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PRESENTACIÓN 
 

 

La edición de esta obra en formato de documento portátil (PDF) tuvo su origen en la 

necesidad de dar a conocer la documentación artística generada durante el siglo XVII y 

existente en el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza y exhumada, prácticamente 

en su totalidad, como consecuencia de un proyecto de investigación dirigido por el actual 

Director de la Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.), don Gonzalo Borrás Gualis, en 

el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza entre los años 1975 y 

1985. 

 

Con el título general de “Documentación Artística Aragonesa en el Archivo de Protocolos 

Notariales de Zaragoza”, se realizaron 28 tesis de licenciatura que abarcaron el periodo 

cronológico comprendido entre 1613 y 1696, y cuyo resultado fue la exhumación de 

aproximadamente 45.000 documentos, facilitando el camino para posteriores 

investigaciones incluso en otras ramas de la historia de Aragón.  

 

Participaron en este proyecto: 

Esperanza Velasco de la Peña (1613-1615); María Ángeles Lanaspa Moreno (1616-1618); 

Gloria de Miguel Lou (1619-1621); Cristina López Peña (1622-1624); Araceli Roy Lozano 

(1625-1627); Carmen León Pachezo (1628-1930); María Ángeles Longas Lacasa (1631-

1633); Guillermina Jodra Arilla (1634–1636); M.ª del Carmen Granados Blasco (1637-

1639); Nuria Latorre Gracia (1640-1642); M.ª del Mar Rodríguez Beltrán (1643-1645); Ana 

M.ª Gil Mendizábal (1646-1648); Lourdes Moneva Ramírez (1649-1651); Inmaculada Gil 

Asenjo (1652-1654); María Luisa Calvo Comín (1655-1657); Ana Isabel Bruñén Ibáñez 

(1658-1660); Pedro M. Guembe Elizalde (1661-1663); María José Cabría Orrantía (1664-

1666); Ana María Santos Aramburu (1667-1669); María Begoña Senac Rubio (1670-1672); 

Javier Villar Pérez (1673-1675); Julia Arroyo Párraga (1676-1678); María Pilar Díez Novales 

(1679-1681); María Guadalupe Ferrández Sancho (1682-1684); José Antonio Almería 

García (1685-1687); Wifredo Rincón García (1688-1690); Alfredo Romero Santamaría 

(1691-1693); Rosa María Tovar Gracia (1694-1696). 
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Estos documentos se presentan en dos formas diferenciadas: 

 

- “in extensum”: Éstos, como su nombre indica, son reproducidos en su totalidad, por la gran 

cantidad de datos aportada, evitando únicamente la reiteración de fórmulas jurídicas que 

harían muy farragosa su lectura. 

 

- “in regestum”: Éstos resumen los datos aportados por la escritura original, completando 

generalmente a los anteriores, o bien especifican aspectos muy puntuales sobre el artista, su 

entorno y las actividades cotidianas. 

 

Asimismo se incluyen todos aquellos inventarios y escrituras que, aunque los otorgantes o 

destinatarios no sean artistas o artesanos, hemos considerado de interés para la historia de 

las diversas ramas del arte (arquitectura, escultura, pintura, artes del metal, de la madera, 

joyería, textiles, etc.). 

 

Tras varios años estudiando la publicación de estos trabajos de una manera sistemática, y 

sin romper la unidad del corpus documental, la conclusión de este proyecto se ha 

concretado en editarlo a través de la sección Libros en Red, en la página web de la 

Institución «Fernando el Católico» de la Diputación Provincial de Zaragoza, con un 

título general: Las Artes en Aragón en el siglo XVII, según el Archivo de Protocolos 

Notariales de Zaragoza. 

 

Bajo este epígrafe se individualizan cada uno de los 28 tomos ya mencionados, haciendo 

constancia de cada autor y de los años correspondientes a su tesis de licenciatura, sin 

modificación alguna en su contenido, salvo en aquello que científicamente o para su mejor 

comprensión lo requería, respetando en todo momento la forma y el fondo de los datos 

aportados, de manera que cada autor reconozca su trabajo de la misma manera que lo 

realizó.  
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1612, diciembre, 28. Zaragoza   1-1(1) 
 
Los gastos de reparación de una casa sita en la calle del Coso de Zaragoza, que fue de Alonso de Lerma, 
son computados en la liquidación de deudas entre María Ferriz, viuda residente en Tudela (Navarra), y 
su cuñado, el jesuíta Juan de Lerma, vecino de Zaragoza . 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 33r/39r. 
 
 [Al margen: Deffinimiento; protocolo inicial; cláusulas de escatocolo y consignación de 
dos testigos referidos en acto anterior: Gregorio Gómez, escribiente, y paje, habitantes en Zaragoza; 
texto:] 
 
[...] 
Alonso de Lerma mi hermano en 15 de mayo de 1612 y por el sus herederos deven: 
Primero  por treinta almudis de algez comun para la obra de la casa que compro en en en el 
Coso a 14 reales el almudi de Thomas Franco como parece por su alvaran 

 
 42 L 

Mas por ocho almudis de algez blanco para luçir como se luçio toda la dicha casa a razon de 
sietes sueldos la carga que es 28 reales por almudi como consta por dicho alvaran 

 
 
 22 L  8 s 

Mas de madera para la obra que se hizo en dicha casa  se compro en junio de unos 
montañeses  

 
 83 L 

Mas en nueve mil quatrocientos ladrillos a 41 real y 16 dineros el millar para la obra de 
dicha casa 

 
 39 L 11 s 7 

Mas en 1600 tejas a razón de 58 reales por millar con portes    9 L  5 S 7 
Mas de la puerta nueva que se hizo para la capilla, de madera y manos  12 L 12 S 
Mas de alguaças, falleva, çerraja y llave para dicha puerta    2 L 15 S 
Mas de las dos puertas nuevas del aposentillo nuevo del quarto baxo y del granero alto, de 
madera y manos 

   9 L 

Mas de las quatro ventanas y sus haros nuevos del granero mayor y menor altos que caen  al 
Coso y las otras dos del granero menor que dan al reposte con sus rejas y algaças de las 
ventanas 

 
 
 13 L 11S 10 

Mas de las dos ventanas del reposte alto dicho y de la una con su reja    8 L 17 S 
Mas de la ventana grande con su reja  y la ventanilla pequeña con sus varrillas de hierro del 
aposento nuevo del quarto susodicho y de la puerta  de la bodega y reja de la escalera y 
rejadillo 

 
 
 14 L 

Mas de adereçar la puerta del segundo aposento del quarto baxo y de una puerta para la 
cavalleriza y dos para la cozina y tres para la azotea y otra para la bodeguilla del aceyte y 
dos ventanas para el aposento de devajo de la azotea y otra de devajo la escalera de la azotea 

 
 
 
 16 L 19 S 

Mas de la ventana grande del lado de la capilla    3 L 10 S 
Mas de las ventanillas de la capilla con sus alabastros y de la pequeña baxa con sus barrillas 
de hierro al tocador 

 
   1 L 18 S 

Mas del altar con sus cajon que hizo Magallon para la capilla de  madera  y  manos    3 L  6 S 
Mas del almario nuevo de la sala, madera y manos, alguaças y cerrajas y llave y los 
rejadillos de hilo de alambre 

   
   4 L 17 S 

Mas de dos columnas con sus vasas o pedestrales y sus chapiteles y una pila que se asento 
junto al poço 

 
 16 L 16 S 

Mas de labrar los reboltones nuevos de la casa dicha y de labrar quatro puentes y ocho 
permodos dellas 

 
   9 L 18 S 

Mas de los barotes para las dos escaleras nuevas de la bodega y azotea y de labrallas y de la 
tablaçon, su encaje y tapador de la secreta a mastre Juan de la Cartuja 

 
   3 L 14 S 

Mas  al serrador que  serro los  revoltones  y  tablas  para  la  casa  a  real  el  hilo    9 L 18 S 
Mas de hazer el cañiço para el gallinero y hortecillo de avajo de hilo, caña y manos    1 L 19 S 
Mas de manos a Francisco de Aguinaga alvañil que hizo la obra 271 L 
Mas de clavos, cerrajas y llaves que se compraron para las mas de las puertas de dicha casa 
que oy tiene treinta o mas 

    
   5 L 13 S 

Mas de la reja grande de la sala baxa que sale al huerteçillo    6 L 18 S 
Mas de la bentanilla con su çerrojo del terrado y doa barrotes que se hizieron para asentar la 
barra y para tender en la azotea 

 
  16 S 

[...]  
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Alonso de Lerma y por el sus herederos han de haver en 25 de mayo de 1612:  
Primero por 25 doçenas de tablas de Luesia y seis costeras de a ocho a razon unas con otras 
de 18 dineros por tabla 

 
  27 L 18 S 

Mas por 30 fanegas de trigo royo que son los que se le dieron a quenta del estajo de las 
manos de la obra  de la casa del Coso a Francisco Aguinaga razonados a 35 reales por caiz 

 
 
105 L 

Mas ha de haver por onçe maderos y tablas que se vendieron a diversos de la madera que se 
compro para la obra de la casa y sobro 

 
 18 L 18 S 

[...]  
 
 
1612, diciembre, 29. Zaragoza   1-2(2 y 3) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, tiene 800 sueldos jaqueses en comanda de Juan Cerdán de 
Escatrón, canónigo de la iglesia de Mora (Teruel). Síguese contracarta (ff. 58 v/ 60 r.). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 57v/60r. 
 
 
1612, diciembre, 29. Zaragoza  1-3(4) 
 
Juan Puyol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Prior, viuda de Francisco 
Lacabra, domiciliada en dicha ciudad, recibe 1.000 sueldos jaqueses del capítulo de la iglesia de San 
Pablo por el pago de un treudo.  
 
Not.: Miguel de Villanueva, 1613, ff. 47v/48r. 
 
 
1612, diciembre, 30. Zaragoza  1-4(5) 
 
Bernard Casañales, buidador, natural de Gondrin, en Gascuña (Francia), hijo de Esteban Casañales y 
Juana de Fratulet,  otorga capitulación matrimonial con Jerónima de Moros, hija del difunto Antón de 
Moros y María López, El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, y firma 500 sueldos 
jaqueses en ayuda de la dote de Jerónima, que trae 2.000 sueldos jaqueses que le dan su madre y su 
hermano, Juan de Moros. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 3r/6r. 
 
 
1612, diciembre, 31. Zaragoza  1-5 (6) 
 
Miguel Pertús, pintor, recibió (el 11 de marzo de 1612) mas de 40 libras jaquesas por unos cuadros que 
hizo para don Pedro Manrique, arzobispo de Zaragoza, según consta en unas cuentas realizadas por 
José Cerdán, tesorero del arzobispo. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1613, ff. 6v/23v. 
 
 
1612, diciembre, 31. Zaragoza  1-6 (7) 
 
Andrés de Alcober, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses de pensión censal 
del Concejo de Caspe (Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1613, ff. 8r. 
1612, diciembre, 31. Zaragoza  1-7 (8) 
 
Doña Catalina Losilla, viuda de Sancho Torrero, vecina de Zaragoza, dispone en su testamento que sus 
albaceas encarguen una figura de San José para la capilla de Nuestra Señora del Pilar y un corazón 
para el altar de San Diego del convento de Nuestra Señora de Jesús; ambas piezas han de ser de plata y 
con un coste de 25 escudos cada una. 
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 79r/92r. 
 
 
1613, enero, 1. Zaragoza     1-8(9) 
 
Bartolomé Alberite, pintor, y María Pintado, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden unas casas sitas en 
la calle de los Gascones, parroquia de San Pablo, a Domingo de Lir, mercader, convecino suyo, por 
precio de 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 44r/ 46r. 
 
