
maestro fustero. Mayordomo en 1467 1467, 1468,
picapedrero 1444, 1468, 1469,

veedor de los herreros en 1440
maestro herrero. Veedor herreros en 1469.
Mayordomo herreros en 1471 1469, 1471,1473,
maestro herrero
veedor de los herreros en 1470
veedor cofradía san Esteban en 1469
maestro fustero. Veedor cofradía san Esteban en 1471
veedor de los herreros en 1469 y 1471
maestro herrero
maestro fustero. Mayordomo cofradía san Esteban en
1468
cubero y fustero
cubero. Mayordomo cofradía de san Esteban en 1467.
Veedor en 1471
maestro herrero
fustero
maestro fustero
maestro fustero
maestro de casas
maestro fustero. Mayordomo cofradía san Esteban
en 1468. Maestrode ciudad 1468, 1469, 1470,
maestro fustero. Veedor cofradía san Esteban
en 1471. Maestro de ciudad 1459, 1466, 1468,
maestro fustero
mayordomo de los herreros en 1439
maestro fustero
veedor de los herreros en 1468
maestro fustero

1471,
1470,

1477,

1467,

1471,

1469,

Años

1468
1469
1472
1470
1473
1468

1466, 1474
1468
1440
1468

1466, 1473
1469, 1471

1469
1472, 1473
1471, 1472

1440

1478, 1479
1480
1470
1469

1457, 1471
1469, 1471

1465

1468
1477

1468, 1471
1476
1468
1470
1472
1466

1472, 1478

1471, 1472
1457
1439
1469

1468, 1479
1471

XIMENEZ DE
TORRELAPAJA, Miguel: maestro de casas 1479
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1.3. LOS APRENDICES

En el gremio de la construcción existían tres categorías específicas y
claramente diferenciadas: los maestros, a los que ya nos hemos referido, los
jornaleros y los aprendices. Unicamente a los primeros estaban reservadas las
tareas ejecutivas, es decir, el poder ostentar los cargos de consejero, mayor-
domo o veedor de la cofradía. Ellos eran los que, en su calidad de empresa-
rios, tenían obrador propio y podían dar trabajo a los jornaleros, hombres
que, aunque habían finalizado su aprendizaje, no se habían establecido por su
cuenta, bien por carecer de medios económicos, bien por no haber superado
todavía el examen de maestría, cuyas tasas se elevaban progresivamente.

Los aprendices residían en la casa del maestro, siendo en todo partícipes
de la vida familiar, pero las ordenanzas limitaban el número que éste podía
admitir en su hogar, y en contrapartida prohibían al aprendiz el abandono o
cambio de patrón, salvo en casos de flagrante injusticia que debían ser juzga-
dos por las autoridades gremiales y municipales.

En cuanto al tiempo de aprendizaje, no venía establecido en las ordenan-
zas, dependiendo de factores varios, entre los que no hay que desdeñar la
edad de neófito. En los numerosos contratos de aprendizaje recogidos para la
Zaragoza del siglo XV, a los que enseguida nos referiremos, se constata como
caso más frecuente el contrato por tres o cuatro años, aunque no falten
ejemplos de contratación por cinco, seis e incluso doce años, y en el extremo
opuesto algún caso en que se limitaba tan sólo a un año o dos.

Las condiciones habituales del aprendizaje, en lo que al maestro se refiere,
eran: mantener al muchacho, vestirle y enseñarle el oficio, así como propor-
cionarle ropa nueva al finalizar, el contrato. Como obligaciones del aprendiz
se estipulaba que sirviera fielmente al patrón y no le abandonara hasta el fin
del tiempo contratado14.

Haremos seguidamente una regesta de cuarenta contratos de aprendizaje,
los mas significativos entre los recopilados en el Archivo Histórico Provincial
de Zaragoza, referentes a la segunda mitad del siglo XV. Indicaremos el año
en que se firma el contrato, el nombre y procedencia geográfica del aprendiz,
el nombre del maestro con el que se firma y la duración del aprendizaje. En
cuanto a la profesión, anotaremos en primer lugar los de maestros de casas,
para seguir con los fusteros, herreros y picapedreros15.

14. Cfr. Apéndice, docs. Ill y IV.
15. Las signaturas de los documentos a que corresponden los cuarenta contratos de

aprendizaje seleccionados, se indican haciendo referencia al número de orden que les hemos
atribuido. Todos ellos en el A.H.P.Z.:

1: Protocolo de Juan de Barrachina, 1468, fol. 215
2: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1473, fol. 50
3: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1473, fol. 80v.
4: Protocolo de Bartolomé Roca, 1468, fol. 137.
5: Protocolo de Juan de Barrachina, 1466, fol. 173v.
6: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1473, fol. 50v.
7: Protocolo de Alfonso Martínez, 1471, fol. 39.
8: Protocolo de Alfonso Martínez, 1472, fol. 81v.
9: Protocolo de Alfonso Martínez, 1473, fols, 91-91v.

10: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1465-66, fol. 82
11: Protocolo de Juan de Barrachina, 1470, fol. 343
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Num. Ano Nombre aprendiz

Maestros de casas

1
2
3
4
5
6

1468 Ximeno Navarro
1473 Martin Valero
1473 Jaimico d'Aninyon
1468 Pedro d'Otal
1466 Anthoni Camalcoreig
1473 Bernât Valles

Maestros fusteros

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1471 Johan Gomez
1472 Ximeno Navarro
1473 Guillem de Bayas
1466 Martinico de Arruevo
1470 Bernât Valles
1469 Johan Dutueüa
1469 Johan d'Atiença
1470 Luys de Lanaja
1470 Climent Ferrer

1470 Pedro de Nosach
1470 Pedro Comencha
1471 Gil de Castelroyz
1477 Johan de Rama
1478 Domingo Lusan

1457 Anthon de Picamols
1468 Domingo Cervera
1469 Baltasar Fagol
1477 Lorent Macip
1466 Luys de Lóseos
1466 Arnau Steve
1467 Johanico de la Pedrera
1468 Frances Lopiz
1472 Pedro Ruchon
1472 Pedro de Tena

Maestros herreros

31
32
33
34
35
36
37

1465 Pedro de Salturri
1468 Pedro de Lerin
1473 Pedro de Ortuellegui
1480 Ferrando de Xurbi
1476 Miguel de Foa
1478 Johan Beltran
1468 Johan de Aranda

Maestros picapedreros

38
39
40

1469 Pedro Odría
1470 Pedro de Marquina
1470 Johan de Aya

Procedencia

Frescano
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Fraga
Zaragoza

Lérida
Mallén
Monzón
Zaragoza
Valencia
Teruel
Zaragoza
Casbas
Castejon de
Monegros
Francia
Lanaja
Zaragoza
Zaragoza
Campillo de
Monegros
Alcañiz
Aniñon
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Lérida
Francia
Zaragoza

Zaragoza
Navarra
Azcoitia
Zaragoza
Navarra
Zaragoza
Castilla

Azpeitia
Zaragoza
Guipúzcoa

Maestro

Johan Garcia
Martin de Escaniella
Martín de Escaniella
Anthon de Sarinyena
Pere Gombau
Pere Gombau

Johan Just
Johan Just
Johan Just
Bertholomeu d'Asin
Guillermo Duato
Johan Gonçalbo
Martin d'Aninyon
Alfonso de Burgos

Francisco Salas
Nicolau Gilbert
Johan Gonçalbo
Martin Vierto
Alfonso de Burgos

Anthon de Sarinyena
Jaime Sinues
Miguel Piquer
Johan el Valenciano
Johan Piquer
Johan Garcia
Matheu de Sarinyena
Johan Just
Johan Just
Nicolau Salinas
Bertholomeu d'Asin

Johan de Penya
Gil Ferrero
Anthon Mareen
Guillem de Mauleón
Eximeno de Pris
Anthon Mareen
Martin de Boltdo

Martin de Ascaso
Johan de Leredo
Martin de Ascaso

Duración,
años

3
3
6
3
3 1/2
1

4 1/2
1
4 1/2

12
3
2
4
2

4
3
4
4
6

3
1 1/2
2
4
3
3
4
6
4 1/2
2
2 1/2

1
2 1/2
4
2
3
3
3

3 1/2
1 1/2
3 1/2

12: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1468-70, fol. 22v
13: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1468-70, fols. 41
14: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1468-70, fol. 69v
15: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1468-70, fols. 73v-74
16: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1468-70, fol. 120v
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2. EL ELEMENTO MATERIAL

A grandes rasgos, el tipo corriente de la casa zaragozana del siglo XV
corresponde a los modos de vida predominantes en la ciudad: agricultura,
comercio y artesanía, que no se excluyen unas a otras, sino que por lo general
se superponen. Así la mayoría de los zaragozanos poseían alguna parcela de
tierra de la que obtenían los productos básicos de su alimentación (pan,
legumbres, frutas, aves, huevos,..), pero además eran menestrales, tenderos, o
mercaderes de mas altos vuelos. Por ello la vivienda debía contar con almace-
nes para mercaderías, graneros, sótanos para guardar vino, aceite y otras
provisiones, cuadras y corrales, además de salas, dormitorios y cocina. Las
casas contaban con una letrina, y en algún caso se menciona un baño16.

En estas casas son frecuentes diversas obras de remodelación, a veces de
gran importancia, que obedecen a motivos de distinta Índole, como amplia-
ción del negocio, subida en la escala económico-social, incremento de la
familia, o simplemente con el objeto de mejorar la calidad de vida en orden al
bienestar privado.

