
Algunos documentos sobre
Pablo Huras y el comercio de
libros en Zaragoza a fines del

siglo XV*

R. S. JANKE

La importancia de la ciudad de Zaragoza durante los primeros años de la
historia de la imprenta en la Península Ibérica se debe principalmente a

Pablo Hurus, miembro de una noble familia de la ciudad imperial de Cons-
tanza, en la Alemania del sur. Los investigadores han dado a conocer infor-
mación abundante sobre su papel como impresor de sus propias
publicaciones1. Sus colofones proporcionan un esbozo de su carrera profe-
sional. Las ediciones de muchos de sus libros a sus expensas indican un
elevado nivel económico. La amplitud de las materias tratadas -religión,
filosofía, medicina, historia y viajes, así como literatura antigua y moderna-
demuestra a un mismo tiempo su personal sentido del negocio y su elevada
categoría intelectual. Los muchos elogios que le dedicaron sus contemporá-
neos, entre los que se incluye el arzobispo de Zaragoza, don Alonso de
Aragón (1478-1520), confirman el respeto y estima de que se hizo acreedor
por su mucha valía .

::\ Deseo hacer constar mi gratitud a la Dra. doña M/ Isabel Falcón Pérez que transcri-
bió los pasajes más difíciles del apéndice documental, y a la Dra. doña M.a Carmen Lacarra
Ducay por haberme proporcionado parte de la bibliografía y por la traducción del texto al
castellano.

1. Los dos estudios más útiles son: el de Konrad Haebler, Geschiebte des spanischen
Frühdruckes in Stammbäumen. Leizpig, 1923, pp. 11-14 y 275-312, y el de Francisco Vindel,
El arte tipográfico en España durante el siglo XV, IV, Zaragoza, Madrid, 1949, pp. XII-XIII,
XXIII-XXXVI, y 9-17, 23-60 y 112-307.

2. En alabanza de Hurus, véase: (1) carta de don Alonso de Aragón en el Misale
Caesaraugustanum, 1485 (M. Serrano y Sanz, «La imprenta en Zaragoza es la más antigua de
España», Arte Aragonés, I, 1913-1914, p. 169, y Vindel, Zaragoza, p. XXVII); (2) G. García de
Santa María, prólogo a Cantón 1493 (Juan M. Sánchez, Bibliografía zaragozana del siglo XV,
Madrid, 1908, p. XI, y Vindel, Zaragoza, p. XXXIV); (3) Andrés de Helí, Tesoro de la Pasión
1494 (Gerónimo Borao, La imprenta en Zaragoza. Zaragoza, 1860, p. 22); y (4) Martín
Martínez de Ampies, dedicatoria de su traducción del Libro de Antichnsto, 1496 (Konrad
Haebler, The Early Printers of Spain and Portugal, London, 1897, p. 37).
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De joven Hums estuvo trabajando en la sociedad mercantil (Handelsge-
sellschaft) de Ravensburg, de la que fue representante en Brujas entre 1471 y
14743. El debió de desempeñar una similar actividad cuando vino a España,
en donde aparece durante los años siguientes. La más temprana indicación
de su interés por el nuevo arte de imprimir se manifiesta en Barcelona, en
donde colabora con Juan de Salzburgo en la Grammatica de Perottus (con-
cluida el 12 de diciembre de 1475)4. Aunque la única contribución de Hu-
rus pudo haber sido de carácter económico5, su experiencia con la moderna
tecnología Je conduce a una nueva y desafiante carrera. Una segunda opor-
tunidad se presenta al año siguente en Zaragoza, ciudad en la que él y Enri-
que Botel de Sajonia forman sociedad para imprimir los Fon Regni
Aragonum6.

Hurus se establece en la capital aragonesa en donde, aparentemente, dis-
fruta de buen éxito comercial como mercader. Por razones de negocios
nombra a un grupo, sorprendentemente numeroso, de cuarenta y seis pro-
curadores el día 24 de febrero de 14784. De todos ellos solo Johan Blanch,
un impresor, nos es hoy suficientemente conocido8. Tan inesperado como el
número de procuradores es la extensión de su campo de acción. La lista
incluye residentes en Barcelona, Zaragoza, Borja, El Frasno, Calatayud,
Huesca y Canfranc. Mientras Hurus mantenía necesarios lazos con la capi-
tal catalana, él también había establecido o estaba estableciendo una red
comercial por todo Aragón con un gran foco al oeste de Zaragoza. Por
aquel entonces él estaba todavía trabajando como agente para la compañía
de Ravensburg con la que estuvo afiliado al menos hasta el verano de 1480
cuando viajó a Lyon vía Valencia, Barcelona y Avignon9.

Desde el momento del regreso de Hurus a Zaragoza en 1481, su activi-
dad como impresor aumenta10. Además, varios documentos de los años
1482-1492 lo identifican como impresor de libros. En esta facultad, él nom-
bra de nuevo a Johan Blanch su procurador con fecha de 27 de junio de
1482, junto con Pablo Landau de Prusia, Conrat Spich de Constanza, y
Roger de Utrecht". El 30 de julio de este año, Hurus derogaba su compro-
miso con Luys Malferit, hecho en fecha desconocida, en favor una vez más
de Johan Blanch12. Dos años mas tarde, el 31 de marzo de 1484, Blanch
cedía su poder en favor de Juan Hurus, el hermano menor de Pablo13. Juan,

3. HAEBLHR, Stammbäumen, p. 275.
4. Francisco Vindel, El arte tipográfico en España durante el silo XV, I, Cataluña,

Madrid, 1945, p. 17, citando ei descubrimiento hecho por P Fr. A. Lamben en Zaragoza.
5. HAEBLER, Stammbäumen, p. 275.
6. SERRANO y SANZ, «La imprenta», pp. 168-169, 176-177 y 179.
7. Doc. n." 7. '
8. VlNDEL, Zaragoza, p. XIV, identifica correctamente a Blanch con Johan Planck de

Halle, que era un socio de Enrique Botel según la documentación de 1473 y 1478. Serrano y
Sanz, «La imprenta», pp. 159-162. Sobre Botel en Lérida, véase: Vindel, Cataluña, p. 33.

9. HAEBLER, Stammbäumen, p. 276.
10. Haebler, ibid., p.277, sugiere que Pablo Hurus regresó de su país natal con nuevos

materiales y colaboradores. En efecto, en 1481 Hurus comenzó a usar un nuevo tipo de
imprenta gótico diferente del romano que había utilizado para imprimir la Grammatica de
Perottus, los Fon Regni Aragonum y otras obras (Vindel, Zaragoza, pp. XXV-XXV1I).