 
1613, enero, 1. Zaragoza     1-9 (10 y 11) 
 
Bartolomé Alberite, pintor y María Pintado, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda1.800 
sueldos jaqueses de Domingo de Lir, mercader. Síguese contracarta (ff. 47r/48r.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 46r /48r. 
 
 
1613, enero, 3. Zaragoza     1-10 (12) 
 
Miguel Abejar, pintor y María de Val, cónyuges, vecinos de Zaragoza, alquilan unas casas sitas en la 
calle del Coso, parroquia de San Gil, propiedad de Bernardino de Mendoza, por 740 sueldos jaqueses de 
renta anual, por tiempo de tres años. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 67r/69v. 
 
 
1613, enero, 3. Zaragoza     1-11 (13 y 14) 
 
Miguel Abejar, pintor, y María de Val, cónyuges, tienen en comanda de Francisco Ripol, mercader, la 
suma de 2.200 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 71v/73v.). 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 69v/73v. 
  
 
1613, enero, 3     1-12 (15) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, alquila unas casas sitas en la calle del Coso, parroquia de 
San Gil, propiedad  de don Martín de Alagón, marqués de Calanda, por 600 sueldos jaqueses de renta 
anual. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 81r/82v. 
 
 
1613, enero, 3. Zaragoza                                              1-13 (16) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, otorga contracarta de 600 sueldos jaqueses que recibión en 
comanda de don Martín de Alagón, marqués de Calanda el 1 de enero de 1613. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martinez de Aztarbe, 1613, ff. 82v/84v. 
 
 
1613, enero, 4. Zaragoza                                            1-14 (17) 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Maríana Prior, viuda, recibe 1.000 
sueldos jaqueses del Concejo de Mallén (Zaragoza). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 112v/113v. 
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1613, enero, 4. Zaragoza  1-15(18)  
 
Francisco Gabriel del Castillo, pintor, y Francisco Garasa, habitantes en Zaragoza, cancelan el 
afirmamiento de éste, concertado el 13  de abril de 1611. 
 
Not.:  Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 116v/117r. 
 
 
1613, enero, 4 1-16(19-21) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, realquila unas casas sitas en la calle del Coso, parroquia de 
San Gil, a su convecino Martín Aragón, mercader, por tiempo de un año y precio de 600 sueldos 
jaqueses. Siguen comanda y contracarta. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 119v/121r. 
 
 
1613, enero, 4. Zaragoza  1-17(22) 
 
Tomás Franco, alagecero, domiciliado en Zaragoza, como heredero de María Goñi, su mujer, recibe 
4.000 sueldos jaqueses de Juan Goñi y Francisca Serrano, sus suegros, en parte de pago de los 8.000 
sueldos prometidos en su capitulación matrimonial. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 70v/72r. 
 
 
1613, enero, 4. Zaragoza  1-18 (23) 
 
Tomás Franco, aljecero, consigna los 4.000 sueldos jaqueses recibidos de sus suegros a favor de los 
hijos que tuvo con la difunta Mariana Goñi, Pascual y Mariana.  
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 70v/72r. 
 
 
1613, enero, 4. Zaragoza  1-19 (24) 
 
Josefa de Arce, mujer en segundas nupcias de Tomás Franco, aljecero, aprueba la consignación 
anterior. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 72 r.v. 
 
 
1613, enero, 6. Zaragoza  1-20 (25) 
 
Hernando Ugalde, platero, vecino de Zaragoza, y Mariana Arbillero, cónyuges, venden un campo de 4 
cahices de tierra, situado en la partida  del Plano de Pedro Miguel, término de Miralbueno (Zaragoza), a 
Miguel de Sola e Iribarne, sastre, por 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, ff. 9v/11r. 
 
 
 
1613, enero, 6. Zaragoza  1-21(26) 
 
Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, asiste a la capitulación matrimonial de Pedro García, 
infanzón e  Isabel Gil de Fanlo. 
 
Not.: Miguel Villanueva, 1613, ff. 1013v/114v. 
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1613, enero, 7. Zaragoza  1-22(27) 
 
Juan Jiménez, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 338 sueldos jaqueses, que había otorgado a 
favor de Juan Nadal, obrero de villa, vecino de Añón ( Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 133v/134r. 
 
 
1613, enero, 7 1-23(28) 
 
Miguel Martínez de los Clavos, platero, vecino de Zaragoza, cancela un contrato de afirmamiento hecho 
con Juan Abós, labrador, vecino de Peñaflor ( Zaragoza), a favor  de su hijo Mateo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 136r.v. 
 
 
1613, enero, 7. Zaragoza  1-24(29) 
 
Jaime Martón, platero, vecino de Zaragoza, junto con Diego Pilares, Gracián de Asín y mosén Diego 
Fernández, como albaceas del doctor Jaime Salvador, médico, cancelan un censal de 6.025 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 181v/186r. 
 
 
1613, enero, 7. Zaragoza  1-25(30) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe 400 sueldos jaqueses de pension censal del Concejo 
de Villanueva de Gállego (Zaragoza), que le fueron consignados por don Juan del Águila y doña María 
Lagava, cónyuges, domiciliados en dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 80r.v. 
 
 
1613, enero, 7. Zaragoza  1-26(31) 
 
Domingo Alvear, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 400 sueldos jaqueses en comanda de Juan de 
Falduendo, convecino suyo . 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 82v/83r. 
 
 
1613, enero, 8. Zaragoza  1-27(32) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Prior, viuda, recibe 500 sueldos 
de pensión censal del Concejo de Sariñena (Huesca). 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 15r.v. 
 
 
 
 
1613, enero, 8 1-28(33) 
 
Lázaro Sancho, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 700 sueldos jaqueses en comanda de 
Lupercio Andrés, notario de número de Zaragoza. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 16v/17r. 
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1613, enero, 8. Zaragoza  1-29(34 y35) 
 
Diego Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, como tutor de Magdalena y Josefa Bordíu, cede 7.000 
sueldos jaqueses en comanda a sus convecinos Martín González, Juan de Taret y Esperanza Loriz, viuda 
de Hernándo Bordíu, siendo cancelada el 11 de septiembre de 1617. Síguese la contracarta (ff. 195r.v.). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 193v/195v. 
 
 
1613, enero, 8. Zaragoza  1-30(36) 
 
Diego Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, como tutor de Magdalena y de Josefa Bordiu, recibe 2.000 
sueldos jaqueses en parte de pago de la comanda anterior. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 195v/196v. 
 
 
1613, enero, 9. Zaragoza  1-31(37) 
 
Juan de Sanies, platero, vecino de Zaragoza, recibe 1.100 sueldos jaqueses que Blas Sotes, mercader, le 
debía mediante comanda. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 164r/165r. 
 
 
1613, enero, 12. Zaragoza  1-32(38) 
 
Mateo Lorfelín, mayor, platero, vecino de Zaragoza, recibe 266 sueldos y 8 dineros jaqueses de pensión 
censal de Jerónima Estudillo, viuda de Pedro Marquina de Ariabeta. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 60v. 
 
 
1613, enero, 12. Zaragoza  1-33(39) 
 
Claudio Jenequi, platero, habitante, en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Juana Alexandre, 
hija del difunto Matías Alexandre y María García, ante la presencia del hermano de la contrayente, 
Pedro Alexandre. Claudio aporta 9.000 sueldos jaqueses  en bienes muebles, plata y oro, asegurando a 
Ana 4.000 sueldos jaqueses de dote. Esta trae 500 libras jaquesas heredadas de su tío, mosén Jerónimo 
García, y 4.000 sueldos jaqueses que le promete su hermano. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1613, s.f. 
 
 
1613, enero, 13. Zaragoza         1-34(40)  
 
Juan del Bosque, vidriero, y Ana Sánchez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dictan su testamento, 
disponiendo ser enterrados en el convento de Nuestra Señora de Jesús, con el hábito de San Francisco, y 
nombrándose herederos y albaceas recíprocamente. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1613, ff. 44r/46r. 
 
 
1613, enero, 13. Zaragoza                       1-35(41) 
 
Juan Oliver, carpintero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial, con Petronila Carlos. 
Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
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Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 28r/30v. 
 
 
1613, enero, 13          1-36(42) 
 
Guillen de Charte, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 520 sueldos jaqueses de Miguel de Munguía, 
labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 106r.v. 
 
 
1613, enero, 13     1-37(43) 
 
Marco Magallón, carpintero, vecino de Zaragoza, toma en alquiler unas casas sitas en la parroquia de 
San Gil, propiedad de don José Rebolledo y Palafox, por 10 años y 520 sueldos de renta anual. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1018v/110r. 
 
 
1613, enero, 14     1-38(44) 
 
Juan de Garayalde, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 220 sueldos jaqueses en comanda de Juan 
Lorfelín, platero, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1613, ff. 28v/29r. 
 
 
1613. enero, 14     1-39(45) 
 
Pedro Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, toma en alquiler unas casas sitas en la calle del Coso, 
parroquia de San Gil, propiedad de Ana Jerónima Pérez, mujer de Domingo de Cueva, notario, 
residentes en  La Puebla de Alfindén (Zaragoza), por 12 años y precio de 400 sueldos jaqueses de renta 
anual. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 239r/241r. 
 
 
1613, enero, 14. Zaragoza    1-40(46) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, cancela un contrato para hacer dos peanas, 
formalizado en mayo de 1612 con mosén Jaime Mezquita, beneficiado de la parroquial de Azuara 
(Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 246v/247v. 
 
 
1613, enero, 15. Zaragoza    1-41(47) 
 
Jerónimo Delpón, labrador, vecino de Zaragoza, deja el usufructo de una viña sita en el término 
zaragozano de las Fuentes a su hija Gracia Delpón, mujer de Pascual del Río, albañil. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 76r/82v. 
 
 
1613, enero, 15. Zaragoza    1-42(48) 
 
Magdalena Aznárez, vecina de Jaulín (Zaragoza), viuda de Jaime Rigal, vidriero, nombra procuradores 
suyos a Antonio Latasa y Miguel Agustín de Salazar, notarios causídicos, domiciliados en Zaragoza. 
 
Not.: Pedro Agustín Méliz de Cervellón, 1613, ff. 124v/125r. 
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1613, enero, 18. Zaragoza    1-43(49) 
 
Juan Tarazona, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo Pérez Díez, mercader, domiciliado en 
dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses, en parte de pago de la cantidad acordada por una capitulación y 
concordia testificada por el notario infraescrito, el 12 de agosto de 1612. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 84r.v. 
 
 
1613, enero, 19. Zaragoza    1-44(50) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Prior, viuda, recibe 1.000 sueldos 
jaqueses por pensión censal del Concejo de Pastriz (Zaragoza). 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1613, ff. 59r.v. 
 
 
1613, enero, 19. Zaragoza    1-45(51) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe 4.200 sueldos jaqueses de una comanda que le 
debía Lupercio Torralba, infanzón, ciudadano de Huesca. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 250r.v. 
 
 
1613, enero, 20. Zaragoza    1-46(52) 
 
Bernardo Samper, empedrador, habitante en Zaragoza, recibe 201 sueldos jaqueses en comanda de 
Pedro Subirón, habitante en dicha ciudad. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, f. 103r.v. 
 
 
1613, enero, 21. La Puebla de Alfindén  1-47(53) 
 
Jaime Pastor, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Domingo Ara, labrador, 
vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), para que obre en unas casas suyas. 
 
Not.: Domingo de Cueva, 1613, ff. 33v/35v, más cuatro folios, insertos, sin numerar, conteniendo el texto  
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Capitulacion y concordia hecha, pactada y concordada por et entre Domingo de Ara, labrador 
vezino del lugar de La Puebla, y Jayme Pastor, albañil, hacerca de la obra que en las cassas de su propria 
havitacion de dicho Domingo de Ara se ha de haçer. 
 