2.1. CONTRATOS DE OBRAS

Hemos seleccionado 22 contratos de reforma o ampliación en casas parti-
culares, que resumimos a continuación:

C-l17. Fecha: 17, octubre, 1444. Cliente: Micer Loys de Santangel, juris-
ta, ciudadano de Zaragoza.

Constructor: Johan de Laredo, picapedrero, habitante en Zaragoza.

17: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1468-70, fol. 94v
18: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1471, fol. 7v
19: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1477, fol. 3
20: Protocolo de Cristiobal de Ainsa, 1478, fol. 9
21: Protocolo de Juan de Barrachina, 1457, fol. 150
22: Protocolo de Bartolomé Roca, 1466-68, fol. 109
23: Protocolo de Domingo Cuerla, 1469, fols. 313-313v
24: Protocolo de Pedro Monzón, 1477, fols. 10v-ll
25: Protocolo de Juan de Barrachina, 1466, fol. 221v
26: Protocolo de Juan de Barrachina, 1466, fol. 147v
27: Protocolo de Alfonso Martínez, 1467, fols. 141v-142
28: Protocolo de Alfonso Martínez, 1468, fols. lOlv-102
29: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1472, fols. 120v-121
30: Protocolo de Cirstóbal de Ainsa, 1472, fol. 110
31: Protocolo de Miguel Serrano, 1465-67, fol. 14v
32: Protocolo de Pedro Diaz de Altarriba, 1468, fol. 31
33: Protocolo de Bartolomé Roca, 1473, fol. 189v
34: Protocolo de Juan de Barrachina, 1480, fol. 82
35: Protocolo de Bartolomé Roca, 1476, fol. 299v
36: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1478, fol. 149
37: Protocolo de Bartolomé Roca, 1467-68, fol. 21v
38: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1469, fol. 4v
39: Protocolo de Juan de Barrachina, 1470, fol. 91v
40: Protocolo de Cristóbal de Ainsa, 1470, fol. 102

16. A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Monzón, 1449, fol. 2v al final, Cfr. Apéndice, doc. II.
17. A.H.P.Z. Protocolo de Domingo de Echo, 1444, fols. 73v-74
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Obra: Construir 12 arcos en los tres corredores del «pergel» de su casa,
sita en la parroquia de San Felipe.

Características: Hacer 12 columnas con 12 basas y 12 capiteles y dos
«represas», la una a la subida de la escalera y la otra enfrente.

Condiciones: Todo en buena y linda piedra de la Peña del Águila, bien
obrada. Las columnas entorchadas. Las basas y capiteles con su moldura, y
además los capiteles con follajes y escudetes -uno por capitel- con las armas
del jurista Cavallería. Supervisará la escultura Mahoma Llabar, moro, maes-
tro de casas. El plazo son dos meses. Precio: 60 florines de oro, pagados por
adelantado.

Materiales citados: Piedra.

C-218 Fecha: 16, enero, 1449. Cliente: Domingo Agostí.
Constructores: Juce de Brea y Ybraym Alvalenci, maestros de fusta.
Obra: Tirar parte de la casa de Agostí y rehacerla ampliándola.
Características: Tirar la pared de la puerta principal, y otras paredes que

minuciosamente se señalan, y rehacerlas desde los cimientos hasta el primer
piso, de rejola y media, con sus pilares. Hacer la puerta principal, con dintel y
puertas de buena madera nueva. Empedrar la placeta de entrada a la casa. En
otra pared hacer puerta para el «cillero», tan grande que pueda entrar una
bestia cargada. Se indica el número de arcadas que deben sustentar cada piso:
el primero, por ejemplo, debe tener 4 ó 5 arcos, con sus vigas de madera.
Hacer escaleras, puertas, miradores, ventanas y varias cámaras. Dejar luz o
respiradero a la letrina.

Condiciones: Dar conveniente salida para las aguas pluviales. Se podrán
reutilizar algunos materiales de la obra vieja que estén buenos, pero la mayor
parte serán nuevos, de la mejor calidad, aportados por el constructor. Este
deberá tirar los escombros al río y dejar la casa limpia. Plazo: cinco meses y
medio. Precio: 3.800 sueldos Jacqueses.

Materiales: Fusta, rejolas, adobas, clavazón, aljeuz, rejas, fuella.

C-319 Fecha: año 1456. Cliente: Pascual de Cabanyas, vecino de Zarago-
za.

Constructores: Mahoma de Pina e Ybrahim Ramoi, moros.
Obra: Reforma y ampliación en casa de Cabanyas, en la calle de las

Armas.
Características: Hacer un «palacio», con su cubierta y vigas «engasadas»

de aljez, y una pared. Sacar la cubierta hasta el canto de la puerta existente, en
la cual se ha de hacer una «raya» con su ventana ante el corral. Aplanar y
espalmar el «palacio», haciendo un solar. Hacer puerta con sus llaves nuevas
y estañadas. Hacer otro «palacio», con solar y sobrecielo de aljez, todo con

18. A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Monzón, 1449. Cfr. Apéndice, doc. II
19. A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Serrano, 1456, fol. 159
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pilares. Derribar la pared que da al corral y rehacerla, con una ventana y una
puerta hacia el corral. Rehacer el banco de la calle, con su ventana nueva.

Condiciones: En las dos cubiertas y sobrecielos de aljez, puede meter
madera vieja que sea buena. Han de poner cañas espalmadas y fustas nuevas
en las paredes del palacio. Han de cobijar las cubiertas con un número
razonable de vigas de madera nueva. Hacer el portal con vueltas de rejola,
puertas nuevas y llaves estañadas. Los materiales por cuenta del constructor.
Precio: 600 sueldos y las vigas que tiene el cliente.

Materiales: Rejolas, aljez, cañas, fustas, vigas, clavos.

C-420: Fecha: 2, septiembre, 1460. Cliente: Domingo Villanueva, escude-
ro.

Constructor: Amet de Ambaxir, moro, habitante en Zaragoza.
Obra: Construir un «cillero» o sótano en casa de Villanueva
Características: Los pilares del cillero serán de dos rejolas de cuadro y 20

palmos de alto. Se harán seis arcos, de rejola y media de ancho y una de
grueso, con dos palmos de curvatura. Sobre estos arcos irá la cubierta, de 18
palmos curvados. Una parte del cillero apoyará en la pared de la casa, entran-
do en ella los arcos rejola y media. En el otro lado se hará pared, de media
rejola plana. Hacer escalera y hueco para puerta. En otro cillero ya existente,
hacer cubierta de madera.

Condiciones: Todo el material lo pone el cliente. El constructor sólo la
mano de obra; éste vaciará la tierra donde se excave el cillero y la sacará a su
costa. Plazo: la excavación estará finalizada a mediados de mayo; la construc-
ción a fines de junio. Precio: 60 sueldos.

Materiales: Rejolas, fusta, clavos, rejas de hierro.

C-521. Fecha: 10, enero, 1462. Cliente: Cofradía de Santa María de Utebo.
Constructor: Maestre Miguel Blasco, maestro de casas.
Obra: Ampliar la casa de la Cofradía de Santa María de Utebo (Zarago-

za).
Características: Hacer una sala-comedor sobre la edificación existente,

cubrirla con techumbre sobre 5 fustes cuadrados y las vigas redondas necesa-
rias, cubiertas todas de fuella aplanada, limpia y cantiada. Revocar la casa con
aljez. En la sala-comedor construir bancos de aljez y rejola. Hacer puertas y
ventanas, la de entrada con arco de medio punto y las puertas con clavos.
Hacer una cocina en la casa con pilares de rejola y arquetes y cubierta de vigas
redondas y cañas. Hacer chimenea. Hacer otro cuarto de características simi-
lares a la cocina -un «rebost»-.

Condiciones: Plazo: 10 meses. Precio: Se le darán al constructor 300
sueldos para comprar materiales, y por el resto se le concederá a treudo por
diez años y medio un horno de cocer pan y el derecho a arrendarlo.

20. A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Serrano, 1460, fols. 159v-160
21. A.H.P.Z. Protocolo de Jaime Olivan, 1462, fols. 17-20v
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Materiales: Aljez, rejola, fustes cuadrados, vigas redondas, clavazón, fue-
lla, cañas.

C-622. Fecha: 2, julio, 1466. Cliente: Jayme Ximeno, mercader.
Constructor: Ybraym de Palacio, moro, maestro de casas.
Obra: Reformas en la sala principal de la casa del cliente, sita en la

parroquia de San Juan el Viejo cíe Zaragoza.
Características: Hacer la cubierta de la sala con vigas, cañas y clavos y

enlucirla. Decorar el techo, enlucir y calzar las paredes, hacer las puertas y
una chimenea decorada, hacer ventanas. La puerta principal de la sala se
ornará de un escudo con las armas del cliente.

Condiciones: El cliente podrá consultar a otros maestros si la obra está o
no bien hecha. El plazo es de un mes y el precio 500 sueldos.

Materiales: Aljez, cañas, clavos, fusta, mazonería, fustes.

C-723 Fecha: 28, marzo, 1466. Cliente: Domingo Baquero, labrador.
Constructor: Maestre Anthon Salmerón, maestro de obrar casas.
Obra: Reformas en la casa del cliente, sita en la parroquia de San Miguel.
Características: Hacer un porche cerrado, con entrada por arco. Sobre el

porche una habitación, con puertas y ventanas. Hacer una escalera para subir
a la habitación, con puerta arriba hacia la habitación. La techumbre será de
vigas de madera y cañas, y encima tejas.

Condiciones: Plazo: antes del 15 de junio próximo. Precio: 1.155 sueldos.
Materiales: Fustes, rejolas, tejas, aljez.