11. Doc. 6.
12. VfNDEL, Zaragoza, p. XIII.
13. Loe. at.

336 [2]



ALGUNOS DOCUMENTOS SOBRE PABLOS HURUS

f'V'̂ .s vTirrc e/ poc Je_ fl^

\> J.:~^cui!o /;itro Jc yfi^ic* (xUm^

/ J ma a ç] c?i^7 Trí̂ e/?TXL pc-utlo íWrrS c«. ti

pciulo Uitftp en h ¿

lo» e ^ e«,

h-i

r ^ ^ en ofr^. oi^f^ fi*-fh*-^ en ofr^.

e/

¡¿¿o 11 j**:io*r~ ^ g

Figura î-a. Capítoles de Breviarium de Santa Engracia de Zaragoza

337



ene

A

7*

-./

w
de 5 r r o M n / < m d e S a n t a

338



ALGUNOS DOCUMENTOS SOBRE PABLOS HURUS

subsiguientemente, dirigiría el taller de la imprenta durante los años 1486-
1490 cuando Pablo pudo haber regresado a Alemania14.

Hacia 1491 Pablo Hurus estaba otra vez en Zaragoza, donde a lo largo
de los años estableció un círculo de amigos que incluía no solo a los escrito-
res y humanistas Andrés de Helí, Gonzalo García de Santa María y Martín
Martínez de Ampies, sino también a grandes artistas tales como el escultor
alemán Maestro Hans, que terminó el retablo mayor de la Seo antes de su
muerte ca. 1478, los pintores Martín Bernât y Miguel Ximénez, y, proba-
blemente, el escultor Gil Morlanes el viejo15.

Tal como hemos visto Hurus también había entrado en relación con
otros alemanes residentes en Zaragoza. De hecho, su hermano mayor, Mo-
ritz Hurus, que era mercader, vivió allí durante algún tiempo; él figura en
un registro con trece procuradores a quienes Pablo Hurus había designado
el día 4 de abril de 149216. Pablo Landau es incluido de nuevo con otro
alemán, Gaspar von Buel, el cual es citado en un documento con muy mala
letra fechado el 4 de febrero de 1492 como «de Sant Gallen». Este último
documento que mencionamos es de especial importancia, por incluir al so-
brino de Hurus, Wolf Appentegger de Constanza, así como a su principal
sucesor en la sede de la imprenta de Zaragoza, Georg Koch (Jorge Coei) de
Constanza17. Así esta sencilla noticia no sólo confirma la teoría de Haebler
referente a la forma original del nombre de Coci sino también proporciona
la desaparecida información sobre el lugar de origen de Coci. Además de-
muestra que Appentegger y Coci estuvieron asociados con Hurus durante
un amplio período de tiempo. Finalmente, permite la deducción de que
estos dos hombres jóvenes perfeccionaron su habilidad como impresores

14. SANCHEZ, op. cit., p. X y VINDEL, Zaragoza, p. XXVIII. Pablo Hurus es menciona-
do como testigo el día 18 de febrero de 1486; luego faltan noticias de su presencia en Zaragoza
hasta 1491, salvo la referencia a un Pedro Hurus (desconocido), dando su nombre equivocada-
mente: «Pedro Orus, maestro de la emprenta de fazer libros, habitante de la ciudat de Çarago-
ça, de su cierta sciencia, no reuocando otros procuradores suyos, fago procurador suyo al
honorable Ffelip Spanyart, criado suyo en el dito art de emprentar libros, habitant de la dita
ciudat»... (ZAHP, Anton Mauran, Protocolo, 1489, sin foliar, 28 de septiembre).

Haebler, Stammbäumen, p. 303, cree que Juan Hurus murió ca. 1490-1491; él también
hace notar que la siguiente mención cierta de Pablo Hurus corresponde al colofón del Espejo
de la vida humana, con fecha de 13 de mayo de 1491.

15. Sobre los escritores, véase la nota 2. Serrano y Sanz, «La imprenta» en Apéndice
II, Obligación fecha por los maestros de enprenta que han de fazer los Fueros, Zaragoza, 22 de
octubre de 1476 (p. 179), transcribe equivocadamente «magistrum Ans [et] magistrum Reba-
nali altaris majoris...»; la Dra. Falcón Pérez me proporcionó la lectura correcta que es como
sigue: «magistrum Ans, magistrum retautalbi (o retautabli)...». M. Serrano y Sanz: «Docu-
mentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y XV», Rev. de Archivos,
Bibliotecas y Museos, XXXI, 1914, pp. 439, 440-443 y 448. M.1 Carmen Lacarra Ducay:
«Influencia de Martín Schongauer en los primitivos aragoneses». Boletín del Museo e Instituto
«Camón Aznar», XVII, 1984, p. 16.

16. Doc. 8; HAEBLER, Stammbäumen, p. 275.
17. «Paulo Orus, mercader... no reuocando otros procuradores fago procuradores

suyos a presentar la franqueza a el atorgada por los senyores jurados de Çaragoça a qualesquie-
re peadgeros, lezderos, arendadores... a los honorables Voolff Appenteger de Constancia,
Gaspar von Buel de Sant Gallen, Paulo de Prusia et Georgio Koch de Constancia»... (ZAHP,
Anton Mauran, Protocolo, 1492, sin foliar, 4 de febrero). Wolf Appentegger era el hijo de
Ludwig Appentegger y Anna Hurus, hermana de Pablo. Aunque aparece como asociado con
la empresa impresora solo hasta 1503, permaneció en España como representante de comercio
hasta 1506. El murió en Constanza en 1526 (Haebler, Stammbäumen, p. 312).
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bajo la dirección de Pablo Hurus aunque ellos pudieron haber aprendido no
necesariamente los primeros rudimentos de su oficio en su taller.

Wolf Appentegger y Jorge Coci reaparecen siete años y medio más tarde
junto con Leonardo Hutz como los «discretos et peritos viros ac fidèles so-
cios» que terminaron el Breviarium Hieronymitanum en Zaragoza el 7 de
septiembre de 1499 (fig. 2)18. En relación con esta publicación Norton escri-
be:

Under Coci's direction liturgical printing became an important activity of the
house, and it is clear that his breviaries in particular gained him a considerable
reputation. Hurus had already produced missals of Aragonese uses, but is not
known to have attempted the difficult art of breviary priting and indeed the com-
missions for the 1496 edition of the Saragossa breviary and for the Tarazona brevia-
ry of 1497 had gone to a Venetian printer. The first work of Coci and his partners
was a breviary of the Hieronymites. ... The printers did their work well and it must
have been appreciated, for it is obvious that Coci became the order's sole printer19.