Primeramente es tratado que el dicho albañil aya de deshaçer el tejado biejo que oy esta en ser y 
ba corriente a la calle y aya de hechar unas bueltas en la sala de la delantera de la calle al nivel de las 
otras bueltas nuebas que estan a la parte de atras y estas bueltas ayan de ser puestas con sus maderos 
boçellados y aya de aver de un madero a otro dos palmos y se ayan de poner los dichos maderos de punta 
haçia la calle sobre la delantera bieja que oy se esta y a la parte de atras de la largueça de los maderos aya 
de asentar un puente quadrado y boçellado y que sea de cuerpo el que sea menester para la carga de 
dichos maderos de la sala, y aya de asentar bentanas en la sala las que su amo mandare y aya de haçer 
dentro de la sala una chiminea como mejor estubiere en la parte que dicho Domingo de Ara mandare 
empero que dicho Domingo de Ara le aya de dar dichas bentanas. 
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Ittem dicho albañil aya de hacer dentro la dicha sala emparejar y rehinchir paredes a la redonda 
hasta estar parejas y despues las aya de labar con su algez y plana las da y pulidas. 
 
 Ittem dicho albañil aya de lebantar desde encima del enmaderado nuebo la delantera de la calle 
con ladrillo y algez con sus pilares de çinco a çinco palmos cada pilar poco mas o menos y estos pilares 
ayan de ser de hancho mirandola por la calle ladrillo y medio y un ladrillo de punta hacia dentro y de pilar 
a pilar medio ladrillo que son los antipechos que han de tener çinco palmos de alto. 
 

Ittem dicho albañil aya de haçer a la redonda de todo este quarto que va el agua a la calle las 
paredes a la redonda de medio ladrillo con sus pilares los que fueren menester sin escusar nada de lo que 
fuere raçon en lo que toca pilares y aya de subir estas paredes como tenemos dicho con sus pilares hasta 
el alteça de la solera del rafe no saliendo el rafe ni la delantera mas de onçe palmos desde el suelo del 
mirador hasta los canuelos del rafe y desde alli arriba subiran los pilares sueltos y se pondran sus tirantes 
los que fueren menester de pilares a pilares assi de un cabo como de otro si fuera menester. 

 
Ittem dicho albañil aya de enfustar el tejado sobre todo esto que tenemos dicho desde la punta 

del rafe de la calle hasta la puerta de la escalera nueba de la parte de atras que entramos al mirador con 
maderos redondos o quadrados o como mejor sea. 

 
 Ittem dicho albañil aya de poner los dichos maderos a lo ancheça de quatro palmos de uno a otro 
todo lo que aya de ser entablado. 
 

Ittem dicho albañil aya de encaminar del entablado arriba y aquello que faltara de cubrir lo aya 
de cubrir con las mejores bigas que saldran del despojo de la obra y en fijarlo con su oja que esta en el 
mismo tejado biejo y si no fuere buena poner otra por quenta de dicho albañil. 
 
 Ittem dicho albañil aya de entablar el tejado con tabla oja de la que se acostumbra cubrir un 
tejado en la çiudad de Çaragoça. 
 

 Ittem dicho albañil aya de asentar la teja con su todo conforme lo requiere el arte. 
 

Ittem dicho albañil aya de çerrar todas las aberturas del dicho quarto por debajo del tejado desde 
las paredes de medio ladrillo que van a la redonda a la alteça que tenemos dicho de antosta de pilar a pilar 
y labarlas por una parte por aquella que pareçera al dicho de Domingo de Ara. 
 

Ittem dicho albañil aya de labar las paredes a la redonda por dentro del mirador hasta la alteça de 
diez palmos. 

 
lttem dicho albañil aya de hechar un suelo sobre todas las bueltas que ay desde la calle hasta la 

puerta que entran al granero de algez dos dedos de reçio y pulido. 
 
lttem dicho albañil aya de asentar las puertas y bentanas que se offreceran asentar en dicha obra 

dandoselas el dicho Domingo de Ara exceptando la bentana de la sala que sale a la calle que esa el dicho 
albañil la a de asentar y comprar por su quenta. 

 
Ittem dicho albañil aya de poner un madero encima de la escalera que suben al granero y aya de 

lebantar en la hancheça de seis palmos en hancho contandolos desde la pared de dicho granero asta dicho 
madero. 

 
Ittem dicho albañil aya de haçer un antipecho de antosta en la escalera del granero y labada por 

las dos partes. 
 
Ittem dicho albañil aya de labar y empedrar la pared de la calle desde el suelo del mirador hasta 

el suelo de la calle. 
 
Ittem dicho albañil aya de probechar por su quenta y raçon toda la madera, algez, ladrillos, 

clabos, manos de officiales, peones y lo demas que se offreçiera para dicha obra exceptado las puertas y 
bentanas que arriba se diçe. 
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Ittem dicho Domingo de Ara aya de pagar los portes que costaran de traer a dicha su casa el 
algez y ladrillo por su quenta. 

 
Ittem dicho albañil se aya de aprobechar acabada la obra del expolio que sobrara y fuere bueno. 
 
Ittem el dicho Domingo de Ara aya de dar por la dicha obra al dicho albañil sesenta y seis libras 

jaquesas y por ellas mil tresientos y veinte sueldos jaqueses en esta manera: luego de presente 
quatroçientos sueldos jaqueses para comprar la madera y para comprar el ladrillo ciento settenta y quatro 
sueldos jaqueses y la restante cantidad para siempre y quando estubiere a cabo dicha obra. 

 
Ittem dicho albañil aya de dar a cabo dicha obra pa todo el mes de abril primero biniente deste 

presente año mil seiscientos y treçe. 
 
Ittem acabada dicha obra aquella aya de ser vista y visitada por dos officiales los que pareciera a 

dicho Domingo de Ara al pareçer de los quales dichos Domingo de Ara y Jayme Pastor ayan de estar y 
pasar por aquel. 

 
Yo Martin Pabon digo ser berdat lo sobredicho y firmo por los capitulantes que dixeron no 

sabian escribir 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Martín Pabón, herrero, y Martín 

Farlete, labrador, habitantes en La Puebla de Alfindén]. 
 
 
1613, enero, 22. Zaragoza     1-48(54) 
 
Francisco Los Clavos, obrero de villa, y Domingo Valladolid, labrador, vecinos de Zaragoza, reciben 
760 sueldos jaqueses en comanda de Cándida Arbañés, domiciliada en la misma ciudad. Se canceló en 
1614. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 154v/155r. 
 
 
1613, enero, 23. Zaragoza     1-49(55) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Miguel Aner y Salazar, vende 
500 sueldos jaqueses de renta anual, que éste heredó de su mujer, a Pedro Lorfelín, pintor, domiciliado 
en dicha ciudad, por 2000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 289v/295r. 
 
 
1613, enero, 23. Zaragoza    1-50(56) 
 
Domingo del Camino, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses de los  3.000 sueldos 
que consignó a Martín Juan Porquet, infanzón y notario causídico, domiciliado en dicha ciudad, el 17 de 
enero de 1612. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 155v/156r. 
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1613, enero, 24. Zaragoza                                            1-51(57) 
 
Martín de Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por don Francisco de Oriola, olim 
de Vera y Claver, caballero, domiciliado en dicha ciudad, para que obre en unas casas suyas. 
 
Not.: Juan de Lurbe, ff. 51r/52v., más dos folios dobles, insertos, sin numerar,  donde se contiene el texto. 
 
[Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 Capitulacion de lo que va de acavar en la obra nueba y lo que va de acreçentar prosiguiendo la demas 
obra conforme esta planta. 

 
Primeramente que aya de atajar dos aposentos de la quadra de adentro de medio ladrillo 

dejandolos espalmados de yeso raydo y en el ultimo de adentro aya de aondar una bodega [entre líneas:de 
catorce palmos de ondo con bueltas i todo] y hechar sus bueltas y hazer una chiminea y le suba el caño de 
ella hasta ençima del tejado como conbiene y que a las espaldas de dicha quadra que confrontara con la 
obra nueba aya de aver una pared de ladrillo entero hasta el primer suelo a todo lo largo de aposentos y 
quadra que reciva dicha pared los dos puentes que oy estan hechos [entre líneas: dejando para unos 
almarios el gueco de entre los dos pilares] dejando asi en las unas como en las otras sus puertas confome 
en la traca estan señaladas o si en ellas ubiere alguna dificultad la aya de mudar a otra parte. 

 
Ittem que en el rincon que queda de los ultimos aposentos hasta la pared de Valero del Rey aya 

de hazer un aposentillo y dentro del aya de hazer una secreta y al lado de ella una escalera que suba hasta 
lo alto de la casa de todo lo ancho que se pueda ganar y en debida proporçion y en el primer suelo aya de 
hazer otro aposentillo y abrir una puerta a la parte que mejor estubiese sea a la otra nueba o a la vieja con 
su caño que suba hasta el primer suelo. 

 
Ittem que en los miradores que oy estan hechos lo ayan de cerrar de antosta espalmada por las 

dos partes y atajar sus antostas conforme los pies drechos que oy estan puestos dejando un paso, que no 
sea necesario entrar de un aposento en otro y cerrar las ventanas del mirador y dejar las que conbengan 
para la luz y cerrar de medio ladrillo una puerta que ay al mirador antiguo y el bentanaje que oy esta 
cerrado de antosta al lado de dicha puerta hecharle otra falsa y que ayan de quedar espalmadas todas las 
paredes nuebas y biejas y antostas de yeso grueso luçidas asi las que estan hechas como las que se an de 
hazer. 

 
lttem que en lo que va de hazer de nuebo todas las paredes  que salgan a la luma y las que va de 

aver de atajos hasta el primer suelo ayan de ser de ladrillo entero exceptado el atajo del tocador [entre 
líneas: que aia de ser de antosta y el de ancho de la luna aia de ser de medio ladrillo de arriba abajo] de la 
alcoba reçebiendo las paredes viejas y nuebas que se ubieren de recebir por la parte que le tocare a don 
Francisco asi en sus casas como en las ajenas y lo de demas que tocare a los beçinos quiere lo cobre el 
ofiçial y corra por su quenta y que aya de dejar dichas quadras, alcoba y tocador a la alteça de la obra que 
oy esta hecha puntualmente que corresponda con las quadras que oy estan hechas asi a la parte nueba 
como a la vieja de la casa hechando sus bueltas, enfustandole, recibiendole con puente o tijera a quadro 
que fuese menester para las quadras bajas para dejarlas en su devida perfection y prosiguiendo las paredes 
de la luna hasta el segundo suelo con su rafe de tres iladas hasta la bocateja de ladrillo entero y que desde 
alli aya de enfustar el tejado y cubrirlo dejandole con la bertiente que conbiniere conforme arte y que 
debajo de dicho tejado en la quadra principal aya de hazer un techo conforme el que oy esta en el de la 
sacristia de San Pablo con su cornisa, friso y arquitrabe; el techo liso sin ninguna moldura todo de yeso 
grueso raydo, que hasta la cornisa, friso y arquitrabe aya de dejarlo de yeso blanco pulido porque no aya 
que hazer andamios altos y que aya de abrir sus puertas a las partes que conbiniere asi hazia la obra bieja 
como a la nueba y cerrar las que no fueren menester y que aya de ser lo que se ubiese de atajar para esta 
quadra asi hazia la parte de en donde biene ençima de la alcoba como a la parte de la obra vieja. Un 
aposento que queda aya de ser de antosta y dentro del dicho aposento se aya de enfustar y hechas sus 
bueltas y espalmarlo todo y dejar su puerta o puertas donde se le dixere. 