C-824. Fecha: 5, enero, 1468. Cliente: Johan Vaquero, panadero.
Constructor: Lop de Palacio, obrero de casas.
Obra: Arreglar el «cillero» o sótano y hacer un granero encima, en la casa

de Vaquero, sita junto a la Alfóndiga.
Características: En el cillero poner un solar, en el cual irán seis fustes

redondos, con sus vueltas de madera, de altura, desde el suelo, del sótano, al
ras de la calle. Hacer entrada al cillero por el corral. Levantar encima del
sótano un granero, con paredes todo alrededor, de altura igual a la casa
vecina, cubrirlo con terrado de madera y cañas y hacer su raf de tejas sobre la
calle. Dar vertido de aguas hacia la calle. Aplanar el suelo del granero y poner
rejolas. Hacer un ventano a la letrina.

Condiciones: Todos los materiales son por cuenta del constructor, salvo
una partida de rejolas y la madera y clavos para las puertas, que los pone el
cliente. Plazo: hasta final de este mes. Precio: 450 sueldos.

Materiales: Fusta, aljez, rejolas, tejas, cañas, fustes redondos.

22. A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Diaz de Altarriba, 1466, fols. 98-99
23. A.H.P.Z. Protocolo de Domingo Salabert, 1466, fols. 87v-88v
24. A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1468, fols. 6v-9
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C-925. Fecha: diciembre de 1470. Cliente: El capítulo de La Seo de Zara-
goza.

Constructor: Juce Palacio, moro.
Obra: Reformas en la casa de mosen Pedro Zapata, arcipreste de Daroca,

camarero mayor del arzobispo de Zaragoza.
Características: En el «palacio» donde estaban las cubas, junto al otro

«palacio» nuevo, reparar la pared que da al callizo, derribar otra pared frente
a la puerta y rehacerla, derribar y rehacer otra pared, sobre el arco y hacer
cubierta nueva. A la altura de esta cubierta, asentar cuatro fustes grandes
cuadrados desde la pared de la calle hasta la pared del palacio nuevo y nacer la
correspondiente cubierta. Un rincón irregular, arreglarlo a escuadra y hacer
una escalera de caracol. Arreglar y aplanar el suelo y las paredes, y enlucir
con aljez. Hacer una puerta.

Condiciones: Precio: 2.300 sueldos. El arcipreste pone algunos peones y
los materiales de derribo. El maestro todo lo demás.

Materiales: Rejolas, adobes, fustes, aljez, rejas, clavos.

C-1026. Sin fecha. Cliente: maestre García de Pedricasiets.
Constructor: Ybraym de Ram, moro.
Obra: Hacer una tienda única de tres antiguas, sitas en el Mercado, junto

al muro de Piedra.
Características: Cimentar y levantar paredes. Hacer escaleras y chimenea.

Construir un banco delante de la tienda y un tablado. Encima de la tienda,
construir un «cambrón» y poner encima un tejado.

Condiciones: A destajo; no se cita el sueldo diario. Los materiales los
pone el cliente. Plazo: hasta el 1 de noviembre.

Materiales: Fusta, fustes redondos, rejolas, tejas, aljez, clavazón.

C-ll27. Fecha: enero de 1470. Cliente: Beatriz de Alacon, mujer de don
Benito Romano.

Constructor: Ali de Brea, moro, maestro de casas.
Obra: Hacer una escalera a la entrada del porche y otras obras menores

en habitaciones de la casa de doña Beatriz.
Características: La escalera de la entrada del porche que suba hasta la

«cambreta» que está cerca de la «luna»; que la haga con su antepecho de
rejola, espalmada y váida y alto, con su cancel. Sobre el porche hacer una sala
y varias camarillas menores, todas con sus puertas y ventanas. Hacer un
mirador techado con vigas de madera y fuella y retejado con tejas y lodo.
Hacer una cocina con su chimenea francesa. Enrejolar la cuadra, hacer allí
una ventana y arreglar las que ya hay.

25. A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Bierge, 1470, fol. 124v y doc. inserto
26. A.H.P.Z. Protocolo de Anton Ximenez de Aisa, 1411-1469, doc. suelto
27. A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Diaz de Altarriba, 1470, fol. 11, doc. inserto
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Condiciones: El maestro sacará a sus expensas toda la tierra y broza. La
cliente puede poner un albañil para que supervise los materiales que se ponen,
a fin de asegurarse que son de buena calidad. La obra deberá empezarse este
mes, y no interrumpirse hasta su culminación. Precio: 900 s.

Materiales: Rejola, rejola de canto, tejas, vigas de biel, fustes cuadrados,
fuella, aljez, lodo, canceles, clavazón.

C-1228. Fecha: 18, enero, 1470. Cliente: Martín Bernât, mercader.
Constructor: Martín de Ascasso, picapedrero.
Obra: Hacer un arco en una torre del muro, en el Coso, en la parroquia

de San Gil, propiedad de don Martín Bernât.
Características: El arco será de rejola y aljez, fuerte y bueno, y entrará en

la cara del muro de Piedra hasta la argamasa. Se trata de vaciar el muro para
comunicar la torre con unas casas del interior. El arco tendrá amplitud sufi-
ciente para que una persona pueda pasar comodamente.

Condiciones: Plazo: antes del 8 de marzo; desescombrar hasta el 8 de
julio. Sacar la piedra y escombros al Coso y luego llevársela a expensas del
constructor, dejando todo limpio. A cambio del trabajo se le da la piedra y
escombros que salgan, y además el constructor dará al cliente la suma de 60
sueldos.

Materiales: Re jolas, aljez.

C-1329. Fecha: 4, febrero, 1474. Cliente: Blanca Climent.
Constructor: Mahoma de Palacio, moro, habitante en Zaragoza.
Obra: Hacer un «palacio» y otras reformas en la casa de la cliente.
Características: Aplanar la «frontera» de la casa. Hacer un «palacio».

Hacer un porche ante la casa, aplanado y empedrado. Hacer una escalera para
bajar al sótano, con puerta y aro. Entablar el raf y repasar el tejado. Arreglar
la chimenea. Hacer puertas nuevas de la casa, con sus llaves. Construir un
banco y una armario en el «palacio».

Condiciones: Los materiales son por cuenta del constructor. Plazo: un
mes. Precio: 300 sueldos.

Materiales: Fusta, aljez, hierro, rejolas.

C-1430. Fecha: 20, octubre, 1474. Cliente: Johan de Azlor, mercader.
Constructor: Juce de Gali, menor de días, moro, obrero de casas.
Obra: Reformas en casa del cliente, cita en la parroquia de Santa Cruz.
Características: Hacer la puerta de la calle, con portal redondo. Aplanar la

frontera y arreglar los bancos de la entrada y hacer un portal redondo y

28. A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1470, fols. 21v-22
29. A.H.P.Z. Protocolo de Domingo Salabert, 1474, fols. 45-45v
30. A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1474, fols. 397v-400
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«rayquemado», como de piedra. Hacer el porche de rejola, y allí una mesa
para las lanzas. Hacer un cuarto a la entrada, con solar de bóveda, y una
escalera. Hacer un granero a la entrada del corral. Reformar el mirador.
Otros arreglos en suelos y techos.

Condiciones: La madera vieja será para el constructor. Todos los materia-
les nuevos los pone el constructor, salvo una partida de madera nueva. El
constructor sacará los escombros, dejando la casa limpia. Plazo: hasta fines
de marzo de 1475. Precio: 800 sueldos.

Materiales: Rejola, aljez, fusta, adoba, lodo, tejas, fustes.

C-1531. Fecha: 28, marzo, 1475. Cliente: Fray Rodrigo de Sesse, obispo.
Constructor: Maestre Johan García, fustero.
Obra: Reformas en las casas mayores y menores del clérigo.
Características: Rehacer todo el tejado, cubierta de vigas, con fuella y

tejas. Paredes con pilares de rejola y relleno de media adoba. Hacer una gran
sala nueva que será la principal de la casa. Reformas en gran número de
habitaciones, puertas, ventanas, chimeneas, y escaleras. Hacer un ojo de
letrina con su fuste.

Condiciones: A destajo. No ha de sacar los escombros. Precio: 2.100
sueldos.

Materiales: Fustes, aljez, rejolas, adobas, tejas, rejas.

C-1632. Fecha: 26, abril, 1479. CLiente: Bertholomeu de Tena.
Constructor: Juce de Gali, moro, maestro de obrar casas.
Obra: Arreglo de un «cillero» de dos pisos, el superior para «palacio».
Características: Cuatro pilares, dos de dos rejolas de grueso y dos de una

rejola y media. Tres arcos de una rejola de grueso y una y media de ancho.
Paredes de rejola y media de ancha, enlucidas de aljez. El suelo de aljez y las
lomeras de fustes redondos gruesos. La segunda cubierta de vigas, con sus
fustes cuadrados. La tercera cubierta de vigas, con fustes redondos y con
cañas. Todo enlucido de aljez. Hacer las puertas y ventanas necesarias. Los
vertidos de agua que caigan a la calle.

Condiciones: Los materiales los pone el constructor: el cliente aporta la
mano de obra que hay en la casa. Precio: 600 sueldos.

Materiales: Rejolas, aljez, tejas, cañas, vigas de biel, fustes y vigas.

C-1733. Fecha: 24, junio, 1479. Cliente: Domingo Baquero.
Constructor: Miguel Ximenez de Torrelapaja, maestro de obrar casas.
Obra: Reformas en casa del cliente, sita en la parroquia de san Miguel de

los Navarros.