Aunque Coci, junto con Appentegger y Hutz20, tuvo crédito para impri-
mir el Breviarium, Pablo Hurus, fue el responsable de su comienzo. El día 11
de noviembre de 1498, Pablo Hurus firma un contrato con el prior del
monasterio Jerónimo de Santa Engracia en Zaragoza (figs, la y Ib)21. El
convenía en imprimir una edición de 600 breviarios a 14 sueldos por copia,
por un precio total de 8.400 sueldos o 35 libras. El proporcionaría, además,
doce copias adicionales como regalo, sin cargo, para el prior. Tan pronto

18. EJ único ejemplar conocido del Bevianum Hieronymitanum se encuentra en Ma-
drid, en la Biblioteca Nacional, sign. 1/990. El lleva el sello de la Biblioteca Real. El Breviario
está impreso en negro y rojo con la mayor parte de las mayúsculas hechas en imprenta. Sin
embargo hay espacios para diez iniciales iluminadas, cinco de las cuales han sido concluidas.
Además de la marca del impresor (fig. 2), el volumen contiene tres grabados que representan:
David rezando al Señor, la Lamentación debajo de la Cruz, y la Virgen como Reina de los
Cielos con la Trinidad, ángeles y santos; todo se reproduce en Vindel, Zaragoza, pp. 292 y
294. Martín Kurz, Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts, Leipzig, 1931,
p. 57, olvida mencionar la Lamentación y erroneamente identifica el grabado final como un
Entronizado Salvator Mundi. Véase también, Haebler, Bibliografía Ibérica del siglo XV, II, La
Haya-Leipzig, 1917, pp. 24-25; Gesamtkataloge der Wiegendrucke, V, Leipzig, 1932, no.
5173; Diosdado García Rojo y Gonzalo Ortiz de Montalvan, Catálogo de incunables de la
Biblioteca Nacional, Madrid, 1945, p. 105, n.u 413; y Guillermo S. Sosa, Incunabula Ibérica:
Catalogue of Books Printed in Spain and Portugal in the XVth Century, Buenos Aires, 1973,
n." 176, pp. 29 y 194.

19. F.J. NORTON, Printing in Spain, 1501-1.520, Cambridge, 1966, p. 71. Sobre Cocí,
véase también: Manuel Abizanda y Broto, Documentos para la historia artística y literaria de
Aragón procedentes del Archivo de Protocolos de Zaragoza, I, Zaragoza, 1915, pp. 301-329.

20. Hutz trabajó en Valencia con Pedro Hagenbach, entre 1491 y 1494, y en Salamanca
con Lope Sanz, entre 1494 y 1496; él regresó a Valencia a principios del siglo XVI. Vindel,
Zaragoza, p. XXXVI; y en la misma serie, vol. II, Salamanca, Zamora, Coria y reino de
Galicia, Madrid, 1946, pp. XVIII y 91-97; y vol. Ill, Valencia, Mallorca y Murcia, Madrid,
1946, pp. XXVIII-XXXIII, y 87-88, 91-99/l 03-105, 112-120 y 120-122. '

21. Doc. 11. Juan de Aguas registra el contrato el 13 de noviembre. El mismo día el
impresor nombra de nuevo procuradores: «Eadem die que yo Paulo Vrus, maestro de la
emprenta, vezino de Çaragoça, no reuocando los otros procuradores fago procuradores mios a
los honorables Garcia de Barrans, Pascual de Barrans, Garcia de Solacn e a Guillarunt de
Solach e a Bernât de Xento, traguieros, vezinos del lugar de Borça,e a Johan Guallart, Pedro
Guallart e a Anthon Guallart, traguieros, vezinos de la villa de Canffranch, a todos ensemble e
a cada uno dellos por si»... (ZAHP, Juan de Aguas, Protocolo, 1498, fol. 118, 13 de nouiem-
brc).
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como comenzara Hurus la primera página del breviario recibiría 100 ducados
(2200 sueldos), parte del precio establecido de 35 libras.

El contrato también estipulaba que el breviario seguiría «aquella estampa
que son los que fizo pora el arçopispado de Çaragoça». Puesto que el brevia-
rio de Zaragoza (éste de 1496) había sido impreso en Venecia como hemos
visto, la referencia parece querer sugerir, únicamente, la organización general
de la nueva edición. El contrato, en efecto, establece que el prior podría
especificar la í~ -na y el tamaño de la obra y que él abastecería a Hurus con el
manuscrito. Hurus, por su parte, estaría obligado a utilizar una buena calidad
de papel tal como la muestra que le había sido proporcionada o, si fuera
posible, de todavía mejor calidad22. El comenzaría a trabajar en el breviario lo
más tarde en enero de 1499 y no aceptaría proyecto alguno nuevo hasta que la
edición estuviera concluida.

Hurus dirigía todavía activamente su taller cuando la primera página del
breviario se comenzaba, puesto que recibió el pago estipulado de 100 duca-
dos el 27 de marzo de 149923. Que Coci y sus colaboradores completaran este
encargo sugiere que Hurus considerara la obligatoriedad de imprimir un
brevario como un medio de probar su destreza como impresores, de recono-
cerles como sus legítimos sucesores, y de asegurar el éxito continuado de la
imprenta de la que estaba a punto de irse. En contraste con esto, Hurus
desobedecía aparentemente una de las cláusulas del contrato y aceptaba la
responsabilidad de imprimir la Crónica de Aragón de Vagad. En ella su
colofón indica: «Emprentada por el magnífico maestre Paulo hurus, ciudada-
no de la impial ciudad de Constancia: ciudad de alamaña alta. Acabóse a xii
dias del mes de Setièbre. Año de mil. cccc. xcix.»24.

Hurus dejó España y regresó a su país de origen. Un escrito sobre im-
puestos confirma su presencia y la de su esposa, Agatha, en Constanza du-
rante el año 1500. Elegido para el concejo de su ciudad en 1505, se le mencio-
na todavía en Constanza para el año 151025.

22. La manufactura de papel estaba ya bien establecida en Zaragoza. Debido a su posible
interés se incluye aquí una serie de documentos referentes a Jayme Mirón, «maestro de fazer
paper», que falleció el 8 de mayo de 1475 (Does. 1-5).

23. Doc. 12.
24. VlNDEL, Zaragoza, p. 301.
25. HAEBLER, Stammbäumen, pp. 311-312, y Jaime Moll, introducción a la edición

facsímil de Bernardo de Breidenbach, Viaje de la Tierra Santa, Madrid, 1979, p. 6.
26. Sobre KOBERGER, véase: Colin Clair, A History of European Printing, London-

New York-San Francisco, 1976, pp. 32 y 119, y Oscar von Hase, Die Koberger: Eine Darstel-
lung des buchhändlerischen Geschäftsbetriebes in der Zeit des Überganges vom Mittelalter zur
Neuzeit, 3.J ed., Amsterdam-Wiesbaden, 1967, especialmente pp. 369-372.