 
Ittem que ençima de la alcoba que va de hazer y entre el tejado que se hiziere se aya de hechar 

un suelo de bueltas dibidiendo en la alteça dos aposentos el uno a de serbir de camarin que es el primer 
que a de estar sobre la alcoba y en el otro una coçina con su chimenea y fregadera que baje hasta el 
aguabiessa de la luna por su caño quadrado o alcaduçes y que en la luna se aya de hazer un poço arrimado 
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a la pared de el tocador quedase cerrado de forma que de las bentanas del primero y segundo suelo y de la 
misma luna puedan sacar el agua dejando la luna un palmo mas cada que los aposentos la qual luna aya 
de quedar en ladrillada con una losa en medio de tres palmos en quadro con su agujero para sumir las 
aguas hiziendo su poço o sirbiendose del viejo que oy esta para sumir las aguas y en el retrete o aposento 
que queda al lado de la luna, viejo que oy esta, aya de hazer una capilla con su altar y su bobedilla lisa 
con su cornisa, friso y arquitrabe dejandola de yeso blanco y un espaçio que queda aya de hazer un 
almario todo lo grande que pudiese quedar conforme el gueco. 

 
Ittem que en dicha obra aya de hazer dos chimeneas una en la quadra que ay esta hecha y esta 

aya de ser salida en la parte que le dixere y la otra aya de ser a la françesa [laguna por rotura del papel] 
nueba enbebida en la pared o de la manera que don Francisco gustara y que toda esta dicha obra aya de 
quedar espalmada de yeso raydo exceptada las bobedas y friso de quadra y capilla que en de quedar de 
yeso blanco y las paredes de la quadra principal alta y que aya de asentar todos los aros de bentanas y 
puertas, almarios, aros de los ojales y tapas de secretas y barotes de escaleras, sobreportales; enfustar y 
ensamblar los tejados hechas las tijeras y asentadas y tejarlo con su todo como conbiniere y hazer sus 
cavos y recalar las tejas que llegan a lo viejo con yeso y hechar sus suelos en toda la obra de yeso 
vizcocho que en las quadras bajas y aposentos bajos y capilla y tocador aya de ser de tres dedos de grueso 
hechando primero un palmo de alto de granças, cascos y algeçones en donde no ubiere bodega por estar 
siguro de la umedad y mudar la puerta de la bodega bieja en el patio en tierra haçiendo su escalera o 
bajada que conbiniere de manera que no ocupe la sala ni la quadra que la sala vaja hechar suelo. 

 
Ittem para toda dicha obra se aya de poner el oficial todo lo necesario exceptada la madera que 

se le dara fuera la de los andamios y reglas, banetas y [...] y çindrias de manera que solo este a cargo de 
don Francisco dar los maderos o aros labrados y tablas para el tejado y plantar sobreportales y barotes de 
escaleras y clabos para el encaniçar y cortalar y para las tijeras. 

 
Ittem que dicha obra aya de ser bista y reconocida por oficiales sea echa segura y perfecta y 

conforme la dicha capitulacion. 
 
Ittem que todos los fundamentos que conbiniere hazerse en dicha obra aya de hazer el dicho 

oficial a su costa de argamasa. 
 
Ittem que toda la enrona y tierra de fundamentos y poços el oficial la aya de sacar a menos 

afuera la ciudad. 
lttem que todo el despojo de madera a de ser a beneficio de don Francisco y lo demas para el 

oficial. 
 
[Laguna por rotura del papel] doscientos escudos luego y en estar hecho todo lo de arriba otros 

doscientos y acabado otra paga de doscientos y por Santiago cinquenta escudos de manera que por todo 
biene a ser seiscientos y cinquenta escudos; asi de dar dicha obra acabada por todo el mes de abril deste 
año y si no pueda don Francisco acerle acer a su costa y segun faltare no darle madera olgare dicho oficial 
le aya de pagar don Francisco el jornal o jornales. 

 
Y que un albaran del mismo sea bisto ser apoca de lo que [...] 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Juan Miguel Nadal y Pascual Serrano, 

habitantes en Zaragoza] 
 
 
1613, enero, 24. Zaragoza     1-52(58) 
 
Francisco Berdejo, dorador, vecino de Zaragoza, como albacea de Antón López Escobar, soldado de La 
Aljaferiía pide que se certifique la defunción del testador, según el registro de los sepultados en la iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 177r.v. 
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1613, enero, 24. Zaragoza     1-53(59) 
 
Leonardo de Fuentes, tapicero, vecino de Zaragoza, recibe 200 sueldos jaqueses de micer Luis de 
Casanate como fin de pago de mayor cantidad por limpiar y aderezar 231 anas de tapicería. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1613, s.f. 
 
 
1613, enero, 25. Zaragoza     1-54(60) 
 
Juan  Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, es contratado por los albaceas de don Hugo de 
Urriés, señor de la baronía de Ayerbe, para realizar varias obras en el convento de Predicadores de 
Ayerbe (Huesca). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 130r/ 146v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Capitulaçion de la boveda de la yglesia del conbento de Ayerbe y lo tocante a la obra que en ella 
se hade hazer: 
 

1º. Primo es condiçion que hayan de continuar a la capilla mayor tres cruçeros que faltan en la 
iglesia de dicho convento de Predicadores los quales hayan de estar conforme la traça que esta hecha de 
ladrillo y hiesso muy bien boçellados y blanqueados y pinçelados como la capilla mayor con las rosas de 
la misma suerte. 

 
2º. Es condiçion que al lado de la cappilla que hoy es del Rosario se haya de hazer otro harco 

conforme al que en ella hay y forjar otra cappilla de la misma suerte y subir la boveda de las dos cappillas 
a la altura que conbiniere y pareziere mexor la qual haya de ser llana con membretes a las paredes. 

 
3º. Es condiçion que al lado de la cappilla de la Magdalena se haya de hazer otra como ella 

haçiendo arco firme y paredes foranas y la boveda como la de la Magdalena o de la altura de las otras dos 
lo qual este a lection del padre prior que es o por tiempo fuere y hazer en ella una bentana donde mexor 
pareziere y poner alabastro en ella. 

 
4º. Es condiçion que baxo las gradas del altar mayor haya de hazer una çisterna o carnario de 20 

palmos de largo y 15 de ancho y el ondo que diere lugar el agua; las paredes del carnario de ladrillo y 
medio de ancho de argamasa o piedra y enlosado y embetunado para que no entre agua y la boveda de 
medio ladrillo con calçina y algez y haya de hazer su boca de piedra de Ortilla con sus yerros que tengan 
una bara en quadro y bolver a lebantar las gradas y altar del tamaño que conbiniere y hazer dos o tres 
gradas para baxar a la çisterna o las que fuesen menester de piedra de la tierra. 

 
5º. Es condiçion que el suelo de toda la iglessia se haya de enladrillar haçiendo una çinta en cruz 

en cada cruçero y lo mismo en la capilla mayor de piedra y la çinta este d'estribo a estrivo y una por 
medio de la iglesia de alto a baxo piedra de la tierra. 

 
6º. Es condiçion que la puerta que hoy esta junto a la cappilla de San Roque para salir al claustro 

se aya de trasladar baxo al coro subiendo el harco de la puerta 2 palmos o tres mas de lo que esta como se 
dixere y añadir la puerta. 

 
7º. Es condiçion que toda la iglesia assi en la cruceria della como en las paredes, cappillas, 

paredes y sus vovedas este todo blanqueado con buen algez y pinçelado conforme la cappilla mayor y 
baxo de horo y sus bueltas. 

 
8º. Es condiçion que dicho maestro haya de hazer un sacrario de veynte palmos o segun buena 

proporçion y sobre dichas paredes haya de hazer un rafe de çinco hiladas en alto y su texado y debaxo 
dicho texado haya de hazer una buelta por harista de yesso blanco assi la boveda como paredes y en dicho 
sacrario haya de hazer 2 bentanas: una abriendo la pared de la iglessia donde ha de estar el Santissimo 
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Sacramento con 2 puerteçillas del tamaño que conbiniere y le diran y para essa ventana hazer tres marcos 
de tafetan encarnado, paxiço y berde que sea doble y muy bueno, y la otra bentana que salga a la guerta 
de seys palmos en alto y cinco de ancho en la qual haya de haver una rex arredonda firme y espessa 
enbevida en el mismo haro y las bentanas de bastimento con dos fihestrones con yerros y picaportes 
neçessarios. La puerta del sacrario se a de abrir donde hoy esta el lavadero de la sacristia y aquel transfirir 
donde le dixeren a dicho maestro; la puerta ha de ser de bastimento de quadros llanos y el haro 
alquitravado con llave y picaporte todo muy pulido como conbiene a tal lugar y hazer una grada o dos a la 
entrada de la puerta y en la ventana del sacrario como se le dixere para que con facilidad se pueda sacar y 
poner el arquilla del Sanctissimo Sacramento. 

 
9º. Es condiçion que toda la dicha obra haya de estar perfeta y bien acavada y firme conforme el 

harte a conocimiento de 2 offiçiales uno por parte del convento y otro por parte del dicho ofiçial y si 
hiciere algun viçio lo haya de reparar a su costa el ofizial. 

 
10º. Es condiçion que el dicho ofizial este obligado a estaxar y devidir 2 paños de claustro para 

que sirban de iglessia entretanto que se hiciere la cruçeria poniendo ladrillo y hiesso en los canceles que 
se ubieren de hazer asentando una o dos puertas y çerrando las ventanas dessos paños de claustro de la 
suerte que fuere neçesario y se le dira y levantando algun altar y assentar retablo o retablos a su costa. 

 
Ittem que en los cruçeros de la iglessia este obligado a hazer ventanas uno en cada uno al talle de 

las de la cappilla mayor con alabastros blancos en proporçion necessaria y que se le dira y las gradas de 
las cappillas han de ser de piedra de ancho una terçia en las quales haya de forxar altares de ladrillo de la 
ancharia y largaria y altura que se le dira. 

 
Ultimo que todos los materiales los haya de poner el maestro andamios y quantas cossas son 

neçessarias para dicha obra y peones. 
 
Cabos de capitulaçion el retablo, sepultura, rexado y escudos: 
 
Primo. Es condiçion se haya de hazer un retablo de madera de pino seco y de buena ley y dicho 

retablo tenga de ancho veynte y ocho palmos poco mas o menos y en alto quarenta palmos poco mas o 
menos con condiçion que dicho retablo haya de tener un pedestal del alto del altar con su bassa y cornixa 
elixidos en cada lado del altar como lo enseña la traça unas harmas del señor don Ugo de Ayerbe con los 
cuarteles que se los dieren de medio relieve. 

 
2º. Es condiçion que sobre el altar y sotobanco cargue un pedrestal del tamaño que ensseña la 

traça con su cornixa y bassa elixidos y ressaltados de la manera lo ensseña la traça y en los frentes destos 
quatro pedrestrales haya de hazer de medio reliebe quatro figuras las que le dixeren y en el medio deste 
pedestral donde ha de estar el Salvator haya de hazer un tablero que corra a un lado como esta en 
Predicadores de Çaragoça o mas conbiniere. 

 
3º. Es condiçion que sobre este pedestral carguen quatro columnas de horden corinthia con sus 

chapiteles y bassas y las cañas entorchadas y tengan dichas columnas sus traspilares sin chapiteles y basas 
y sus estrias en ellos y entre dichas columnas haya de hazer en el medio dellas una harca con su archete y 
enpostas y en el paphelon dellas su artesonado muy bien repontido y en esta caxa haya de hazer una 
Nuestra Señora del Rosario de bulto de 8 palmos en alto y mas la corona muy bien hecha y acavada y en 
los baçios de la caxa puesta la Nuestra Señora aga un rossario alderredor que se vea todo lo que se pueda 
de tal manera que la caxa tenga 9 palmos de hueco. 

 
4º. Es condiçion que en los quatro espaçios que van a los lados de Nuestra Señora se hagan 4 

tableros con sus guarniçiones a la manera que estan en la traça para pintar en ellos lo que se dixere a 
quien ubiere de hazer la pintura y en el espaçio que hay sobre la caxa de  Nuestra Señora se haya de hazer 
su archete y en esse espaçio de medio relieve se haga la Anunçiaçion de Nuestra Señora a una parte el 
angel a otra la Virgen y el medio el Espíritu Santo. 