31. A.H.P.Z. Protocolo de Juan Jacobo, 1475, cuadernillo inserto en el 28 marzo
32. A.H.P.Z. Protocolo de Domingo Salabert, 1479, 2.a cuadernillo, al final
33. A.H.P.Z. Protocolo de Domingo Salabert, 1479, 4.° cuadernillo, al principio
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Características: Hacer un solar de buen aljez. Una luna. Una cambra
cubierta de buenas vigas de biel redondas y cubiertas de fuella. Hacer un
terrado en el palacio de la casa. Hacer dos puertas y dos ventanas.

Condiciones: Los materiales son por cuenta de ambos, según se indica. La
madera vieja no reutilizable para la obra, queda para el constructor. Plazo:
cuarenta días. Precio: 300 sueldos.

Materiales: Aljez, vigas de biel redondas, fuella, fusta, fustes redondos.

C-1834. Fecha: 28, diciembre, 1479. Cliente: Gaspar Oriola, mercader.
Constructor: Lope Palacio, moro.
Obra: Hacer una sala en casa de don Gaspar Oriola.
Características: Techumbre de vigas labradas. Un bozal bajo el techo que

corra alrededor. Ornamentación decorada. Puertas y ventanas. Construir una
chimenea decorada como se indica.

Condiciones: El cliente pone la madera, clavos y demás materiales. El
constructor pone los andamios. Plazo: un mes. Precio: 580 sueldos.

Materiales: Fustes, aljez, clavos, rejolas, guarniciones.

C-1935. Fecha: 3, octubre, 1483. Cliente: doña Vella, viuda de Abraham
de Palencia.

Constructor: Calema Rafacon, moro, maestro de casas.
Obra: Hacer una terraza en un mirador, entre dos chimeneas.
Características: Tirar la parte delantera, aplanarla y cercar todos los costa-

dos y aplanar la pared de cañas que está junto a la pared de rejola. Aplanar las
dos paredes que están junto a la cocina. Arreglar el suelo de la sala y el hogar
de la chimenea. Arreglar las escaleras.

Condiciones: Precio: 115 sueldos.
Materiales: Rejolas, cañas, aljez, tejas, fusta, clavazón.

C-2036. Fecha: 12, febrero, 1484. Cliente: Acach Baco, judío, sastre.
Constructor: Anthon de Alcolea, maestro de casas.
Obra: Hacer una cambreta en un mirador preexistente en una casa sita en

la Judería, en la parroquia de San Gil.
Características: Cerrar el mirador de canto de rejola y espalmar la parte de

dentro de aljez. Levantar la cubierta de la cambreta, con vigas de biel y fuellas
planeadas. Echar un solar de aljez. Retejar el tejado. Hacer una escalera para
subir a la cambreta, y hacer una puerta nueva.

Condiciones: Plazo: dos meses. Precio: 180 sueldos, de los que 120 se los
dará en aljez Juan de Mendieta, aljecero, que serán 12 almodís; los restantes

34. A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Aguas padre, 1480, fol. 1 y doc. inserto
35. A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Diaz de Altarriba, 1483, papel suelto num. 487
36. A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Diaz de Altarriba, 1484, fols. 143-144v
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60 sueldos se los dará el judío en madera para la obra y en rejolas, a razón de
36 sueldos el millar.

Materiales: Vigas de biel, fustes redondos, aljez, rejolas, fuella.

C-2137. Fecha: 24, mayo, 1489. Obra: Una cubierta en el Estudio Gene-
ral.

Características: Hacer tejado, con claraboyas para dar luz. Debajo una
cambreta y debajo el cielo raso del Estudio, de aljez, aplanado. El suelo de la
cambreta de vueltas de fustes. La cubierta tendrá 8 fustes de fuste a fuste y
arcos de rejola.

Condiciones: Se dan al constructor las guarniciones de puertas y ventanas,
la madera vieja y una viña en Miraflores.

C-2238. Fecha: 27, abril, 1492. Cliente: Johan Bargem, puñalero.
Constructor: Lop Pex, moro, maestro de casas.
Obra: Hacer un cillero o bodega en casa del cliente, sita en la calle Mayor,

en la parroquia de santa María la Mayor.
Características: El sótano o cillero ha de hacerse debajo del taller del

puñalero; hondura, 12 palmos; 3 pilares en cada parte de dos de las paredes y
4 arcos; otro arco atravesando por medio la cubierta; otro arco debajo del
banco del obrador. Hacer escalera de acceso. Enrejolar suelos.

Condiciones: Vaciar la tierra y sacarla, dejando limpio el cillero. Precio:
130 sueldos y parte de la mano de obra.

Materiales: Rejolas, aljez.

2.2. MATERIALES UTILIZADOS

El medio ambiente condiciona las características estructurales y formales
de los edificios. El territorio del valle medio del Ebro, donde está situada
Zaragoza, es terreno de materiales sedimentarios: arcillas, calizas y yesos,
careciendo por contra de canteras de granito. Por tanto la construcción se
adecúa a los materiales disponibles. También hay que considerar el factor
climatológico en la configuración de la vivienda: escasa pluviosidad, fuertes
vientos racheados y violentos contrastes térmicos, con oscilaciones habituales
de 40.° centígrados entre invierno y verano.

37. A.H.P.Z. Protocolo de Francisco Vilanova, 1488-89, fols. 26-27v
38. A.H.P.Z. Protocolo de Miguel Villanueva, 1492, fols. 253-254v
39. A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1470, fols. 21v-22. Cfr. en el punto 2.1.

contratos de obras de este trabajo el apartado C-12. Como allí se dice, se trata de vaciar el muro
y hacer un arco. Se calcula un plazo de siete meses para dejar conclusa la obra, que por tanto ha
de ser de envergadura. El constructor no solo no cobra, sino que paga una suma al cliente, a
cambio de poder llevarse la piedra.
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La falta de piedra de buena calidad determina que se considere el ladrillo
como material más sólido e idóneo. Dicha penuria en la disponibilidad de
granito originó, por otra parte, la reutilización de los sillares del muro roma-
no que poco a poco, a lo largo del siglo XV, se fue deshaciendo para unir las
viviendas adosadas a ambos lados. Su valor era tal que en algún caso se hizo la
reforma de la casa a cambio de los sillares pétreos, pagando sobre ello el
constructor al cliente una suma de dinero39.

Otro producto que había que importar era el mineral de hierro, ya que en
los alrededores de Zaragoza no existían minas. Se traía por lo general de
Navarra y de Vascongadas. Sin embargo hubo en Zaragoza admirables forja-
dores, como prueban las hermosas cancelas que aún se conservan en iglesias y
palacios. Además de las rejas para ventanas y miradores, eran necesarios a la
construcción clavos y cerrajas, por lo que el gremio de herreros conoció gran
florecimiento.

Pero los materiales mas utilizados fueron sin duda la madera, el yeso y la
arcilla, bien ésta última para cerrar junturas -lodo41-, pero casi siempre en
forma de adobes, ladrillos y tejas42. Muy utilizadas fueron también las cañas,
ramajes -«fuella»- y algunos otros de menor envergadura, como la madera de
biel.

2.2.1. El yeso

Los materiales de construcción fueron objeto de rigurosas reglamentacio-
nes por parte de los regidores del municipio, a fin de evitar fraudes que
pusieran en peligro la estabilidad de los edificios, así como para tasar los
precios.

El «aljez» o yeso, utilizado para estucar y revocar suelos, paredes y
techos, en ocasiones mezclado con cañas o con «fuella», que servía también
para cerrar huecos en sustitución del barro o lodo, fue sin duda el producto
más regulado, hasta tal punto que anualmente se nombraba un funcionario
dedicado exclusivamente a la vigilancia y control de su calidad y precio: el
almutazaf del ajez, auxiliado por dos pesadores. Los tres eran funcionarios
municipales y percibían sus haberes según disponían las ordenanzas de la
ciudad. A partir de las reformas municipales introducidas por Fernando I en
1414, los tres almutazafes de la ciudad quedaron fusionados en uno, que
lógicamente acaparaba todas las competencias sobre materiales, incluido el
yeso, pero siguieron ocupándose con atención preferente de este producto.

Cada año se lanzaba por la ciudad un pregón anunciando a la población la
nominación de almutazaf y pesadores, en el cual se hacían muchas puntuali-

40. En 1334, queriendo Zaragoza construir un puente sobre el Ebro, solicitó del concejo
del Castellar que confirmase las promesas que tenía hechas de dejar a los zaragozanos sacar
piedra de su monte. Los vecinos de la villa, reunidos en la plaza de la iglesia de San Pedro,
acordaron acceder a la solicitud, si bien con ciertas condiciones. A.M.Z. Doc. P-80.

41. Lodo: protocolo de Pedro Diaz de Altarriba, 1470, fol. 11 y doc. inserto a continua-
ción. Protocolo de Juan de Barrachina, 1474, fols. 397v-400, entre otros.

42. Sobre rejolas y tejas, cfr. el trabajo de Carmen GOMEZ LJRDAÑEZ: La rejola, un
material de construcción en Zaragoza en el siglo XVI. En «Artigrama», rev. Dpt.° Arte Univ.
Zaragoza, n.° 1 (1984), págs. 85-111.
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zaciones sobre la fabricación y comercialización del yeso. En lo tocante al
precio, el que se fabricaba dentro de Zaragoza tenía que venderse a diez
sueldos el almodí, en tanto que para el que procedía de fuera de la ciudad el
precio era de nueve sueldos . En cuanto a la calidad era preceptivo elaborar-
lo sin mezcla de tierra blanca, albero, ceniza o «corra» ni otra adulteración
alguna. A los contraventores se les confiscaba el producto y se les multaba
con sesenta sueldos cada vez.