27. Doc. 10.
28. M.1 Carmen Lacarra Ducay y Carmen Morte García, Catálogo del Museo Episcopal

y Capitular de Huesca, Zaragoza, 1984, pp. 146-149.
29. Moll, op. cit. p. 7.
30. James P.R. Lyell, Early Book Illustration in Spain, 1926, reimpresión, 1976, p. 135.
31. Loe. cit.
32. ibid., p. 33, y Haebler, Stammbäumen, pp. 291-292.
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APÉNDICE

Aunque Pablo Hurus tuvo virtualmente un monopolio de la imprenta en Zaragoza durante
las décadas finales del siglo XV, él no fue el único librero allí. Uno de los que tenemos noticia
es el alemán Johan Spiehsembert. El era uno de los muchos agentes que trabajaban para Johan
Koberger de Nuremberg, el propietaro de una de las mayores empresas editoriales de
Europa26. Spiehsembert recibía su nombramiento para una procuración en Barcelona el día 5
de noviembre de 1494; el 12 de septiembre de 1497 él mismo reconocía haber recibido 182
ducados y medio (4015 sueldos) de Miguel Torrero, un mercader de Zaragoza, él mismo al
servicio de Koberger27.

La suma del pago de Torrero sugiere que él había recibido una cantidad de libros del editor
alemán para su distribución en Aragón. Un volumen que pudo haber pasado a través de las
manos de Spiehsembert y de Torrero es el ejemplar del Líber Chromcarurn (Crónica mundial
de Schedel), impreso por Koberger en 1493, que se guarda hoy en el Museo Episcopal y
Capitular de Huesca. Este importante incunable fue regalado por el inquisidor apostólico don
Fernando de Valdés al monasterio de Santa Engracia de Zaragoza en 162128.

Koberger ha dejado otras huellas en Aragón. Cuando Hurus imprimió una traducción al
romance del Viaje de la Tierra Santa de Breidenbach, en 1498, él hizo añadidos a las ilustracio-
nes que aparecen en la edición original de Mainz del año 1486. Entre esos cambios está la
inclusión de una vista de Roma basada en una ilustración del Liber Chronicarum2^. Jorge Coci
también tomó elementos prestados de Koberger. En la primera edición del Flos sanctorum de
Pedro de la Vega, ca. 1521, él utiliza un grabado de la Resurrección copiado a escala reducida
del Líber Chronicarum, pero el taco del que había sido impreso había sido preparado primera-
mente para el Donatus impreso por Fadrique de Basilea en Burgos en 1488 .

Un rasgo aún mas sorprendente del Flos sanctorum de Coci es el reempleo de mas de 150
tacos de imprimir originales preparados para el Passional de Jacobus de Vorágine impreso por
Koberger en 1488; Cocí utilizó estos bloques no solo para su primera edición sino también
para su segunda en 154431. Esta costumbre de reutilizar bloques preparados por otro impresor
era ya bastante corriente en el siglo XV. Pablo Hurus, por ejemplo, ilustraba su Bocaccio,
Mujeres ilustres, en 1494, con tacos preparados para la edición de Anton Sorg de 1479, en
Ausburgo32.

Documentos en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza

1. Martín de Torla, Protocolo, 1474, fols, cv-evi, 4 de julio
Vendicion
Eadem die que yo Jayme Mirón, maestro de fazer paper, habitant en la ciudat de Çaragoça,

de mi cierta sciencia, etc., certificado, vendo e lugo de present liuro e desemparo a vos el
honorable Jayme de Fauno, mercader e ciudadano de la dita ciudat, e a los vuestros, etc., por
tiempo de quatro anyos que començaron a correr el dia y fiesta de sancta Maria del mes de
agosto primera venient e del anyo present adelant siguientes e complidos e con las condiciones
e pactos infrascriptos, es a saber quatrozientas raysinas de paper çaff en cada un anyo de los
ditos quatro anyos a precio es a saber de quatro sueldos nou dineros por raysina. Es condición
que vos dito Jayme de Fauno, comprador, siades tenido et obligado de recebir de mi dito
Jayme Mirón desde el dito dia y fiesta de sancta Mana adelant todo el paper çaff por mi obrado
seyendo aquel recibidor en cada un anyo de los ditos quatro anyos fins a cumplimiento en cada
un anyo de las ditas quatrozientas raysinas. Es mas condición que vos dito Jayme de Fauno,
comprador, siades tenido e obligado dar e pagar a mi dito Jayme Mirón o a qui querré haber (?)
el dito paper a razón de quatro sueldos y nou dineros por raysina. Es mas condición que vos
dito Jayme de Fauno siays tenido e obligado de dar me aquellos dineros e pecunia que valran
cient o dozientas raysinas del dito paper hauiendo empo vos aquellas recebido. E con esto
teniendo e compliendo las condiciones sobreditas prometo e me obligo yo dito vendedor a vos
dito comprador dar e liuar vos en cada un anyo de los ditos quatro anyos que començaran a
correr segunt dito es las ditas quatrozientas rasinas de paper çaf bueno mercader en cada un
anyo al dito precio de los ditos quatro sueldos nou dineros por raysina, etc. Et por fer me tener
e complir, etc., a vos dito comprador, misiones, etc., todos aquellos e aquellas prometo, etc. E
a esto tener et complir obligo, etc. Et renuncio, etc., et dius mero me, etc. E yo dito Jayme de
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I-ano, comprador, el dito paper de suso mencionado et specificado en la forma e manera
sobredita compro. E con esto prometo e me obligo dar e pagar vos todo el dito paper que por
vos me sa liurado al dito precio, etc. Et por demandar, etc., misiones, etc., obligo, etc. Large
fiat, etc.

Testes, Pedro Munyoz et Johan Prat, notarios, ciudadanos de la dita ciudat.

2. Martín de Torla, Protocolo, 1475, fols. cliiiv-cliiii, 7 de mayo
Testament
Eadem die que como ninguna persona en carne puesta, etc., por aquesto yo Jayme de