 
5º. Es condiçion que sobre las columnas y traspilares y membretes y caxa carguen un alquitrave, 

phrisso y cornixa elexidos y ressaltados como lo ensseña la traça haçiendo en el frisso una talla graçiosa y 
sobre dicho cornigamento haya de hazer dos frontispiçios como estan en la traça. 
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6º. Es condiçion que sobre este cornixamento cargue un pedetral de la manera que lo ensseña la 
traça haziendo su cornixa elexida y ressalteado como lo enseña la traça. 

 
 7º.  Es condiçion que sobre dicho pedestral se lebanten 3 caxas de la manera que lo ensseña la 
traça con sus estipites, cartelas, cornixas y en las fronteras sus platabandas muy bien corridas v sus 
archetes y enpostas y plaflon de artessones de la caxa del Cristo de manera que todo este muy bien hecho 
y estas 3 caxas lleven sus alquitraves, frissos, cornixas, frontispiçios de la manera que lo hensseña la traça 
y en la caxa del medio haya de hazer un Cristo, San Juan y Maria de bulto y en las de los lados 2 tableros 
para pintar en ellos dos figuras y en los dos lados destas 2 caxas en las partes foranas haya de hazer 2 
mochachos con las harmas que se diere. 
 

8º. Es condiçion que haya de hazer en los frontispicios de las 3 caxas unos muchachos echados 
como lo enseña la traça. 

 
9º. Es condiçion que dentro el sacrario haya de hazer una custodia y angeles de madera de la 

manera que esta en Pedricadores de Çaragoça y del tamaño pide el espaçio del sacrario donde ha de estar 
dicha obra y lo demas que haya de llevar el dicho sacrario como esta el de Pedricadores de Caragoça 
dexando acavado sin que le falte cossa alguna. 

 
10º. Es condiçion que en las quatro esquinas de la cappilla mayor haya de hazer quatro escudos 

de las harmas del señor don Ugo con los quarteles que se diran de çinco palmos en ancho y seis de alto 
con su tarxa de medio relieve. 

 
11º. Es condiçion quel rexado que hoy esta en la cappilla mayor se quite todo el dexando 

solamente la cornixa y se hayan de hazer los balagostes menos istriados con sus pilastras y pedestral de 2 
palmos de alto con sus puertas y sobre ella su frontispizio y sobre cada pilastra unas piramitas y bolas con 
los hierros neçesarios y llave a la puerta y las puertas se habian con su cornixa y frontispiçio. 

 
12º. Es condicion que haya de hazer 2 figuras de alabastro de medio relieve la una del señor don 

Ugo y la otra de su muger vestidos como se dira de a 8 palmos de largo y alderredor de dichas figuras de 
piedra negra un palmo de ancho llevan una guarniçion lisa y bien bruñida de tal manera que las figuras se 
lebanten del suelo solo el relieve que tubieren y los atoques de piedra negra a los lados y medio a nibel 
del suelo y en la circunferencia forana de dichas fíguras o bulto de labastro se rotulen los nombres de los 
que se representan. Todo a reoonoçimiento de offíziales que seha segun harte y como conbiene. 

 
Capitulaçion hacerca lo dorado: 
 
Primo. Es condiçion queste retablo haya de estar el pedestral del sotabanco dorado con oro fino y 

bien bruñido y haparexado y los escudos donde van las harmas del señor don Ugo bayan coloridas de 
colores finos y las harmas con los colores que se diran. 

 
2º. Es condiçion que el pedestral que carga sobre el altar se hara de dorar muy bien cornixa y 

bassa y las quatro figuras  de medio relieve y lo demas exceptados los tableros de pintura que essa no 
estara a cargo de este ofizial se hayan de dorar, estofar y encarnar a pulimento. 

 
3º. Es condiçion que el haposento donde estara la custodia haya de estar dorado y muy bien 

bruñido como havemos dicho lo demas y en las 2 puertas se presenten por la bis cara 2 figuras al olio que 
seran las que se dixere. 

 
4º. Es condiçion que la custodia y angeles hayan de estar dorados y muy bien bruñidos y los 

angeles de colores differentes muy bien estofados y las alas coloridas y los rostros y desnudos encarnados 
a pulimento. 

 
5º. Es condiçion que las quatro columnas deste cuerpo primero hayan de estar todas doradas, 

ressanadas y bruñidas y las ojas de los capiteles coloridas. 
 
6º. Es condiçion que los traspilares y guarniçiones de historias, membretes, anpostas, nichos de 

la Nuestra Señora hayan de estar doradas y bruñidas como deçimos lo demas. 
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7º. Es condiçion que la Nuestra Señora del Rosario y la Istoria de la Anunçiaçion de la Virgen 
hayan de estar doradas y muy bien bruñidas y despues coloridas mantos y sayas muy bien estofadas que 
haya algunas rossas en lo estofado con colores finos y las sayas diferentes colores y lavores que los 
mantos y enbesses encarnando a pulimento los rostros y desnudos. 

 
8º. Es condiçion quel alquitrave, frisso y cornixa se hayan de dorar y bruñir y muy bien y la talla 

del frisso, oxas y seraphines muy bien coloridos y encarnados los rostros. 
 
9º. Es condiçion que los 2 frontispiçios y pedestral esten muy bien dorados y en el espaçio del 

medio baxo la caja del Cristo sobre oro se haga de colores una tarxa y en medio un aovado un seraphin 
muy bien hecho. 

 
10º. Es condiçion que la caja donde han de estar Cristo, San Juan y Maria, estipites, 

guarniçiones,  cornixa, frisso, alquitrabe, frontispiçio esten muy bien dorados y bruñidos y  el Cristo haya 
de estar encarnado a pulimento y la braga dorada y el San Juan y Maria sobre el oro coloridos y estofados 
muy bien y los rostros y desnudos encarnados a pulimento y el respaldo lo que se viere unos lexos. 

 
11º.  Es condiçion que las 2 caxas de los remates se doren y bruñan muy bien como dezimos lo 

demas con condizion que los 6 muchachos que van sobre los frontispiçios se hayan de encarnar y dorar 
los cavellos y alas como havemos díoho lo demas. 

 
12º.  Es condiçion que los 2 muchachos que van en los remates con las harmas del señor don 

Ugo se doren y estofen y presenten las harmas como esta dicho y los rostros y desnudos se encarnen a 
pulimento. 

 
13º.  Es condiçion que los 4 escudos que ban en las 4 esquinas de la cappilla mayor se doren y 

esten coloridos como deçimos los demas escudos. 
 
14º. Es condiçion quel rexado se haya de pintar de la manera questa el de San Francisco de 

Çaragoça. 
 
Ultimo, que toda esta obra con las condiçiones dichas haya de ser bista y reconocida por 2 

personas peritas nombradas por entranbas partes que declaren medio juramento si esta vien y 
perfectamente y conforme la cappitulaçion y traça y no lo estando lo haya de reparar el dicho maestro a su 
costa conforme lo declaren los maestros nombrados. 

 
Por todo lo qual dan los executores del testamento del señor don Ugo a Juan Miguel Orliens dos 

mil tresçientos y quarenta escudos que son quarenta y seis mil y ochocientos sueldos jaqueses: por todo el 
mes de mavo deste año 1613 çiento y çinquenta escudos y por todo el mes de octubre del mismo año 
otros çiento y çinquenta escudos; y assi continuamente en cada un año hasta ser pagada dicha cantidad. 

 
Capitulaçion de otros retablos:  
 
Es condiçion que en 3 cappillas que se diran se haga en cada una dellas un quadro de horden 

jonica con medias columnas historiadas arrimadas a los traspilares con su cornija, frisso y alquitrave y 
frontispiçio con sus pedestrales que vaxen del altar al suelo con su comixa y bassa y estos hayan destar 
dorados y bruñidos y hazer un tablero para que pinte una figura el pintor en el lo alto y ancho segun la 
proporçion de la cappilla. 

 
2º Es condiçion que en la cappilla que se dira haya de hazer un Cristo cruçificado de 8 palmos de 

alto con su cruz y encarnado y ponelle a su costa un guadamazil negro por respaldo y dossel. 
 
3º. Es condiçion que en la cappilla mayor a su retablo ha de poner unas carruchas de yerro con 

sus cordones y una cortina de bocaçi morado bueno que cubra todo el retablo y para en conocimiento de 
toda esta obra amas de los dos mil tresçientos y quarenta escudos se le den mas duçientos y sessenta 
escudos que en todo seran dos mil seysçientos que hazen suma de cincuenta y dos mil sueldos jaqueses. 

 
En la cappilla nueva y sacrario ha de poner texa y todo lo necesario dexandolo todo en perfection 

y en el sacrario forxar un altar donde se le dixere. Esto ultimo este hecho por todo el año 1615. 
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[De otra mano:] No queda a cargo de la execucion sino solo la paga de los cinquenta y dos mil 
sueldos en los plaços en esta con tenidos y a cargo del dicho Juan Miguel de Orliens en cumplir todo en 
esta pactado. 

 
La traza que en esta capitulacion se dize queda en poder del convento de Ayerbe firmada de Juan 

Miguel de Orliens y otra como ella queda en manos de Juan de Miguel de Orliens firmado de fray 
Domingo Perez de Cuevas prior de dicho convento. 

 
Yo fray Domingo Perez de Cuevas prior del convento de Predicadores de Ayerbe y executor del 

testamento del señor don Ugo de Urries 
Yo Juan Miguel Orliens 
Doña Maria de Urries y Cardona 
Don Jusepe de Palafox 
Yo el maestro fray Phelippe Hernandez 
Fray Diego de Jesus rector 

 
 

[Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Martín de Heredia, infanzón, y Jaime 
Malo, escribiente, habitantes en Zaragoza].  
 
 
1613, enero, 25. Zaragoza     1-55(61) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, es contratado por los albaceas de don Hugo de Urriés para 
hacer las pinturas del convento de Predicadores de Ayerbe (Huesca).  
 
Not.: Bartolomé Malo.: 1613, ff. 146v/150r.  
 
 

[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Capitulacion de la pintura del retablo del convento de Predicadores de Ayerbe. 
 
Primo. Es condicion que en los tableros del banco se haya de pintar a la mano derecha el 

Nacimiento de Cristo y en el de la mano hizquierda la Adoracion de los Reyes y en el tablero de medio 
del banco un Salvator. 

 
2º. Que en los quatro tableros de medio que han de estar a los lados de la Nuestra Señora del 

Rosario que sera de bulto haya de pintar en el primero de la mano drecha la Visitaçion de Nuestra Señora 
en el 2º la Purificacion y en el alto de la mano hizquierda la Aparicion de Cristo Resucitado, a Nuestra 
Señora y en el de mas abaxo la Assumpcion de Nuestra Señora. 

 
3º. Es condicion que haya de pintar en los dos quadros que son por remate del retablo y al lado 

del Cristo en el de la mano drecha San Pedro Martyr y en el de la hizquierda Santa Catherina de Sena. 
 
4º. Ha de pintar tres tableros para tres retablos del tamaño que se le dieren y en el uno ha de 

pintar a nuestro señor Santo Domingo con el perro y libro y Nuestra Señora que le da el rosario y el Niño, 
una cruz de la Inquisicion. El 2º un San Jacintho como se acostumbra pintan rodillado ante la Virgen; el 
3º un Santo Thomas de Aquino arrodillado ante un Cristo con Bene scripsisti, etc. 

 
5º Que todos los tableros dichos se hayan de pintar con buenas colores y con arte de manera que 

esten bien al parecer de dos pintores puestos por ambas partes y que si en ellos huviere alguna cosa 
impropria lo haya de borrar y bolver hazer segun ellos declaren. 