También se vigilaban las medidas utilizadas para la compraventa del yeso,
y así en el pregón anual se recordaba a todos los vendedores que únicamente
eran válidas las medidas acordes con los patrones de la ciudad, que se encon-
traban en poder del almutazaf, y que todos estaban obligados a presentar
anualmente a ese funcionario para que las contrastara.

Los hornos de fabricar yeso, antes de ser encendidos por primera vez
tenían que ser revisados por el almutazaf; una vez que éste hubiera dado su
visto bueno podían encenderse, pero su funcionamiento debía ser continuo,
sin apagarlos nunca, para evitar mezclas de cenizas con el yeso. Los contra-
ventores de esta orden eran castigados con multas de sesenta sueldos.

En el pregón anual se instaba a los maestros constructores para que si al ir
a edificar observaban una deficiente calidad del yeso, por estar adulterado, no
lo utilizaran sino que, por el contrario, denunciaran el hecho al almutazaf.
Todo constructor tenía que jurar ante los regidores del municipio que cum-
plirían esta ordenanza, bajo pena de sesenta sueldos por cada infracción4.44

2.2.2. La madera

Prácticamente en todos los contratos de obras se mencionan los fustes o
vigas de madera; con ellos se hacía la urdimbre de techos y suelos. General-
mente se utilizaban troncos pulidos, es decir, «fustes redondos», que cuando
quedaban a la vista solían labrarse y decorarse profusamente. El abasteci-
miento no ofrecía demasiados problemas, puesto que abundaba en los exten-
sos montes incluidos en el dilatado término municipal de Zaragoza. Sin
embargo también se importaba, de la Sierra de Albarracín y sobre todo del
Pirineo, transportándose a lomos de caballerías o bien por la vía fluvial del
Ebro45.

En 1330 Alfonso IV ordenó a los oficiales reales que no pusieran trabas a
los emisarios del concejo de Zaragoza cuando éstos fueran a cortar en los
montes reales troncos de roble, pino y abeto con destino a los arcos de la
alcántara sobre el Ebro46. También con destino al mismo puente, en 1325 se
autorizó a los jurados cesaraugustanos a mandar cortar en el valle de Hecho
cuantos abóles juzgaran necesarios47.

43. A.M.Z. Pre-1. Cridas de 1411, fol. 18v Cfr. Apéndice, doc. I
44. El pregón permanece invariable a lo largo de todo el siglo XV. Un ejemplo integro

en FALCON PEREZ, M.I.: Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV. Institución
Fernando el Católico. Zaragoza, 1978, págs. 287-288, doc. XII de 12 de diciembre de 1469.

45. Cfr. FALCON PEREZ, M.I.: La cofradía de mercaderes de Zaragoza y sus relaciones
con Cataluña y el Mediterráneo (siglos XIVy XV). «2.° Congreso Internacional de Estudios
sobre culturas del Mediterráneo Occidental». Barcelona, 1978, págs. 286-288.

46. A.M.Z. doc. sign1 R-68
47. Archivo de la Corona de Aragón (A.C.A.), Cancillería, Reg. 227, fol. 244.
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La madera para la construcción fue objeto de regulación. Las ordenanzas
de 1466 estipularon que la madera de huerta utilizada para edificar debía
proceder de la huerta de Zaragoza y de la ribera del Gallego, añadiendo que
solo estaba permitido talar árboles durante las lunas menguantes de los seis
meses comprendidos entre finales de junio y principios de enero, prohibién-
dose el resto del año48.

En las citadas ordenanzas se dispuso también que la madera que se ven-
diera a carretadas tenía que ser idónea para el uso al que fuera destinada:
muebles, cubas, construcción de edificios... A fin de evitar los fraudes, fáciles
cuando se vendía una gran partida que estaba apilada, el vendedor se respon-
sabilizaba de ella después de concluida la venta, y quedaba sujeto a las recla-
maciones justas del comprador, aun en el caso de que él a su vez la hubiera
comprado a un tercero, es decir, no la hubiera cortado por sí mismo49.

En cuanto a los que adquirían madera para volverla a vender sin someterla
a ninguna manufactura, se les prohibía comprarla en los tres primeros días a
partir de que fuera puesta a la venta, y esto aunque una parte de la misma
fuera destinada para su taller y el resto para revenderla. Sin duda esta medida
iba encaminada a evitar que los revendedores la acaparasen e hicieran subir
los precios. En estos tres días todos los artesanos de cualquier oficio relacio-
nado con este producto habían tenido ocasión de adquirirlo, y a partir de ahí
los mayoristas podrían hacerse con partidas para comerciar .

Es de observar cómo las penas impuestas a los contraventores de las
disposiciones sobre la madera son iguales a las del yeso: sesenta sueldos por
cada vez.

Hay que citar finalmente las cañas, cuyo abastecimiento no ofrecía difi-
cultades para los zaragozanos dada su abundancia en las márgenes de las
numerosas corrientes de agua que rodeaban y surcaban la ciudad. Su empleo
requería una serie de labores previas: la monda, el atado y el entrecruzado,
que las dejaba disponibles para su uso en techumbres y suelos y recibir la
capa de aljez.

2.2.3. La arcilla

Bajo la forma de ladrillos cocidos (rejolas), crudos y secos (adobes), tejas
e incluso en bruto (lodo), se utilizó con profusión en la construcción a lo
largo del valle medio del Ebro, prefiriéndose incluso a la piedra51. En las
relaciones de pesos y medidas en la ciudad, que custodiaban los almutazafes,
no se menciona en el siglo XV el molde de rejolas tipo o patrón, al que habían
de ajustarse las elaboradas en la ciudad, aunque sí se cita en el XVI52. No
vemos en los documentos del XV una pesquisa en torno a los rejoleros, ni en

48. Cfr. Apéndice, doc. V, parágrafo [6]
49. Cfr. Apéndice, doc. V, parágrafo [7]
50. Cfr. Apéndice, doc. V, parágrafo [8]
51. GOMEZ URDAÑEZ, C. La re jola..., pág. 85: «... Las paredes que se hacen de ladrillo

son muy galanas a la vista, y son muy fuertes y se conservan muy mejor que no haze la
piedra...».

52. GOMEZ URDAÑEZ, C. Op. cit., págs. 89-91. Según esta autora, medía 0,042 m. de
grueso, 0,16 m. de ancho y 0,336 m. de largo.
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tamaño ni en calidad, lo que no deja de ser extraño a juzgar por la atención
que se puso en dotar de normas legales la fabricación y venta del yeso.

Además de ladrillos cocidos, se utilizaban también crudos, es decir, seca-
dos al sol, y adobas fabricadas con barro mezclado con paja y también
secadas al sol; materiales estos mucho mas baratos que las rejoias, son men-
cionados en los contratos de obras del siglo XV, si bien con menos frecuencia
que éstas53.

En cuanto a las tejas, utilizadas invariablemente para cubrir las techum-
bres de las casas -no hay citas a pizarra ni a otro material- se fabricaban en los
mismos lugares que las rejolas: en los tejares. Para el siglo XV no hemos
encontrado normativa alguna sobre calidades ni acerca del tamaño legal en la
ciudad54.

2.3. PRECIOS

Resulta difícil establecer la curva de los precios de los materiales básicos a
lo largo del siglo XV, debido a la fragmentación y escasez de los datos con
que contamos. Nos limitaremos a dar algunos, sin pretensión de establecer
seriaciones.

2.3.1 De materiales

Piedra: 2 sillares, 12 sueldos55.
Aljez: Tasa en 1411, 1 almodí = 10 sueldos el de Zaragoza y 9 sueldos el

fabricado fuera56.
1442: 12 sueldos y 6 dineros el almodí57.
1470: 10 sueldos el almodí58.
1484: 10 sueldos el almodí59.

Re jolas: 1442: 50 sueldos el millar60

1484: 36 sueldos el millar61.
Madera: 2 carretadas de leña, una de carrasca y otra de olivo, 29 sueldos.

1 carretada de leña de roble, 11 sueldos.
1 carretada de leña seca de carrasca, 14 sueldos.
1 carretada de leña de pino, 11 sueldos62.

53. Adobas: A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Monzón, 1449, doc. suelto. Protocolo de
Juan de Bierge, 1470, fols. 124v-125. Protocolo de Juan de Barrachina, 1474, fols. 397v-400,
entre otros.

54. Según C. GOMEZ URDAÑEZ, op. cit., pág. 95, en el siglo XVI medían 0,45 m. de
largo y 0,016 m. de grueso, en tanto que el diámetro de la boca ancha era de 0,257 m. y el de la
boca estrecha 0,171 m.

55. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 31
56. A.M.Z. Pre-1. Cridas de 1411, fol. 18v. Cfr. Apéndice, doc. I.
57. A.M.Z. Actos Comunes de 1442, fol. 88v.
58. A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Barrachina, 1470, fols. 21v-22.
59. A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Diaz de Altarriba, 1484, fols. 143-144v.
60. A.M.Z. Actos Comunes de 1442, fol. 88v.
61. A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Diaz de Altarriba, 1484, fols. 143-144v.
62. Carecemos de precios de madera para la construcción. Estos son de leña para que-

mar. A.M.Z. Actos Comunes de 1472, fol. 186.
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2.3.2. De obras

Hay que dejar constancia de que los datos que se ofrecen a continuación
son puntuales y no cotejables entre sí, porque no se especifica con detalle el
desglose de las obras. Todos ellos figuran en el punto 2.1. Contratos de obras,
de manera que entresacamos los más significativos a modo de resumen.