Mirón, maestro de fazer paper, habitant en Çaragoça, stando enfermo, etc., empo en mí buen
sesso, firme memoria e palaura manifiesta, Reuocando, cassando e anullando todos e quales-
quiere testaments, etc., e otras vitimas voluntades antes de agora fechos e ordenados, etc., fago
e ordeno aquesto mi vitimo testament e vitima voluntat en la forma seguient. Et primerament
acornando mi anima a nuestro senyor dios, etc. Et cada e quando a nuestro senyor dios
plazcra, etc., quiero que mi cuerpo sia soterrado en el cuerpo de la yglesia del monesterio de
sancta Maria de Jesus de la dita ciudat si querrán los frayres de la dita yglesia aquell aceullir allí,
a los quales frayres e monesterio quiero sean dados por la dita razón de mis bienes cinquanta
sueldos. E si el dito mi cuerpo no querrán aceullir en la dita yglesia quiero et mando que aquel
sia soterrado en la yglesia de sancta Mana d'Altabas de la dita ciudat allí do sera visto a mis
exsecutores diuso scriptos. Et quiero que de mis bienes sean dados por amor de dios a la obra
de la dita yglesia de sancta Mana d'Altabas trenta sueldos. ítem, quiero que de mis bienes de
do antes hauer seporan sea presso por mis exsecutores diuso scriptos todo aquello que sa
necesario por a mi defunsion, nouena e cabo d'anyo e aquellos sean fechas bien e honradament
a discreción delJos. ítem, quiero c mando que lugo après que yo sete finado sea metido en la
confraria del transfijo de la dita ciudat e sea fecho confrare de aquella e quiero que de mis
bienes sea pagada la entrada de la dita confraria. Item, mas quiero que en remisión de mis
peccados sean dichas trenta misas de sant Amador por mi anima en la dita yglesia de sancta
Maria d'Altabas. ítem, quiero e mando que en remisión de mis peccados sean dados por amor
de dios a los pobres del spital de sancta Mana de gracia de la dita ciudat trezientos sueldos,
ítem, asi mismo quiero que sian dados a los pobres catiuos de sant lázaro de la dita ciudat otros
trezientos sueldos. ítem, quiero satisfechos todos mis tuertos, etc. ítem, lexo a qualquiere
parient, etc., que pretendía hauer drecho en mis bienes, etc., a cada uno v° sueldos e sendas
rovas de tierra en el mont con los quales, etc. ítem, Jexo a Johana Toledo, muxer mia, de mis
bienes mil sueldos c una camenya de ropa con los quales quiero se haya a tener e se tenga por
contenta de qualquier drecho e part que ella pueda et deua hauer en et de mis bienes, etc. ítem,
mas lexo a dos nietas mias fifias de Anthon de Mirón, hermano mio, por ayuda de sus
matrimonos, a cada una delias cincientos sueldos. Item, lexo a Guillem Chauerin, moço mio,
por los buenos scruicios, etc., trezientos sueldos. Item, lexo a Baratge, moço mio, asi mismo
por los buenos seruicios, etc., otros trezientos sueldos. ítem, lexo a Pedro Pico, moço mio,
cient sueldos. ítem, lexo a Johan de Guiria, moço mio, trenta sueldos. ítem, lexo a Sabastia-
nico, moço mio, pora ayuda de su malancia de mal de camas cient sueldos. ítem, todos los
otros bienes míos asi mobles como sedientes, etc., lexo los por mi anima a la quai en et de
aquellos fazo e instituezco heredera mia vniuersal querient aquellos sean distribuydos por mis
exsecutores en casar guerfanas e cosas pias segunt que a sus exsecutores diuso scriptos sera
visto. ítem, lexo exsecutores del present mi vitimo testament, etc., a los honorables Jayme de
Fanlo e Luys de Vinel, mercaderes, habitantes en la dita ciudat, a entiamos ensemble a nuestro
senyor dios e a los quales carament acomendado mi anima, etc. E les do pleno poder, etc.
Aqueste es mi vitimo testament, etc. Fiat large, etc.

Testes, mossen Ramon Märzen, clérigo, vicario de sancta Maria de Altabas, e Pedro la Raz,
corredor, vezino de la dita ciudat.

3. Martín de Torla, Protocolo, 1475, fol. cliiiiv, 7 de mayo
Lohacion
Eadem die, que yo Johana Toledo, muxcr del honorable Jayme de Mirón, maestre de fazer

paper, habitant en Çaragoça, atendient, etc., el dito Jayme hauer fecho e ordenado su vitimo
testament segunt que de la part de suso se contiene por tanto certificada, etc., por mi e los mios,
etc., Ioho, aprobó, ratifico e confirmo el dito testament e cosas en aquel contenidas. Et
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prometo, etc., con aquel e cosas en aquel contenidas no venre, etc., dius obligación, etc. Large
fiat, etc.

Testes, qui supra.

4. Martín de Torla, Protocolo, 1475, toi. cliiiiv-clv, 8 de mayo
Inuentario
Eadem die, e dentro de vna casa o molino de fazer paper situado en Castalio el qual es del

magnifico don Loys de la Caualleria, ciudadano de Çaragoça, emprescneia de mi Martin de
Torla, notario, e testimonios diuso scriptos compareció el honorable Luys de Vinel, mercader,
habitant en Çaragoça, asi como exsecutor dei vitimo testament de Jayme de Miron, quondam,
el qual en el dito nombre dixo que corno en la dita casa o molino hi hayan diucrsos bienes, etc.,
por tanto requirió, etc., tuesen ínuentariados los bienes del dito Jayme, quondam, e son los
que se siguen, primo, cient quaranta raysinas de paper blanquo. Item, diziocho raysinas de
paper blanquo de la forma mayor. ítem, cient y dizisiet raysinas de paper d'estraça. Item,
tretze balas de paper d'estraça por acabar. Item, dos pares de moldes de la forma mayor e dos
pares otros de la forma menor. Item, cinquanta y seys panes de pasta blanqua de paper. Item,
quaranta panes de paper de pasta negra. ítem, vna caxa de farina de fusta, vna bacia de masar
con banquo. ítem, tres tenallas, la vna buyta e las dos plenas de malluelo. ítem, dos cubas, la
vna con malluelo e la otra con mosto. ítem, vn tonel. ítem, tres pemiles e vn tempano de
tocino. ítem, vna cortina pintada, vna ballesta, vn capa negra. ítem, tres pares de calças de
colores. ítem, vn sayo, ropa ya tenido, otro sayo viexo, vna lança, vna spada, tres linçuelos
viexos traydos, vn banqual d'armas reales, vn saqui genoues, vn pedaço de luto, vn libro de
pergamino por ligar, vn par de calças, otras calças de grana viexas, vna ropa de dos caras, la vna
(ilegible) e la otra de leonado, vna romana, vna mula de siella, los quales bienes de suso
Ínuentariados el dito Luys en el dito nombre requirió fazer instrumento, etc., large.

Testes, Gaspar de la Caualleria, scudero, e Jayme Nauarro, laurador, vezino e habitant en
la dita ciudat.

5. Martín de Torla, Protocolo, 1475, fol. clv, 8 de mayo
Carta publica de muerte
Eadem die, et dentro la yglesia de sancta Maria d'Altabas de Çaragoça endo staua vn

scanyo con un cuerpo finado em presencia de mi Martin de Torla, notario, e testimonios diuso
scriptos compareció Pedro la Raz, corredor de bestias, vezino de la dita ciudat, asi como
procurador qui se dixo seyer de Anthon de Miron, mercader, el qual dixo que como el cuerpo
del dito scanyo sia el cuerpo de Jayme Miron, maestro de fazer paper, que requiria como aquel
fuese finado, etc. Et en continent descríbillo la cara del dito cuerpo c demostro aquella a mi
notario e testimonios infrascriptos e conocido por seyer aquel el dito cuerpo, etc., yo dito
notario. Instant, etc., fazia instrumento, etc., large fiat, etc.