 
6º. Que por todo esto se le dan al pintor quatrocientos escudos [al margen: que son ocho mil 

sueldos jaqueses] dando la obra hecha quando la diere el escultor que por la pintura no se dexe de asentar 
toda la demas obra. 
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El dinero se ha de dar en tandas desta manera: cinquenta escudos al Todos Sanctos deste año de 
1613 y assi consecutivamente en ocho años hasta estar pagado de sobredicha cantidad. 

 
Pedro Lorfelín 
Padre Domingo Perez de Cuevas prior del convento de Predicadores de Ayerbe executor del 

testamento del señor don Ugo de Urries 
Doña Maria de Urries y Cardona 
Don Jusepe de Palafox 
El maestro fray Phelippe Hernandez 
Fray Diego de Jesus rector 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Martín de Heredia, infanzón, y Jaime 

Malo, escribiente, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1613, enero, 25. Zaragoza    1-56(62) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana prior, viuda, recibe 500 sueldos 
jaqueses por pensión censal del Concejo de Zaragoza. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1613, s.f. 
 
 
1613, enero, 25. Zaragoza    1-57(63) 
 
Jaime Aznar, platero, vecino de Zaragoza, recibe 2.800 sueldos jaqueses de una consignación otorgada 
por Lorenzo Juan de Sora y Fuentes, infanzón, arrendador de la provisión de carbón de la Cofradia de 
Plateros de Zaragoza. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1613, s.f. 
 
 
1613, enero, 27. Zaragoza    1-58(64) 
 
Pedro de Armendía, escultor, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Magdalena 
Lozano, viuda de Pedro Clemente. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 146v/148v. 
 
 
1613, enero, 28. Zaragoza    1-59(65) 
 
Pedro Franco, carpintero, vecino de Huesca, otorga capitulación matrimonial con Juana Ferrer, vecina 
de Zaragoza. Acompañan a los contrayentes Antón Franco, primo suyo, Jaime Gómez y Jerónima Ribera, 
cónyuges. Pedro Franco aporta 1.200 sueldos jaqueses en bienes muebles, madera y aparejos de su 
oficio, y Juana 1.200 sueldos jaqueses heredados de sus padres, más 200 sueldos en vestidos y aderezos. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 185v/188r. 
 
 
1613, enero, 28. Zaragoza    1-60(66) 
 
Claudio Jenequi, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana Alexandre, recibe 4.000 sueldos 
jaqueses de Pedro Alexandre, su cuñado, en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1613, s.f. 
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1613, enero, 30. Zaragoza    1-61(67) 
 
Juan Tarazona, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses de Jerónimo Pérez 
Díez, mercader, en parte de pago de la cantidad acordada  en una capitulación hecha el 12 de agosto de 
1612, ante el notario infraescrito. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 140v/141r. 
 
 
1613, enero, 30. Zaragoza   1-62(68) 
 
Juan Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, vende 1.100 sueldos jaqueses de una comanda en que le 
estaba obligado Pascual de Sada, mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 321r/322r. 
 
 
1613, febrero, 1. Zaragoza  1-63(69) 
 
Juan Gisquerol, vidriero, e Isabel Simona Rigal, cónyuges, vecinos de Zaragoza, toman en alquiler unas 
casas sitas en la Plaza del Mercado, parroquia de San Pablo, propiedad de Ana Francisca Murillo, 
habitante en dicha ciudad, por tres años y precio de 1.360 sueldos jaqueses anuales. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 208r/209v. 
 
 
1613, febrero, 1. Zaragoza  1-64(70 y 71) 
 
Juan Gisquerol, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe 4.080 sueldos jaqueses en comanda de Ana 
Francisca Burillo. Síguese contracarta (ff. 210r.v.). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 209v/210r. 
 
 
1613, febrero, 2. Zaragoza   1-65(72) 
 
Francisco Ribera, dorador, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María Remírez, 
hija de Juan Remírez, dorador. El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, mientras que la 
desposada lleva 1.200 sueldos jaqueses que le da su padre.  
 
Not..: Juan Domingo Navarro, 1613, s.f. 
 
 
1613, febrero, 3. Zaragoza  1-66(73) 
 
El capítulo de la Cofradía de Plateros de Zaragoza, reunidos en el Monasterio de Nuestra Señora del 
Carmen,  aprueba las cuentas del ejercicio de la mayordomía de Jaime Aznar, platero. 
Asistieron: Juan Galino y Luis Gardete, mayordomos, Geronimo Guebara, Jayme Marton, marcador, 
Francisco Galindez, Eloy del Castillo, Andrés Tremiño, Juan Tomás, Juan de Sabogal, Juan Vallés, Juan 
de Gomara, Luis Lanzarote, Antonio de Orona, Bernardo Casales, Pedro Vallés, Francisco Viñerta, 
Antonio Galino, Jerónimo Cacho, Pablo Viñales, Antonio de Lir, Martin Monzon, Hernando Hualde, 
Guillermo Bassa. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 190r/191r. 
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1613, febrero, 3. Zaragoza  1-67(74) 
 
Juan Galino, mayordomo bolsero de la Cofradía de Plateros de Zaragoza, da por fianzas a Jaime Aznar 
y Luis Gardete, plateros. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, f. 191r.v. 
 
 
1613, febrero, 3. Zaragoza  1-68(75) 
 
Juan Galino, platero, es nombrado procurador de la Cofradía de Plateros de Zaragoza . 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, f. 191v/193v. 
 
 
1613, febrero, 4. Zaragoza  1-69(76) 
 
Juan de Lodosa, carpintero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en la venta de unas casas propiedad 
de Isabel de Cinca. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 152r/153r. 
 
 
1613, febrero, 5. Zaragoza  1-70(77) 
 
Juan Pujol, fustero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Juan Torrero y Embún, infanzón, 
recibe 800 sueldos jaqueses por pensión censal del Concejo de Canduero (Zaragoza). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 217r.v. 
 
 
1613, febrero, 5. Zaragoza  1-71(78) 
 
Juan Pujol, fustero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de María Prior, viuda, recibe 1.000 
sueldos jaqueses por pensión censal del Concejo de Alagón. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 218r.v. 
 
 
1613, febrero, 5. Zaragoza  1-72(79) 
 
Leonardo de Fuentes, tapicero, y Gracia Samper, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben en comanda de 
los albaceas testamentarios de Jaime Secanilla, 4.100 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 179v. 
 
 
1613, febrero, 8. Zaragoza    1-73(80) 
 
Juan Gamón, obrero de villa, residente en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel 
Domínguez. Él aporta 1.200 sueldos jaqueses en bienes muebles y dinero; mientras que ella lleva 1.000 
sueldos jaqueses en bienes muebles y alhajas que le da María Cabeza, su madre, más 2.000 sueldos que 
le dejó de herencia Juana Cabeza, su tía. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 523v/527r. 
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1613, febrero, 5. Zaragoza  1-74(81) 
 
Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Tomás Gisbert, habitante en dicha 
ciudad, durante seis años. 
 
Not.: Juan Lorenzo de Escartín, 1613, ff. 103r/104v. 
 
 
1613, febrero, 11. Zaragoza   1-75(82) 
 
Simón Clavero, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede 200 sueldos jaqueses de pensión censal a 
Francisco Costa, mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 549r.v. 
 
 
1613, feberero, 11. Zaragoza   1-76(83) 
 
Juan Bautista Lufrio, carpintero, vecino de Zaragoza, es nombrado procurador de Miguel Pérez, 
capellan del rey, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, ff. 59r/60r. 
 
 
1613, febrero, 11. Zaragoza   1-77(84) 
 
Mateo Lorfelín, mayor, platero, vecino de Zaragoza, recibe 280 sueldos jaqueses de pensión censal de 
don José Rebolledo y Palafox. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 298 r. 
 
 
1613, febrero, 11. Zaragoza   1-78(85) 
 
Jusepe Lasierra, tafetanero, vecino de Zaragoza, vende a Juan de Zaldueno, 400 sueldos jaqueses que le 
debe Domingo Alvear, pintor, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 255v/256r.  
 
 
1613, febrero, 11. Zaragoza   1-79(86) 
 
A instancia de Ana Ruiz, viuda de Gregorio Deza, son computados los gastos de reparación de unas 
casas suyas con corral y bodega, sitas en la calle Predicadores. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 195v/198r, más dos folios, insertos, sin numerar, conteniendo el texto. 
 
 
 [Al margen: Acto publico; protocolo inicial; texto:] 
 

 
Quenta de lo que a gastado Gregorio Deza y Ana Ruiz, conyuxes, en las cassas de la calle de 

Predicadores que eran de Juan de Pertusa, en los años seyscientos y diez y seyscientos y onze y 
seyscientos y doze es lo siguiente: 

 
Primo yzo Martin de Andueza para la puerta de la bodega del aceyte questa en entrando a la 

coçina a mano drecha en el año de mil seyscientos y diez izo el dicho Martin de Andueza, fustero, la 
dicha puerta con sus arguazas y todo eraxe con llabe y ceraxa se pago de todo ciento y diez sueldos. 
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Ytem dicho año de mil y seysciento y diez izo Martin de Andueza, fustero, para la puerta de la 
cocina que esta en el patio dos medias puertas con sus arguazas, fallebas y ceroxo se le pago dozientos y 
beynte sueldos. 

 
Ytem en el año de mil y seiscientos y onze izo Martin de Andueza, fustero, para la sala alta una 

puerta con sus arguazas, falleba y ceroxo se le pago dozientos y sesenta sueldos. 
 
Ytem dicho año izo Martin de Andueza un aro en una puerta biexa en el aposento de la sala alta 

y de adrezar dicha puerta todo se le pago beynte y ocho sueldos. 
 
Ytem para dicho aposento izo Martin de Andueza una bentana corediza con su garucha se le 

pago diziseys sueldos. 
 
Ytem en dicho año izo Martin de Andueza, fustero, para la sala alta una media bentana nueba y 

batideros en la dicha bentana y de adrezar las otras bentanas de la dicha sala se le pago sesenta sueldos. 
 
Ytem en dicho año adrezo dicho Martin de Andueza la xelusia de dicha sala alta que estaba muy 

maltratado costo quarenta sueldos. 
 
Ytem dicho año adrezo dicho Martin de Andueza una bentana de quatro medias en el estudico 

que es la bentana salle a la calle con su rexa costo ochenta sueldos. 
 
Ytem de dos barotes para la escalera de la sala se pago quatro sueldos. 
 
Ytem de adrezar la puerta del azaguan se pago seys sueldos. 
 
Ytem en dicho año seiscientos y onze se cayo la tapia del coral de entre las dos casas y la izo el 

ydalgo tapiador y costo de la parte tocante a dicha cassa cien sueldos. 
 
Ytem dicho año seyscientos y onze se reparo la cantonada de la calle de dicha casa questa al 

callizo que entran a la puerta falssa y una buelta en la sala alta y se rezebio un pedazo de pared en el 
aposento de la sala baxa y otras endrexas que abia por cassa y retexar los texados de azia el coral.  Esta 
obra la izo Juan Ruyz, obrero de villa, y para esto se conpro dos maderos para dichas bueltas y tres trabas 
en dicho canton que costaron treynta y seys  sueldos. 

 
Ytem de alxez para dichos reparos tres almudis, costo setenta y dos sueldos. 
 
Ytem al maestro dicho Juan Ruyz ocho dias a ocho sueldos por dia, de todos sesenta y quatro 

sueldos. 
 
Ytem dos peones cada dia de dichos ocho dias a quatro sueldos por peon al dia sesenta y quatro 

sueldos. 
 
Ytem de nuebe cargas de ladrillo para dichos reparos treynta y siete sueldos y seys dineros. 
 
Ytem de texa para dichos texados ocho cargas se pago quarenta y quatro sueldos. 
 