Sobresale por su envergadura la remodelación total de la vivienda del
camarero mayor del arzobispo, por la cual el capítulo de La Seo pagó la suma
de 2.300 sueldos. El mismo año, 1470, Beatriz de Alacon abonó a Ali de Brea
900 sueldos por amplias reformas en su casa. La constucción de una logia con
arcos y columnas de piedra labrados, en casa del jurista Santangel, costó 60
florines (unos 600 sueldos)63. La cantidad de 800 sueldos pagó un mercader
por amplias reformas en su casa de la parroquia de santa Cruz, en tanto que la
reconstrucción de la sala principal de una casa acomodada, con chimenea,
puertas, ventanas, suelo y sobrecielo, usando materiales ricos y ornamenta-
ción de estuco ascendió en 1466 a 500 sueldos.

Obras de menor cuantía son la construcción o reforma de cilleros (bode-
gas) y palacios (salas para transacciones mercantiles situadas en la planta baja
de las viviendas), así como construcción de cambras (habitaciones) y reforma
de tiendas. Los precios por los cilleros oscilan según lo que haya que excavar;
desde los 60 sueldos por una reforma simple a los 600 por vaciar la tierra
ahondando y construir allí el cillero y encima un palacio.

En cuanto a obras de nueva planta, los datos recogidos se refieren a
edificios de propiedad municipal: la casa del peso de la paja y leña, una caseta
de reiola con un cobertizo anexo para albergar el peso, costó 305 sueldos en
1468 ; el mismo año se levantó la picota o humilladero para ajusticiar reos,
en la plaza del Mercado, cuyo importe ascendió a 140 sueldos65.

Como elemento de comparación diremos que en los años 1440 a 1472 un
cahiz de trigo (unos 140 kg.) valía entre 15 y 35 sueldos, dependiendo de la
abundancia de las cosechas .

63. En 1442, en las Cortes de Alcañiz, se fijó ei cambio del florín en 10 sueldos; aunque
luego subió, en 1444 tendría este valor.

64. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fol. 96.
65. A.M.Z. Actos Comunes de 1468, fols. 31 y 46v.
66. Cfr. FALCON PEREZ, M.I.: La comercialización del trigo en Zaragoza, a mediados

del siglo XV. En «Aragón en la Edad Medía», I (Zaragoza, 1977), págs. 239-273.
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APÉNDICE

ANTOLOGIA DE DOCUMENTOS

I
1411 Zaragoza

Pregón de la tasa del yeso
A.M.Z. Pre-1. Cridas de 1409-1412, fols. 18v.-19

/18v/ Oyt el mandamiento de los jurados que vos fazen a saber que como sea stablido e
ordenado que el aljeuz que se faze dentro en la ciudat se venda a X sueldos el almodi e el que se
faze de fuera de la ciudat a nueu sueldos, el qual sian tenidos fer bueno sines de mescla alguna.
Por aquesto dizen e mandan a todas e qualesquiere personas de qualquiere ley o condición sian
que usan del oficio de fer aljeuz, que aquel vendan Dueño /19/ sines de mescla otra alguna, del
qual reciban el que dentro en la ciudat se fara a X sueldos el almodi e el que faran de part de
fuera de la ciudat vendan a nueu sueldos el almodi e no mas. Certifficandolos que si a mayor
precio lo venderán e mescla alguna hi faran, que el aljeuz perderán e sixanta sueldos les
costaran por cada una vegada que contra lo sobredito veniran, los quales les serán levados sines
remedio alguno, de la qual pena sera la una part para la hobra del Puent, la otra para los jurados
e la otra para el acusador.

II
1449, enero, 16 Zaragoza

Capítulos de un contrato de obras en edificio privado
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Monzón, 1449, doc. suelto de 3 fols, a conti-

nuación del 16 de enero

/lv/ Capítoles concordados entre Domingo Agosti de la una part, e Juce de Brea e Ybraym
Alvalenci, maestros de fusta, de la otra, en e sobre la obra que los ditos maestros deven fer en
casa del dito Domingo.

Pnmerament se deve derrocar la paret del portal principal de la casa, e se puye con el
fundament razonable, de rejola e media daqui al primer solar de la sala mayor, e en aquesta
paret se ha de lexar el portal de la entrada de casa de convinent mesura, con puertas nuevas e
postigo de buena fusta e de la gruxa que menester sera, con todas las cosas necesarias e devidas
a semblantes puertas, e empedrar la entrada de casa e la plazeta si visto sera, e tirar el raf de la
casa chiqua si la obra lo demandara, e la entrada spalmada e fecha aplana.

ítem la paret de la entrada a mano dreyta que se derrueque, e que se faga paret nueva
conforme a la de la carrera, con fundament razonable, e que puye tro al primer solar, de rejola
e media, e del primer solar a suso se puye con sus pilares de rejola e media, fornida la paret
entre pilar e pilar de adova, los quales pilares deven seyer quatro e la dita paret no ha de passar
sino tro al arquo que se deve derrocar, en la qual paret se ha de lexar puerta pora la entrada del
cillero que ende pueda entrar bestia cargada, con sus puertas razonables.

ítem el primer solar deve seyer de arcadas, con V o IIII fustes con sus permodos, segunt o
millor que sta el porche de la casa de Capdevila, de alteza del primer solar de la sala, feyto
utilment con todas las cosas necesarias a semblant obra, e en la paret de mano ezquerra se deve
fer una scalera que retuda a la retreta de la sala baxa, e de fuera a la entrada si visto sera, con las
lumbreras razonables.

121 ítem el arquo viello que se derrueque e que s'ende faga otro de rejola e media tro al
primer solar, a manera de portal con su puerta e postigo razonables segunt conviene, e de alli
au suso se faga aquesta paret, e la otra de la cambra pintada, con pilares de rejola e media e
fornidas de adova, e algún arquo de rejola si visto sera, e su lumbrera o spirador a la letrina.

ítem la cubierta de la primera cambra deve seyer de bigones XV o XVI, con permodos
obrados bestiones por mano del filio de Ybraym de Mofferris el mayor, con su fuella e otras
cosas e fustes necesarios e pertinentes a semblant obra, bien obrados a conoxença de Ybraym
de Mofferris, e la cambra deve seyer spalmada e feyta aplana, e una chaminea do visto sera, e
puerta pora la sala e finestra a la carrera, obradas de maçoneria razonablement, e puertas a la
nnestra, coruenda o coruendas, obrada la finestra con cayrones e aros segunt visto sera, puerta
a la sala e finestra corrediza do necesario sera, e otras puertas que vista serán pora la scalera o
scaleras, e a la letrina, e las paretes desta cambra e de allia suso sian de gordeza de una rejola
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con sus pilares a los fustes e otros si menester sera, e la paret de la carrera que puye siempre de
una rejola sin mixtura de adova, e la dita cambra sia de la alteza razonable.

ítem sobre la dita cambra se fara otra cubierta de alteza de quinze palmos o lo que menester
sera, con fustes quadrados e fusta de biegas redondas con fuella, obrada toda e feyta aplana
segunt la otra, con finestra a la carrera e puerta, e otras finestras do visto serán, con clavos
cancerados en las puertas, feytas e obradas razonablement.

ítem sobre esta cambra se faga un solar de fustes quadrados, los que menester serán, e fusta
redonda en tavlado, en alteza de dotze palmos o lo que visto sera, /2v/ con sus arquetes en
derredor de rejola, e de suso enruolado utilrnent, e su antepeyto con sus menas en derredor de
rejola, segunt la torre de don Martin Crabero o del senyor Justicia, e el mirador que sia lavado
de algeuz, e las paretes en do ha adova lavadas o spalmadas de fuerza de algeuz, con desexidas
pora la agua e canales, las que utiles e buenas vistas serán, e aquesta torre o casa deve puyar mas
que la otra vieja en manera que aquesta remanga soberga a la vieja, e que se tire el raf de la torre
vieja e se faga sus menas con sus canales si visto sera, e se faga puerta o puertas a la torre vieja
de aquesta, las que vistas serán, con sus puertas.

ítem que pora la dita obra se fagan scaleras o caracoles do visto sera, e que un ramo delias
retunda al mirador si visto sera, con las puertas necesarias.

Item del arquo adentro se levante aquella entrada egual del mirador, de algeuz plana fins al
corral de las biegas viejas si tales serán, e de part de suso se faga un solaret plano de fusta de biel
redonda e su fuella bien obrada que retunda tro al corral,con respondedor de la cozina al patio
de la entrada, e mijanado de rejola en manera que quede retreta pora la cambra de los bigones,
todo lavado de algeuz con puertas e lumbreras razonables, e sobre este solar se fara falsa
cubierta alta o baxa do visto sera.

Item a la cambra cerqua el banyo se faga un solar de quayrones con sus fustes quadrados e
permados e su fuella de la forma que devia star la cambra de los bigones, de la alteza que
necesario sera, e levantar las paretes de rejola lo que necesario sera, e fer la dita cambra aplana
con sus finestras corrediza do visto sera, e en somo desta cambra e de la cambra pinttada se fara
falsa cubierta alta o baxa do visto sera, por dar desexida a la agua.

ítem se dará desexida razonable a la agua cerqua el cillero e otras aguas que havran
empacho por esta obra, e esto mesmo si se cerravan luces a la casa se den otras.

/3 / ítem los maestros son tenidos de dar comphmiento a la dita obra e a las cosas necesarias
pora daquella, sino las cosas de las quales diuso se faze mención, e fer tirar al rio la tierra e lexar
la casa limpia.