Testes, Nicolau de Tudela e Nicolau d'Egues, mercaderes, habitantes en la dita ciudat.

6. Garcia López de Sada, Registro, 1482, fol. xxxii, 27 de junio
Procura
Sia a todos maniffiesto que yo Paulo Hurus de Constancia, empremptador de libros,

vezino de la ciudat de Çaragoça, de grado et de mi cierta sciencia, no reuocando los otros
procuradores por mi ante de agora fechos, constituydos, creados et ordenados, ffago, consti-
tuezco, creo et ordeno ciertos spéciales et a las cosas infrascriptas generales procuradores míos,
assi que la specialdat a la generalidat no deroque ni por el contrario, a los honrados Paulo
Landou de Brucia, Conrat Spich de Constancia, Johan Blanch de Hai et Roger de Vtrach,
habitantes en la dicha ciudat de Çaragoça, a codos ensemble et a cada uno dellos por si, assi que
no sia millor la condición del present que del absent, ante lo que por cl uno dellos sera
començado por el otro o otros dellos pueda seyer mediado, finido et determinado. A saber es a
intimar, presentar et exhibir por mi et en nombre mío a todos et qualesquiere peatgeros, etc.
fiatt ex inde large usque ac heludarmis absque tamen protestatem subsituendi ut procuratores
concessa per Rodericum de la Guardia die viiii marcii proxime elapsi de supra registrata dicto
(?) heludarmis cum testibus continuetur sich (?). Efecho fue aquesta en la ciudat de Çaragoça a
vint et siete dias del mes de junio, anno a natiuitate domine millesimo cccc octuagesimo
secundo. Testimonios fueron a las sobredichas cosas presentes los honorados Berenger Ysern
menor de dias et Pedro Fenes, scriuientes, habitantes en la dicha ciudat de Çaragoça.
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7. Anton Mauran, Protocolo, 1490, fols. 222-223 bis, 20 de julio
Este documento incluye la transcripción de otra procuración escrita en Zaragoza a 24 de

febrero de 1478 ante el notario Lorenzo Loriz. No se conserva ni el protocolo ni el registro de
Loriz de este año.

In Christo nomine. Sia a todos manifiesto que yo Johan Blanch, alaman, del ofhicio de
fazer libros de emprempta e habitante de la ciudat de Çaragoça, assi como procurador qui soy
del honrado Paulo de Hurus de Costancia, alaman, habitante de la dita ciudat, constituyelo con
acto publico de (palabra ilegible) scripto e de mano de notario publico signado lo quai es del
tenor siguient. In dei nomine, amen. (Palabra ilegible).

En el dito nombre procuratorio en virtut del poder por el dito (palabra ilegible) por la
present e potestat suso inserta a mi dado e constituydo de grado e de mi cierta scíencia
sostituezco, creo e ordeno ciertos spéciales e a las cosas infrascriptas generales procuradores
del dito mi principal a los honorables Luys Pertacoris, Gaspar von Viln (?), Johan Plau, Johan
de la Mota, Johan de Colonia, Gaspar filio de Johan Franchfurt, Martin de Puzol e Jayme de
Grasaleo, habitantes de la dita ciudat de Çaragoça, e a Domingo Calcena, habitant del lugar del
Fraxno, en cara que absentes como si fuessen presentes a todos ensemble e a cada uno dellos
por si (tres líneas tachadas) dant e atorgant en el dito nombre procuratorio a los dichos
procuradores del dicho mi principal suso nombrado e a cada e qualesquiere dellos e asi todo
aquel poder e tal quai e semblant potestat quanta e tal qual el dicho mi principal a mi ha dado e
atribuydo en el dito e suso inserto acto publico de procuración sinse diminución alguna,
prometient en el dito nombre procuratorio hauer por firme e seguro agora e a todos tiempos
todo e que quiere que por los dichos procuradores del dito mi principal suso nombrados e por
qualquiere dellos asi en las preditas cosas e cada d'aquellos e en las depediente (siguen siete
líneas de fórmulas). Ffeyto fue aquesto en la ciudat de Çaragoça a vint dias del mes de julio año
a natiuitate domini m° cccc Ixxxx, presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Norris
de la Foxa, libretero, e Johan de Leon, scríuient, habitantes de Ia dita ciudat de Çaragoça.