Ytem el año seiscientos y doze se reparo en el granerico del coral una buelta que se undio y en la 

pared de acia cassa de Cabrero al entrar por la puerta del coral a mano drecha se rezebio y adrezar los 
pesebres y otros remiendos fue el obrero Berdexo y para esto se gasto de alxez seys cargas costo beynte y 
quatro sueldos. 

 
Ytem de ladrillo se traxo dos cargas se pago diez sueldos. 
 
Ytem al ofizial dos dias dezeseys sueldos. 
 
Ytem un peon dos dias ocho sueldos. 
 
Monta todo el gasto de la dicha quenta de dichos reparos mil docientos nobenta y nuebe sueldos 

y seys dineros. 
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[Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Pedro de Ayerbe, infanzón, y Ambrosio 
Arroyo, escribiente, habitantes en Zaragoza].  
 
 
1613, febrero, 12. Zaragoza   1-80(87) 
 
Domingo Jubero, natural de Zaragoza, pide al Oficio de Plateros ser admitido a examen. 
Asistieron: Juan Galino y Luis Gardete, mayordomos, Jaime Martón, Juan Vocal, Jerónimo Latorre, 
Jerónimo Guevara, Jaime Aznar, Antonio de Orona, Juan Tomás, Antonio Galino, Jerónimo Chacho, 
Pedro de Ibiri, Lupercio Senés, Pedro Mendía, Juan de Gomara, Martín Monzón, Miguel Cubels, Pablo 
Viñales, Luis Lanzarote, Guillermo Vara, Antonio Montero, Pedro Vallés, Martín de Liarte, Francisco 
Viñerta, Antonio de Lir, Diego Lorfelín y Francisco Galíndez, plateros. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 259v/262r. 
 
 
1613, febrero, 14. Zaragoza   1-81(88) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe 95 libras jaquesas de don Francisco de los 
Cobos y Guzman, marqués de Camarasa, como fin de pago de 320 libras. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 309v. 
 
 
1613, febrero, 15. Zaragoza   1-82(89) 
 
Miguel Franco, cirujano, vecino de Calatayud (Zaragoza), recibe 360 sueldos jaqueses de Diego 
Lorfelín, que le debía de una comanda. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 201r. 
 
 
1613, febrero, 16. Zaragoza   1-83(90) 
 
Diego Quirós, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede 300 sueldos jaqueses en comanda a Juan López, 
labrador, vecino de Urdués (Huesca) 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 289v/290r. 
 
 
1613, febrero, 17. Zaragoza   1-84(91) 
 
Domingo Jubero, verifica su examen de maestria como platero de oro. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 279r/280r. 
 
 
[Al margen: Examen de platero]. 
 
 
 Eadem di e et loco y dentro de las casas de la propia habitacion de Juan Galino, mayordomo de 
la Cofradia de los Plateros de la ciudad de Caragoça, sittias en la presente ciudad calle Mayor de la 
Plateria y parroquia de Nuestra Señora del Pilar fueron ajuntados el dicho Juan Galino y Luis Gardete 
mayordomos, Jayme Aznar y Geronimo Guebara consejeros, Jayme Marton marcador, Francisco 
Galindez notario, Juan Bocal y Geronimo Latorre prohombre, y esto por mandamiento de dichos 
mayordomos y llamamiento de Damian  Valaguer corredor, que hizo fe etc. et haverlos llamado etc. ante 
los quales pareçio Domingo Ajubero, domiciliado en la presente ciudad, el qual a efecto de ser aprovado 
por platero de oro según las ordinaciones de la Cofradia dixo que el havia platicado en la presente ciudad 
con Juan Batista Gomara, platero, por tiempo de mas de seis años y que era hombre de bien y buena fama 
para lo qual presento por testigos a dicho Juan Batista Gomara y a Jayme Marton […] et assi el dicho 
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Domingo Ajubero dixo que pues sus mercedes tenian en su prueva  una sortija de un diamante hecha a 
modo de coraçon […] Y los dichos  Señores mayordomos y officiales sobredichos vista la dicha sortija    
y lo sobredicho oydo etc. dieron por bien hecha y acabada  la dicha sortija y declararon era habil y se 
devia admitir y admitian en platero de oro a dicho Domingo Jubero […] 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Luis Arrago y Amancio Mateo, escribientes 
habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1613, febrero, 23. Zaragoza   1-85(92) 
 
Lucas Merique, obrero de villa, y Francisco Quinzano de Aylon, vecinos de Zaragoza, reciben 1.147 
sueldos jaqueses en comanda de Miguel Sacristán, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 642v / 643r. 
 
 
1613, febrero, 25. Zaragoza   1-86(93) 
 
Gaspar García, obrero de villa, vecino de Zaragoza, compra 1.000 sueldos jaqueses de una comanda a 
Simón Romeo, mercader, convecino suyo, que le debía Miguel de Maya, pelaire. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 364r / 365v. 
 
 
1613, febrero, 25. Zaragoza   1-87(94) 
 
Gaspar García, obrero de villa, cancelará la comanda de 1.000 sueldos jaqueses que Simón Romeo le 
debe, cuando reciba dicha cantidad. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 365r / 366v. 
 
 
1613, febrero, 25. Zaragoza   1-88(95 y 96) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domicilaido en Zaragoza, cede 1.000 sueldos jaqueses en comanda a Lorenzo 
Marín, notario causídico, domiciliado en dicha ciudad. Síguese contracarta (ff. 593r / 596r.). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 592v / 596r. 
 
 
1613, febrero, 27    1-89(97) 
 
Francisco Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza, presta diferentes bienes a su hija Catalina, esposa de 
Miguel de Urroz, cirujano, y a Juan Francisco Vivas de la Vega, criado de éste último. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 326v / 327v. 
 
 
[Al margen: Emprestito y obligacion; protocolo inicial; texto:] 
 
Primo: 
Cinco colchones 
quatro mantas 
nuebe savanas 
tres pares de almoadas 
un vestido de muger, ropa y basquina de tafetan 
dos quadros de Nuestra Señora con aros negros y dorados 
un quadro de Santa Engracia 
cinco sllas de cuero d erespaldo medianas 
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otra pequeña 
un bufete de nogal 
otro de pino mas pequeño 
dos messas viejas 
nuebe sillas de madera de afeytar 
siete vazinas de açofar para lo mismo  
tres garros de acofar para lo mismo  
una cantimplora 
una cuera de arambre 
tres muelas de amolar navajas 
dos murillos de fiero 
doze libros de cirugia o los qu efueren 
ocho tablas de manteles 
una basquina de cadiço blanca 
un banco grande encaxado 
una cama de tablas 
una cama de madera nueba de medios pilares 
una cantarilla de arambre 
un escalfador de escarentar agua para afeytar 
un almirez grande de bronze 
quatro espejos 
dos sartenes  
una arca de pino grande 
una cuna 
unn bufetillo de nogal para tocarse 
una cortina de stameña azul nueba 
dos varas de yerro 
una capa de chamelote 
una colcha blanca de algodón 
quatro fundas de cama 
dos cucharas de platay dos de açofar. 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Domingo Capilla, escribiente y Juan de Casaute, 
escudero, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1613, febrero, 28. Zaragoza   1-90(98) 
 
Francisco Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 240 sueldos jaqueses en comanda de Pedro 
Molinos, mercader. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 693r /694r. 
 
 
1613, marzo, 5. Zaragoza    1-91(99) 
 
Martín Miguel, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia  con Clemente de Almenara, 
infanzón, domiciliado en Benabarre (Huesca), para obrar en unas casas sitas en Zaragoza, en la calle 
del Sepulcro y que fueron de Pedro de Hijar. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 462r / 464r, conteniendo un folio doble numerado con el texto 

dispositivo; el último folio está en blanco. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial y escatocolo; consignación de los testigos: Pedro 
Labad y Cristóbal Roberto, habitantes en Zaragoza; texto:] 
 
 

Memoria de lo que a de hacer Martin Miguel obrero de villa en la casa de don Pedro de Ixar en 
la calle del Sepulcro. 
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 Primo a de hacer en la bodega un pilar en la esquina de la cassa. 
 
 Ittem a de hacer una boveda de un ladrillo en el callejon. 
 
 Ittem se a de hacer debaxo de los tres arcos una pared de medio ladrillo. 
 
 Ittem en la sala una chiminea en el medio de la sala. 
 
 Ittem a de hacer una escalera de quatro ramos que suba por encima de la principal escalera que 
aora esta descubierta hasta el mirador lavada y espalmada. 
 
 Ittem se a de hacer una antosta a donde esta el recibidor que suba hasta el suelo de arriba lavada 
y polida. 
 
 Ittem a de hacer puerta a la sala y la que esta se a de estrechar para entrar en los aposentos del 
primer suelo. 
 
 Ittem al comidor se le a de hasentar una puerta y adreçar los remiendos y cerrar todos los 
aguxeros de la pared y hazer tapia valenciana a la paret del corral. 
 
 Ittem a de hacer la pared forana hasta el primer suelo de un ladrillo de grueso y de alli arriba de 
medio ladrillo con sus pilares a los lados dos y en medio uno y dreçar los texados y toda la obra a 
contento. 
 
 La escalera que a de hacer de cinco palmos de lumbre y para el amtipecho medio palmo y de alto 
una vara y a de poner los maderos que sean menester en la obra y se le da todos los maderos del cubertico 
y los ladrillos que sacare del despojo. 
 
 Ittem se le da por lo que arriva a de hacer ciento y diez escudos y la a de dar acavada para los 
ultimos de abril de 1613 y a de ser reconocida por personas del oficio a gusto del señor Pedro Portoles y 
del señor Clemente de Almenara. La primera tanda se le a de dar trenta libras luego antes de començar la 
obra y la demas cantidad en dos pagas, quarenta libras los ultimos de março y los otros quarenta para los 
ultimos de abril que sera acabada la obra y esto se entiende en el presente año de 1613. 
 
 [De otra mano:] Item dicho Martin  Miguel hobrero de villa vive en la calle de Sant Blas a donde 
se vende la nieve [barreado: y el dicho hoficial] a de poner menos yeso ladrillos y madera a su cuenta y 
asentar puertas y ventanas. 
 
 
1613, marzo, 6. Zaragoza    1-92(100) 
 
Bernardo Malapera, vidriero, domiciliado en Zaragoza, toma en arriendo unas casas sitas en la calle y 
parroquia de San Pablo, propiedad de Jaime Araiz, infanzón y doctor en medicina, por tres años y 1.500 
sueldos jaqueses de renta  anual. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 353r/354v. 
 
 
1613, marzo, 6. Zaragoza    1-93(101 y 102) 
 
Bernardo Malapera, vidriero, y Juan Soler, mesonero del mesón del Ángel, vecino de Zaragoza, reciben 
1.400 sueldos jaqueses en comanda de Jaime de Araiz, infanzón, y doctor en medicina. Síguese la 
contracarta (ff.355v/356r.). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 354v / 356r. 
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1613, marzo, 6. Zaragoza    1-94(103) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 378 sueldos jaqueses en comanda de Isabel Metelín, 
viuda. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 540r.v. 
 
 
1613, marzo, 6. Zaragoza    1-95(104) 
 
José de Casamayor, carpintero , vecino de Zaragoza, afirma a su hijo Jorge, como aprendiz de Pascual 
Boxiz, zapatero, convecino suyo, durante cinco años. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1613, ff. 160v / 162r. 
 
 
1613, marzo, 9. Zaragoza    1-96(105) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, domiciliado en Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses de los albaceas 
de don Hugo de Urriés en parte de pago de lo acordado en una capitulación hecha el 25 de enero del 
presente año. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 457r./v. 
 
 
1613, marzo, 10. Zaragoza   1-97(106) 
 
Jaime Montañana, vidriero, vecino de Zaragoza, toma en alquiler unas casas situadas en la parroquia de 
San Felipe, confrontantes con el callizo de San Cristobal, propiedad de Manuel Abarca de Bolea, 
domiciliado en dicha ciudad, por tres años y precio de 600 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 592r/594r. 
 