ítem los ditos maestros se sirvan de la manobra vieja que exira en aquesta forma: que de las
biegas viejas se faga el solaret cerqua el mirador de rejola e algezenyos a su voluntat e la fuella
nueva e las puertas nuevas pora meterlas do necesario e justo sera, e la resta que quede en casa
con la relia que sobrara.

ítem es concordado que si por Domingo Agosti se deliberava de augmentar o diminuyr la
obra, que las partes ne hayan a estar a judicio de un maestro, el qual con sagrament haya de
taxar el danyo o utilidat por el agument o diminución de la dita obra que porian haver los
maestros. E si las ditas partes havian debat por el fer de la dita obra, quende sten a judicio de
Ybraym de Mofferris o en su absencia de otro maestro qui con sagrament digan e conozcan en
la dita question.

Item que los ditos maestros fagan sagrament de bien e lealment fer e haverse en la dita obra
assi como si era propria suya e segunt la farian si eran logados a jornales, e de haver la millor
fusta, rejola e algeuz, clavazón e otras cosas necesarias por la obra que haver poran, postposa-
do todo frau, e de haveria attemada a saber y es la primera staja e las puertas mayores e
repuerta e scalera daqui al dia de Pascua Florida primera vinient, excepto spalrnazar, e la resta
tro a splida la dita obra daqui al ultimo día del mes de junio primero vinient del anyo que se
conta de mil CCCC XXXX VIIIP.

/3v/ ítem el dito Domingo Agosti es tenido dar a lo ditos maestros la manobra e fusta vieja
pora usar ne en la forma ya dita, e no en otra manera, e mas avant claus e cencerras e otras cosas
de fierro necesarias pora las puertas mayores de casa, e assi mesmo guarniment el que querrá, e
coruendas pora las finestras de la cambra de ios bigones, e rexas alia donde meter ne querrá, e
drapo encerado, e otras coruendas si mas ni querrá meter, e borrollas e cerrallas pora todas las
otras puertas, e todo el restant queda a cargo de los ditos maestros, segunt dito es.

ítem mas lis dará el dito Domingo Agostin por expedición de la dita obra tres mil ocho-
cientos sueldos jaqueses, pagaderos los cincientos sueldos el dia que se firmaran los presentes
capítoles, e otros cincientos sueldos XV dias antes que vendrán a començar la obra, e otros
cincientos sueldos quinze dias despues que sera començada la obra, e mil sueldos quando serán
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al medio de la obra, e cincientos sueldos luego après, e DCCC sueldos por compliment de lo
ditos tres mil DCCC sueldo quando la obra sera feyta del todo.

III
1472, febrero, 17 ZARAGOZA

Contrato de aprendiz de fustero
A.H.P.Z. Protocoio de Cristobal de Ainsa, 1472, fol. 33v.

Eadem die etc. Yo Bernât Roquer, filio de Anthony Roquer, natural de Aytona, habitante
en Çaragoça, me firmo por moço e apendriz al officio de fustero con vos Martin Bierta,
fustero, vezino de Çaragoça, present, etc., por tiempo de cinquo anyos del present dia conta-
deros. Es condición que me haveys de tener sano e enfermo segunt es costumbre en Çaragoça
ad apendrizes, e pora vestir e calçar cinquanta sueldos cada un anyo, e demostrarme del officio
lo que poreys, etc. E con aquesto prometo no partirme de vuestro servicio e acerquar a vos e a
vuestros bienes todo proveyto e redrar danyo, e asi lo juro por Dios sobre la Cruz, etc. E no
res menos si yo vos me yre o danyos en vuestros bienes a culpa mia se faran etc. vos do fiança a
Miguel Roquer, batiffulla, hermano mio, vezino de Çaragoça, present, etc. E yo, dito Miguel,
tal fiança me constituezco seyer, etc. E obligamos nuestras personas e bienes etc. E yo dito
Martin qui present so, lo accepto por el dito tiempo e con las ditas condiciones, e prometo
aquellas tener dius obligación de todos mis bienes, etc. Large.

Testes: Francisco Sanz, mercader e Anthon d'Oxos Negros, broquelero, habitantes en
Çaragoça.

IV
1473, agosto, 26 ZARAGOZA

Contrato de aprendiz de constructor de casas
A.H.P.Z. Protocolo de Cristobal de Ainsa, 1473, fol. 80v.

Eadem die. Que nos Johan d'Aninyon, porgador, e Catalina de Penabos, muller del,
vezinos de Çaragoça, de nuestras ciertas sciencias etc., firmamos por moço e apendriz al officio
de obrar casas de aljeuz e fusta, hun filio nostro clamado Jaymico d'Aninyon, qui present es,
con vos Martin de Escaniella, maestro de casas, present, etc., por tiempo de seys anyos del
present e infrascripto dia avant contaderos. Es condición que lo haveys de tener sano e
enfermo, etc., darle de comer, bever, vestir, calçar, etc., e a la fin del tiempo vestirlo de nuevo.
E con aquesto prometemos no tirar vos lo, tenerlo el dito tiempo en vuestro servicio, e si se vos
ira, tornarlo fins haya cumplido el dito tiempo. E si danyos en vuestros bienes fara o a culpa
suya vendrán, aquellos satisfacer vos, etc. E a tener e complir lo sobre dito, obligamos nuestras
personas e todos nuestros bienes, etc. E yo, dito Martin, lo accepto por el dito tiempo e
condiciones, prometo aquellas tener, etc., oius obligación de mi persona e bienes, etc. E todas
nos ditas partes, juramos por Dios sobre la cruz, etc., de tener e complir lo sobredito, etc.
Large, fiat ut in forma, con renunciación de judge e submission de aquel.

Testes: Nicolau Spert, çapatero, vezino, e Johan de Rocha, moço del dito Martin de
Escaniella, etc. de Çaragoça.

1477, noviembre, 4 BARCELONA

Confirmación por Juan II de las ordenanzas de la cofradía de san Esteban,
de los fusteros, cuberos y maestros de casas de Zaragoza, aprobadas por el
capítulo y consejo de la ciudad el 5 de diciembre de 1466.

A.M.Z. Documentos reales, sign.% R - 147-bis.

Nos, Joannes, Dei gracia rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie
et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossilionis et
Ceritanie. Exhibita fuerunt et nobis humiliter presentata pro pane vestri, maiordomorum et
confratrum confratne officiorum fusteriorum, cuberiorum sive cuberos e magistrorum domo-
rum civitatis nostre Cesarauguste, institute sub invocacione beati Sthephani, capitula quedam,
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statura et ordinaciones benum rei publiée concernenciae et concernentes, per iuratos et consi-
lium previe civitatis Cesarauguste visa et decretata, serie sequentis:

In Dei nomine. Sia a todos manifiesto que clamado capítol e consello de jurados e conselle-
ros de la ciudat de Çaragoça, de mandamiento de los jurados infrascriptos e por Castan de
Lacambra e Martin de Vera, andadores de los dichos jurados, según que del dicho clamamiento
los dichos andadores fizieron relación a mi, Anthon de Cuerla, notario publico infrascripto. E
ajustado el dicho capitol e conselío en las casas comunes vulgarrnent clamadas las Casas del
Puent de la dita ciudat, en do et segunt que por tales e semblantes actos como los dius scriptos
el dito capítol e consello otras vegadas se es acostumbrado plegar e ajustar. En el qual capitol e
consello fueron ajustados los siguientes: nos, Eximeno Gordo, Alfonso de la Cavalleria, Johan
de Savinyan, Pero Martinez d'Alfocea e Jayme Olivan, jurados. Anthon Guallart, Ramon
Cerdan, Pasqual d'Aunes, Pedro de Castellón, Anthon de Romanos, Johan de Moros, Johan
de Valconchan, Tristan de la Porta, Francisco de Santa Fe, Martin de Morrano, Johan Marquo,
Anthon de Castellón, Johan Quer, Pedro d'Urrea, Belenguer de Torrellas, Jayme de Santa Fe
et Johan de Guimera, conselleros e ciudadanos de la dicha ciudat de Çaragoça, et de si todo el
dito capitol e consello de la dita ciudat, capitulantes e capitol e consello fazientes.

Atendientes e considerantes por part de los maiordomos e confrayres de la confrayria
clamada de sant Estevan del officio de los fusteros, cuberos e maestros de casas de la dita ciudat
seer exhibidos en presencia nuestra los capítoles e ordinaciones siguientes:

[1] Primerament stablimos e ordenamos que qualquier menestral o maestro de fazer
cubas que vendra o obrara cuba o cubas si quiere tinas, que haya de dar aquellas tenientes por
los lugares acostumbrados, es a saber, por junta e gargallo.

[2] ítem stablimos e ordenamos que qualquiere obra de cubas o de tinas o de qualquiere
otro vaxiello tenient vino que sera feyta por algún maestro si quiere menestral de la arte de la
cubería, que la haya de omplir dentro el anyo que sera feyta el senyor de la obra. E si por
ventura se sallira por alguna parte, que sea tuvido el senyor o senyora de la obra de clamar al
maestro qui la havra fecho personalment o en su casa do irán, el qual sea tuvido a sus spensas
adobar la dita cuba, siquiere tina, e pagar todo el danyo que por la dita razón el senyor de la tal
cuba o tina recebido havra. Et si el dito senyor lo sobredito no intimara al dito maestro, que no
sea tenido a lo susodito.