In dey nomine, amen. Sia a todos manifiesto que yo Paulo de Hurus de Constancia,
habitant en la ciudat de Çaragoça, de mi cierta sciencia no reuocando los otros procuradores
por mí ante de agora constituydos, creados et ordenados agora de nueuo fago, constituezco,
creo et ordeno ciertos spéciales et a las cosas infrascriptas generales procuradores mios a los
honrados Gaspar de Coldort, Gabriel de Santa Olaria, Johan de Santa Olaria, Pedro Sala,
Anthon Fila, Loys Lombart, maestre Hans Sastre, Anthon Lombart, Guillem Negre, Martin
Luch, Jordi Lucn, Tomas Murer, Hans de Fribuch, Luys Ostengle, Anthoni Anguerrit, Cli-
ment Anguerrit, Guillem de Revispuot (?), Johan Blanch, Hans Birrunta, Pascual Mecelin,
Jayme Vizlan, Johan de Torrella, Miguel Ortin, Anthon Dalmaçan, habitantes en la ciudat de
Çaragoça, Polo Guallart, Mingot Guallart, Johan Guallart, habitantes en el lugar de Canf-
franch, Guillem de Ortes, Johan de Barrachs, Pedro Tolosa, Sansolet de Florença, Johan de
Florença, habitantes en Borça, Johan de Torralba, Domingo Calcena, Johan de Luenda, Mar-
tin d'Enbit, habitantes en el Fraxno, Bernât de Barba, Peyrot de la Barba, habitantes en la
ciudat de Calatayut, Barnat de Nay, habitant en Cay, Père Ingles, Père Riero, Père Lobet,
Morera Traguiero, habitantes en la ciudat de Barcelona, Martin de la Raga, Johan Dandans e
Martin Deçà, notarios, habitantes en la ciudat de Guesca, absentes bien assi como si fuessen
presentes a todos ensemble e a cadauno dellos por si. Es assaber que por mi et en nombre mio
puedan regir, administrar, leuar et passar todas et qualesquiere aberias, mercaderias et quales-
quiere bienes mobles et por si mouientes de qualquiere natura o specie sian e a mostrar,
presentar et intimar todas e qualesquiere cartas de franquezas a mi dadas o daderas, atorgadas o
atorgaderas por qualesquiere jurados, oficiales, universidades, ciudades, villas o lugares e otras
qualesquiere personas a todos e qualesquiere justicias, alcaydes, jurados, peageros, lezderos,
cocoleros, guardas e otros qualesquiere cullidores de victigales et personas adaquesto diputa-
das e diputaderas al qual o a los quales se comiendra, presentar o por mi dreyto justar, requerir
et protestar. Et si menester sera en anima mia jurar siguient sagrament, prestar en poder de
aquellos o de qualquiere dellos et por la jura responder que las ditas abenas, mercaderias, cosas
e bienes mobles e por si mouientes son mias propias et en aquellas otra persona alguna no
hauer part que en aquellas ni en alguna delias no se faze ni se encubre frau alguno ni enganyo a
los drechos reales ni a algunos otros et en otra qualquiere manda por la dicha jura responder en
anima mia segunt que de mandado les sera et fazer lo que querrán et de las cosas sobredichas et
cada una delias et de las dependientes et emergentes delias vna o muytas carta o cartas publicas
fazer et requerir sever feytas. Et a substituyr por mi et en nombre mio vno o muytos procura-
dor o procuradores en aquel o aquellos reuocar et distituyr tantas vegadas quantas a los ditos
procuradores mios et a qualquiere dellos bien visto sera. Et generalment fer, dir et procurar
todas et cada unas otras cosas cerqua lo sobredito necessárias et opportunas et que buenos et
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bastantes procuradores a tales o semblantes cosas legitimament constituydos pueden et deuen
fer et que yo mismo fana et fazer poria si personalment present fuesse. Et prometo hauer por
firme et seguro agora e a todos tiempos qualquiere cosa que por los ditos procuradores mios et
qualquiere dellos et por el substituydo o substituydos dellos et de cada uno dellos en la manera
sobredita sera regiclo, administrado, leuado, passado, presentado, requerido et protestado,
jurado, dito, feyto et procurado bien assi como si por mi mismo personalment regido, admi-
nistrado, leuado, passado, presentado, requerido et protestado, jurado, dito, feyto et procura-
do fuesse dius obligación de todos mis bienes mobles et sedientes hauidos et por hauer en todo
lugar. Ffeyto fue aquesto en la ciudat de Çaragoça a vint y quatro dias del mes de febrero anno
a natiuitate domini millesimo quadringentesimo septuagésimo octauo. Testimonios fueron a
las sobreditas cosas presentes los honorables Anthon Frances, notario, et Anthon de Casa-
noua, habitantes en la dita ciudat. Signo de mi Lorenz Loriz, habitant en la ciudat de Çaragoça
et por actoridat real publico notario por los regnos de Aragon y Valencia, qui a las sobredichas
cosas ensemble con los testimonios de la part de suso mencionados present fue et las primeras
dos lineas, kalendario y nombres de testimonios segunt fueron de mi propia mano scriuie et lo
otro scriuir fize et cerre. Signo.

8. Anton Mauran, Registro, 1492, fol. 413r-4l3\ 4 de abril
In Christi nomine. Sia a todos maniffiesto que yo Paulo Hums, maestro de emprenta,

habitador de la ciudat de Çaragoça, de grado e ae mi cierta sciencia no reuocando los otros
procuradores mios por mi ante de agora fechos, constituydos, creados e hordenados agora de
nueuo fago, constituezco, creo e ordeno ciertos spéciales e a las cosas infrascriptas generales
procuradores mios en tal manera que la specialdat a la generalidat no derogue nec e contra a los
honorables Marroio Hurus mi hermano, mercader, Pedro de Sancta Cruz, Martin de Sancta
Cruz, Pedro de la Montaya, Alonso de Xerez, Luys de Trosios, Johan de Molino, Pedro del
Molino, Johan Tablado, Pedro Tablado, traguieros, Johan de Gamarra, Paulo Landau e Gas-
par von Buel, mercaderes, habitadores de la dita ciudat de Çaragoça, a todos ensemble e cada
uno dellos por si assi que no sia millor la condición del present que del absent ante lo que por
el vno dellos sera començado por el otro o otros dellos pueda seyer mediado, finido e determi-
nado a saber es a presentar por mi e en nombre mio a qualesquiere peageros, lezderos,
arendadores e otras qualesquiere personas e cullidores de qualesquiere péages e dreytos perte-
nescientes al Senyor Rey e a otras qualesquiere persona o personas la carta testimonial de la
franqueza a mi atorgada por los senyores jurados de la dita ciudat de Çaragoça en virtut de los
priuilegios a la dita ciudat, ciudadanos, vezinos e habitadores de aquella atorgados por los muy
illustres senyores los senyores Reyes de Aragon de buena memoria e de las presentación o
presentaciones de aquella cartas publicas fer fazer e requerir seyer feytas tantas quantas serán
necessárias e a jurar en anima mia que en las rnercacierias, bienes e cosas que por mi e en
nombre mío considerraran o por otros leuar faran por qualesquiere partes e tierras de la tierra e
senyoria del dito senyor Rey ni de otros algunos no se faze rrau alguno a los dreytos del dito
senyor Rey ni de otros algunos e que son mias propias e cerqua las sobreditas cosas quales-
quiere protestaciones e requisiciones fazer et requerir seyer feytas mediant acto publico e en
otra qualquiere manera e vno o muytos procurador o procuradores a lo sobredito substituyr e
aquel o aquellos reuocar e destituyr et generalment fer, dir, exerar e procurar todas e cada unas
otras cosas que bueno e bastantes procuradores a tales o semblantes actos e cosas de las
sobreditas legitimament constituydos pueden e deuen fazer e que yo mismo farra e fer porra si
personalment present fuesse prometient hauer por firme e seguro agora e a todos tiempos todo
e que quiere que por los ditos procuradores mios e cada uno dellos e por el substituydero o
substituyderos dellos e de cada uno dellos en las sobreditas cosas e cerca de aquellas e en las
dependientes si quiere emergientes delias e de cada una delias sera presentado, protestado,
requerido, jurado e por la jura respondido, dito, feyto et procrado bien assi como si por mi
mismo personalment fuesse presentado, requerido, protestado, jurado e por la jura respondi-
do, dito, feyto e procurado e aquello no reuocar dius obligación de todos mis bienes mobles e
sedientes hauidos e por hauer en todo lugar. Ffeyto fue aquesto en la ciudat de Çaragoça a
quatro dias del mes de abril anno a natiuitate domni millesimo quadringentesimo nonagésimo
secundo presentes testimonios fueron a la sobreditas cosas los honorables Gaspar de Muniesa e
Miguel efe Latas, scriuientes, habitadores de la dita ciudat de Çaragoça.
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9. Anton Mauran, Protocolo, 1492, sin foliar, 17 de mayo
Paulus Hurus, mercader e magister de emprentar libros, habitante de Çaragoça, fizo pro-

curadores suyos a los honorables Moritze Hurus, Climent Antanite, Gaspar von Bull, Paulus
Landau, Bernard de Pedro, Diego de Gonzel (?), Hans Bissembier, mercaderes, Pedro de
Santui (?), Pedro la Miscaya (?), traguieros (?), habitantes de Çaragoça, e a Johan de la
Guardia, traguiero (?) del lugar de Salvatierra (?), habitante de Çaragoça.