[3] ítem stablimos e ordenamos que qualquiere maestro e obrero que vendra a la ciudat,
de qualquiere arte que sea de fusta o de cubería si quiere de algeuz, que no pueda parar obrador
ni obrar por si mesmo sinse seyer examinado por los mayordombres de la confratria del dicto
officio, porque ninguno que le dará obra a fazer no pueda seyer decebido ni enganyado y de
que sera examinado, si sera havido por sufficient maestro, que haya de pagar quarenta sueldos,
la meytat para los jurados de la dita ciudat, que aquell admetran al dito officio, e la otra meytat
para la dita confrayria, e aquestos pagados que pueda parar obrador por si. E si no sera
sufficient, que haya de pagar diez sueldos para los que lo havran examinado e que se haya de
tornar a deprender e no sea admeso a parar obrador de los ditos officios.

[4] ítem stablimos e ordenamos que ningún obrero o mosso firmado por soldada de la
arte de la fusteria o cubería ni de obra de casas, encara que obre por su jornal, si aqueste havra
dado palabra ad algún maestro de algún tiempo obrar con el y, en su obrador ni de fuera de su
obrador sinse voluntad del amo que tenia e de cuya casa se havia saludo, et si lo fazia que
encorra en pena de vint sueldos, la metat pora la ciudat e la otra meytat por la confraria, et esto
tantas vegadas quantas sera requerido por los vehedores del officio, e con esto que haya de
tornar a servir ad aquell amo con qui primero havra obrado, si no es que tuviesse justa causa de
sallirse de su servicio. Justa o no, hayan de aquella conoscer los ditos mayordombres de la dita
confrayria sumariament, sin escriptura.

[5] ítem stablimos e ordenamos que los maestros que obraran por la ciudat en obra de
casas, que sean tenidos de mirar bien en la obra que faran de rejola e assi mesmo en las
cubiertas que faran e en lançar de las aguas e en todas cosas haian de veher que no sean en
preiudicio de los vezinos de aquella obra ni de la ciudat, y si preiudicio y siente o se faze, que
lo haya de intimar o de avisar al que faze fazer la obra, en otra manera si preiudicio de alguno
por la dicha obra feyto se havra por que la obra se haya de tornar atras que sea a cargo e a
mission de aquell maestro que la navra fecho pues el preiudicio no lo havra intimado al que la
manda fazer.

[6] Item stablimos e ordenamos que los cuberos e fusteros que son o por tiempo serán,
que sean tenidos de tallar e fazer tallar la fusta de guerta que servira para teruelos e para cobrir
casas e por qualquier otra obra, en la guerta de Çaragoça e de ribera de Gallego, es a saber: en
Cuera, en Sant Matheu, en Penyaflor or encara que algunas otras gentes o maestros que ha en
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aquellos lugares que usan de fazer teruelos et de otras fustas para cobrir, que sean tenidos
servar los mismos capítoles e ordinaciones después que intimado les sera, es a saber: que no
puedan tallar ni tallen aquella si no es en aquesta manera: contando de sant Johan, que es a
XXIIII de junyo, que puedan cortar la primera minguant, et assi en todas las otras minguantes
siguientes fins a las dei ianero, e de alli adelant que no puedan cortar aquella fins a la otra
minguant de sant Johan, et de alli adelant segunt el orden sobrescripto, et si el contrario fara o
fazer fara, que encorra en pena por cada una vegada de sixanta sueldos, partidos en tres partes,
la primera para la ciudat, e la otra para la confraria, e la otra paral acusador.

[7] ítem stablimos e ordenamos que qualquiere fusta que se haya de vender en la ciudat a
carretadas, por algunos fraus que se fazen stando apilada, que aquell que la vendera que la haya
de dar fusta mercantibol, segunt que la razón quiere e de las partes de fuera se mostrara, encara
que el comprador ni el vendedor no la hayan tallada.

[8] ítem stablimos e ordenamos que ningún recardero ni fustero que faga officio de
revender fusta, encara quell ne obre en su obrador alguna parte de aquella fusta, que la mayor
parte haya de revender sinse obrarla por sus manos a los menestrales que meter la havran, que
no pueda comprar ni compre directament ni indirecta de aquella dentro de tres dias que la fusta
sera venida a la ciudat, e el que tal contrario fara sea incorrido e incorra en pena de sixanta
sueldos, partidos en tres partes, la una part para la ciudat, e la otra para la confraria, e la otra
paral acusador.

[9] Item ordenamos que quando alguno sera, por la forma de los presentes statutos
admcso para maestro de los officios suso dichos et para poder parar obrador, que sea tenido
prestar jurament en poder de los jurados de la dita ciudat de tener e servar los statutos e
ordinaciones presentes et los que la dita confraria tiene e le son atorgados. Et no res menos de
haverse bien e lealment en los ditos officios.

[10] ítem ordenamos e no entendemos preiudicar ni revocar las otras ordinaciones si
quier statutos antes de agora a la dita confraria atorgados si quier feytos, antes queremos que
aquellos sten en su efficacia e valor, si no es en quanto los presentes son e se fallaran contrarios
ad aquellas e aquellos.

Los quales capitules e ordinaciones assi en presencia nuestra exhibidos por part de los ditos
mayordomos o confrayres de la dita confrayria de sant Stevan del officio de los ditos fusteros,
cuberos e maestros de casas de la dita ciudat fues publicado a nos, ditos jurados, conselleros e a
todo el dito capítol e consello que como los ditos capítoles e ordinaciones fuessen proveyto,
utilidad e bien del publico de la dita ciudat e por tirar fraudes que en los ditos officios se porian
cometer et fazer, quissiesemos atorgar, loar e aprobar los ditos capítoles e ordinaciones e dar hi
nuestra autoridat et expresso consentimiento. Et nos, ditos jurados, conselleros e todo el dito
capítol e consello, capitulantes e capitol e consello fazientes, concordablement, vista la dita
supplicacion, vistos assi mesmo, hoydos e diligentment reconoscidos e examinados los sobre-
ditos capítoles e ordinaciones, como conste a nosotros por aquellos e aquellas seyer provehido
a los fraudes que en los ditos officios se porian fazer e cometer e el bien publico del universo de
la dita ciudat, por tanto los sobreditos capitoles e ordinaciones de suso insertas e insertos et
cada uno de aquellos et de aquellas e todas e cada unas cosas en aquellos e aquellas contenidas e
expresadas de nuevo a los ditos maiordomos et confrayres de la dita confrayria de sant Stevan
de la dita ciudat de los ditos officios de fusteros, cuberos e maestros de casas qui agora son e
por tiempo serán, damos, atorgamos, loamos e aprobamos e confirmamos. Et por mayor
firmeza e seguridat de los ditos capitoles e ordinaciones a aquellos e aquellas e a todas e cada
unas cosas en aquellos et aquellas contenidas et expressadas, damos nuestra auctoridat, decreto
e expresso consentimiento en todo e por todas cosas, mxta su continencia e tenor. En testimo-
nio de lo qual damos la present, con el sello de la dita ciudat en pendent seyer sellada.

Feyto fue aquesto en las Casas del Puent de la dita ciudat de Çaragoça a cinco días del mes
de dezembre, anno a nativítate Domini millessimo CCCO' sexagésimo sexto. Testimonios
fueron a los sobredito presentes Martin Cavero, notario et Martin de Vera, vezinos de la dita
ciudat de Çaragoça.

Sig + no de mi, Anthon de Cuerla, notario publico de la ciudat de Çaragoça qui a las
sobreditas cosas present fue e las primeras dos lineas, calendario e nombre de testimonios de
mi propia mano scrivie e l'otro scnvir f íz e cerre. Consta de raydos, emendados e sobrepuesta,
en la VII' linea, do se lie Stbevan, en la XVI1 do scrivie et ordinaciones, e en la XXXX1 do se lie
capitoles.

Fuimusque impresenciarum per dictos maiordomos et confratres dicte confratrie humiliter
supplicati ut capitula preinserta et omnia et singula in eis et quolibet eorum contenta laudare,
aprobare, ratifficare et confirmare pro dictis confratribus qui nunc sunt et in futurum speran-
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tur dignaremur. Nos vero inherentes vestigiis illustrissimorum principum predecessorum nos-
trorum qui talibus überall animo atinuerunt prospicientes que capitula ipsa cerneré utilitatem
comodum beneñcium et augmentum dicte confratrie, tenore presentis et de nostra certa scien-
cia, capitula preinserta et unumquodque illorum laudamus, aprobamus, ratifficamus et confir-
mamus, nostreque laudacionis, aprobacionis, ratifficacionis et coníirmacionis munimine robo-
ramus in eisdemque et quolibet eorum auctoritatem nostram ímpedimus pariter et decretum
tam pro dictis confratribus presentibus quam futuris. Mandantes per presenten! regenti offi-
cium nostri generalis gubernatons in regno Aragonum, Justicie Aragonum, çalmedine ac
juratis dicte civitatis Cesarauguste, cetensque officialibus nostris ad quos spectet, eorumque
locumtenentibus presentibus et futuris ad nostre ire et indignacionis incursum penamque
duorum mille florenorum auri de Aragonia quod capitula preinserta et unumquodque illorun
nostramque huiusdem laudacionem, aprobacionem, ratifficacionem et confirmacionem om-
niaque et singula in presentí nostra carta contenta, vobis dictis maiordomis, confratribus ac
toti confratrie dictorum fusteriorum, cuberiorum et magistrorum domorum dicte civitatis
Cesaraguste, teneant firmiter et observent, tenerique et observari inviolabiliter faciant per quos
decet, nec secus agant racione aliqua sive causa, quanto graciam nostram caram habent et
tenent. In cuius rei testimonium presentís fuerunt etc.

Datum Barchinone die quarto mensis novembres, anno a nativitate Domini millesisimo
CCCC° septuagésimo séptimo, regnique nostri Navarre anno LU", aliorum vero regnorum
nostrorum vicésimo. Rex Johannes.
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