10. Alonso Martínez, Protocolo, 1497, fol. 66, 12 de septiembre
Eadem die, que yo Johan Spichsembert, librero alaman, resident en Çaragoça, assi como

procurador qui so de Johan Coberger, librero alaman de la villa de Nurembercn de Alamanya,
constituido con procuración fecha en Barcelona a cinquo de nouiembre del anyo mil cccc
lxxxx e quatro testificada por el discreto Anthoni Marchi pora (palabra ilegible) Real notario
publico de Barchina hauient poder en aquella a lo infrascripto segunt a mi notario diuesscrípto
consta. En el dicho nombre atorgo hauer hauido e contants en poder mio recebido de vos el
magnifico don Miguel Torrero, scudero mercader, habitador de Çaragoça, cient ochenta y dos
ducados y medio ac oro e por la valor de aquellos dozientas libras quinze sueldos jaqueses por
vna letra de cambio de Lorenço Bertini fecha en Medina del Campo a xxiiii de junio clel present
anyo de mil cccc lxxxx y siet los quales venian a recebir al dicho mi principal. En testimonio de
lo quai, etc.

Testes, Gaspar Solicoser (?), mercader alaman, e Pedro Bernât, mercader, habitantes en
Çaragoça.

11. Juan de Aguas, Protocolo, 1498, fols. 116V-117V, 13 de noviembre
Eadem die, en presencia de mi Johan de Aguas, notario, e testimonios inffrascriptos fueron

personalment constituidos los muy reuerendo fray Pedro Cal, prior del monesterio de santa
Engracia de la horden de los Gerónimos, de vna part e maestre Paulo Vrus, maestro de la
emprenta, vezino de Çaragoça, de la otra los qualles dixieron que como entre ellos aya seydo
fecha cierta concordia e (palabras ilegibles) vnos breuarios que el dicho maestre Pauio a de
fazer que firmauan aquella en poder de mi dicho notario justa forma e tenor de los capitoles
inffrascriptos e se prometieron los qualles libraron anti dicho notario los qualles son del tenor
siguiente.

Testes, los honorables Jayme Sang, mercader, e maestre Andres de Moriano, calçatero,
habitantes en Çaragoça.

Capítulos fechos entre el prior de santa Engracia y Paulo Hurus
de Constancia, alaman

Primero, que el dicho maestre Paulo Hurus es obhguado fazer seyscientos breuiarios de la
orden de sant Jerónimo con sus complimientos de officios nuevos legendas hi reglas hi todas
las otras cosas según la dicha orden.

ítem, que el prior de santa Engracia es obligado dar al sobredicho Paulo luego en hauer
començado la primera foja de los dichos breuiarios cient ducados dando le el dicho maestre
Paulo fermanças seguras de los dichos cient ducados a conoscimiento del dicho prior.

ítem, que acabados todos los dichos breuiarios es obliguado el dicho prior rescebir todos
los seyscientos sobredichos breuiarios hi pagar aquellos a razón de quatorze sueldos, tomando
el dicho maestro en cuenta e parte de pagua aquellos cient ducados sobredichos.

ítem, que el dicho maestre Paulo es obliguado fazer los dichos breuiarios de aquella
estampa que son los que fizo pora el arçopispado de Çaragoça hi de aquella forma y medida
que el dicho prior le dira y de la forma del papel según dos pligos que le dio por muestra o
mejor si podra.

ítem, que se obligua el dicho maestro començarlos por todo el mes de henero primero que
verna hi no occuparse en otra obra fasta que sean acabados los dichos breuiarios.

ítem, que se obligua mas el dicho maestro dar en gracia al dicho prior allende de los
seyscientos breuiarios doze breuiarios de gracia.

ítem, que el dicho prior sea obhguado a darle original según la dicha orden de sant
Jerónimo.

Fueron fechos los dichos capítulos y contratados entre el dicho prior y maestre Paulo
Hurus en el monesteno de santa Engracia día de sant Martin a xi días del mes de nouiembre del
anyo del senyor de M y cccc xcviiK

348



ALGUNOS DOCUMENTOS SOBRE PABLOS HURUS

Et assi dados e librados los presentes capítoles a mi dicho notario e por mi aquellos a las
dichas partes e a cada una delias leydas aprobando las dichas partes e cada una delias dixieron
que prometían e se obhgauan e prometieron e se obligaron tener, seruar e conplir aquellos en
todas e cada unas cosas en aquellas contenidas es a saber cada unas de las dichas partes aquello
que por tenor de aquellos es obligado tener y conplir e a tener y conplir el dicho prior obligo
los bienes y rendas del dicho monesterío de santa Engracia e el dicho Paulo Vrus su persona e
todos sus bienes, etc. Renuncio a su judge, etc., dius metióse, etc., e el dicho prior e el dicho
maestre Paulo Vrus juraron por dios sobre la cruz, etc., de tener y conplir todas e cada unas
cosas sobredichas que cada uno dellos por si es obligado tener e conplir justa forma de los
sobredichos capitules, etc.

Testes, los honorables Johan de Medina e Johan Vizcayno, obreros de villa, habitantes en
Çaragoça.

12. Juan de Aguas, Protocolo, 1499, fol. 45V, 27 de marzo
Albaran.
Eadem die, que yo Paulo Hurus, alaman, maestro de fazer libros de emprenta, e habitante

en Çaragoça, atorgo hauer obido e en contantes en poder mio receuido de vos los reuerendos
prior, frayres y conuento del monesterio de santa Engracia de la dicha ciudat del horden de
sant Gerónimo son a saber aquellos cient ducados de oro en oro los qualles vos a mi erais
obligados pagar por razón de ciertos breviarios que yo tengo de fazer pora vuestra horden et

f)or Ta primera tanda que me deuias pagar luego que yo hauiese començado la primera foxa de
os dichos breuiarios emparte de paga de todo el precio que yo deuo hauer por fazer los dichos

breuiarios segunt consta por capitulación fecha entre mi e el dicho prior en Çaragoça a treze
dias de nouiembre anyo noventa ocho testificada por Johan de Aguas menor de dias, notario, e
porque es verdat que vos a mi me haueis pagado los dichos cient ducados a mi voluntad vos
fago fazer el present albaran, etc.

Testes, los honorables Grabiel Gaster, alaman, mercader, e Johan de Sero, cscriuient,
habitantes en Çaragoça.
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