 
1613, marzo, 10. Zaragoza   1-98(107 y 108) 
 
Jaime Montañana, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe 1.800 sueldos jaqueses en comanda de Manuel 
Abarca de Bolea. Síguese contracarta (ff. 596v/598r.). 
 
Not.: Pedro Jerónimo Pérez de Aztarbe, 1613, ff. 594r/598r. 
 
 
1613, marzo, 10. Zaragoza   1-99(109) 
 
Miguel Vedruna, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 2.900 sueldos jaqueses de los regidores del 
Hospital de Nuestra Señora de Gracia, por medio de Miguel Latorre,  en razón de  la obra que hizo en 
los algibes de dicho hospital. 
 
Not..: Pablo Villanueva, 1613, f. 303v. 
 
 
1613, marzo, 11. Zaragoza   1-100(110) 
 
Pedro de Ufort, carpintero, natural de Villafranca de Estarac, en la Gascuña (Francia), nombra 
procurador a su hermano Domingo. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, ff. 78v/80v. 
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1613, marzo, 11. Zaragoza   1-101(111) 
 
Francisco Serra, mercader, recibe 93 libras y 6 sueldos jaqueses de Juan Miguel de Fabana, carpintero, 
vecino de Zaragoza, en parte de pago de una comanda. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 518r.v. 
 
 
1613, marzo, 11. Zaragoza   1-102(112) 
 
Matías de Mur, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como marido de Francisca Licau, recibe todos los 
bienes muebles que fueron de Catalina Germán, madre de su mujer, por manos de Francisco Licau, 
labrador, su suegro, en  ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 366v. 
 
 
1613, marzo, 12. Zaragoza   1-103(113) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 440 sueldos jaqueses en comanda de Valeria de 
Soria, convecina suya. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1613, ff. 295r.v. 
 
 
1613, marzo, 12. Zaragoza   1-104(114) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 1.400 sueldos jaqueses en comanda de Juan Narro, 
Francisco López y Juan Domingo Delpon, mercaderes, domiciliados en dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 815r/816. 
 
 
1613, marzo, 18. Zaragoza   1-105(115) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe 440 sueldos jaqueses, en partte de pago de una 
comanda que le debían Antonio de Aibar y Tomasina de Gotor, cónyuges, vecinos de Tarazona 
(Zaragoza). 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 735r.v. 
 
 
1613, marzo, 18. Zaragoza   1-106(116 y 117) 
 
Francisco Los Clavos, obrero de villa, vecino de Zaragoza,  cede 2.000 sueldos jaqueses en comanda a 
Pascual Delgado, labrador, convecino suyo. Se canceló el 26 de octubre de 1613. Síguese la contracarta 
(ff. 404 r.). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 403r/404r. 
 
 
1613, marzo, 18. Zaragoza   1-107(118) 
 
Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo ser enterrado en la 
iglesia de San Francisco, en la sepultura que es propiedad de su hermano Andrés y en la que yace su 
madre, Inés Ochoa. Nombra legitimarios a Andrés, Damiana y Juana, hijossuyos  y de Ana de Salas, a la 
que instituye en heredera universal, así como albacea junto a Andrés y Miguel Francés, Vicente de Luna 
y fray Domingo Francés, superior del convento de Santo Domingo. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 318r/319v. 
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1613, marzo, 18. Zaragoza   1-108(119) 
 
Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, vende un censal a su colega y convecino Andrés 
Francés,  por 9.205 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 320r/322v. 
 
 
1613, marzo, 19. Zaragoza   1-109(120) 
 
Juan Tarazona, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses de Jerónimo Pérez Díez, 
mercader, domiciliado en dicha ciudad,  en parte de pago de la cantidad acordada en la capitulación 
testificada por el notario infraescrito el 12 de agosto de 1612. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 283r.v. 
 
 
1613, marzo, 19. Zaragoza   1-110(121) 
 
Gabriel Faure, vidriero de lumbre, natural de Ripoll (Gerona), y residente en Zaragoza, firma 
capitulación matrimonial con María Ibáñez, viuda de Jusepe Periañas. Ambos aportan todos sus bienes, 
sin especificar. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 892r/894r. 
 
 
1613, marzo, 19. Zaragoza   1-111(122) 
 
Juan de Ayerbe, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe 1.600 sueldos jaqueses de Juan Lorfelín, 
platero y Juana Navarro, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, que el difunto Juan de Arpín le debía. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1613, ff. 260r. 
 
 
1613, marzo, 19. Zaragoza   1-112(124) 
 
Pedro Gaspar, maestro de hacer casas, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Juan de 
Lurbe, notario del número de dicha ciudad, para reparar unas casas de su propiedad, sitas en la calle de 
la Cedacería. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1613, ff. 260v/263v., más dos folios dobles, insertos, sin numerar, que contienen 

el texto dispositivo. 
 
 
 [Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Lo que se ha de hazer en las dos casas del señor Juan de Lurbe en la Cedaceria para reparar todo el daño 
que ha hecho el fuego en ellas es lo siguiente: 
 
 Primo se ha de reçebir la delantera de la Çedaçeria de enzima del sobreportal de la puerta ata el 
segundo suelo de algez y rejola de la mesma gordeza que antes estaba asentando sus dos bentanas como 
antes estaban y hechar sus pedazos de bueltas de la botiga y en suma recorer el suelo de la sala todo lo 
que estubiere molido con su halgez espalmando la delantera por dentro de dicha sala. 
 
 Y assimismo hazer las correas que estan derribadas de la escalera principal y escalones y 
antostas con grande seguridad de algez y rejola y poner un madero donde cargan todas las escaleras y 
asegurar todas las correas y escalones en toda la escalera y antostas asentando sus aros de puertas en todas 
las partes que antes estaban y todo esto espalmado y pulido asentando sus barotes de madera en los 
escalones que faltaren y bolver a cerrar todos los caños que se an caido con sus antostas y espalmados y 
pulidos por de fuera de las chamineas. 
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 Y assimismo aya de recebir la delantera de la casa grande de hazia la Albarderia de la calle un 
suelo al otro que es al segundo de la mesma gordeza que antes estaba de algez y rejola asentando su 
bentana en ella como antes estaba con sus presas a un lado y a otro espalmando la delantera por dentro y 
assimismo aya de derribar las tres bueltas junto a la puerta falsa y ponga un paradero y buelba ha hechar 
dichas bueltas de algez y rejola con suelo enzima muy parejo y reparar todo el demas suelo de dicho 
aposento y assimismo eche las bueltas del patio azia la Albarderia las que caen enzima la bodega del bino 
con su algez y rejola y su suelo enzima como antes estaba y reparar de la mesma manera todo lo demas 
del dicho suelo y assiente la bentana con su reja en dicha delantera hazia la Albarderia como antes estaba 
y todas las paredes que hiziere por dentro espalmadas y pulidas y assimismo las bueltas quitadas las de la 
bodega. 
 
 Y assimismo aya de hechar las bueltas de la bodeguilla que cae debaxo de la rebotiga de la casa 
pequeña de algez y rejola y el suelo enzima para el aposento de la casa pequeña con su algez a nibel y 
parejo cerrando una pare de dicha bodeguica que rompio el fuego hazia la bodega grande de media rejola 
de gruesso con algez y enpareje un pedazo de enladrillado en dicho patio de la casa pequeña con algez y 
ladrillo y recorra las bueltas debaxo de dicho patio que se manda por la casa grande. 
 
 Y assimismo que recorra todas las demas bueltas, paredes y antostas con algez y rejola que 
estubieren sentidas por el fuego con los suelos y escaleras juntamente y que aya de poner algez y rejola y 
madera y clabos y puertas y bentanas todas las que antes abia y de la mesma manera que antes estaban 
hiziendolas nuebas o reparando las que estan y manos de maestros y peones y todo lo demas que fuere 
menester para bolber ha hazer en dichas dos casas las cosas dichas como antes estaban y con mas 
seguridad llebando toda la inmundizia al rio que sobra de dicha obra aprobechandose del despojo de dicha 
obra. 
 
 Y assimismo hamas desto haia de derribar el caracol de la casa pequeña y limpiar la enmundizia 
que saldra del y bolber ha hazer sus escaleras con todos los suelos de dicha casa desde la bodega ata el 
ultimo suelo de la cassa de una bara de ancho con dos ramos y sus correas y escalones y antipechos de 
algez y rejola y sus barotes de madera en toda ella assentando las puertas que oy tiene en cada suelo y 
espalmada y pulida toda y las antostas y en los suelos que conbiniere quitar o poner madera lo aga y 
heche sus bueltas y suelos muy bien parejos en todo lo dicho dexando dicha escalera bien acabada con 
seguridad pusiendo para ello algez y rejola y madera y clabos y ma nos de maestros y peones y servizios 
de obra y lo demas que conbenga para lo dicho y saque la enmundizia al rio y queden los dos ramos en 
cada suelo de manera que no ocupen mucho patio. 
 
 Yten es condizion que toda la dicha obra la haia de reconocer Marco Mañaria acabada que sea 
para ber si ha hecho dicha toda dicha obra.en perfizion como esta atras buena, fixa y segura y lo que no 
estubiere conforme a lo dicho lo aya de hazer conforme a lo que dicho Marco Mañaria dixere. 
 
 Se le de por la qual dicha obra del daño que ha hecho la quema ciento y beinte libras v por la 
escalera de la casa pequeña que no a sido por ocassion del fuego beinte libras jaquesas que todas juntas 
son ciento y quarenta libras y le da el señor Juan de Lurbe a Pedro Gaspar que haze dicha obra la metad 
luego y la otra metad hacabada dicha obra, bista y conozida y dada por acabada y en perfizion por Marco 
Mañaria, vezino de Çaragoza, sin que por toda dicha obra tenga que pagar el señor Juan de Lurbe mas de 
ciento y beinte libras por el daño de la quema y beinte libras por el dazer la escalera de la casa pequeña 
como esta dicho y que no pueda pidir dicho Pedro Gaspar mejoras ningunas por ninguna bia ni manera 
mas del prezio arriba dicho. 
 
 [De otra mano:] El dicho Pedro Gaspar ottorga haber recibido del dicho Juan de Lurbe setenta 
libras siquiere mil y quatrocientos sueldos por la mitad de la dicha obra que le a de dar de presente los 
otros le a de dar al fin de la obra como dicho es.  
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: José de Heredia y Pascual Serrano, 
escribanos, habitantes en Zaragoza ]. 
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1613, marzo, 19. Zaragoza   1-113(125) 
 
Francisco Los Clavos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, vende una comanda de 2.000 sueldos 
jaqueses que le debe Pascual Delgado, a Pedro Abadía, tratante, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Catellar, 1613, ff. 408r. 
 
 
1613, marzo, 20. Zaragoza   1-114(126) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 600 sueldos jaqueses en comanda de García de 
Razo, convecino suyo. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 757v./758r. 
 
 
1613, marzo, 22. Zaragoza   1-115(127) 
 
Antonia Estremera, viuda, vecina de Zaragoza, nombra procurador a Luis Gardete, platero, convecino 
suyo.  
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 344v/345r. 
 
 
1613, marzo, 24. La Puebla de Alfindén 1-116(128) 
 
Salvador Castañeda, pintor, vecino de Zaragoza, es contratado por los Jurados y Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), para pintar y dorar un retablo. 
 
Not.: Domingo de Cueva, 1613, ff. 80v/82v., más un folio doble, inserto, sin numerar, conteniendo el 

texto. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Capitulacion hecha entre los señores Jurados y Cofrades de Nuestra Señora del Rosario de la 
Puebla de Alfinden de una parte, y Salbador Castañeda, pintor vezino de Caragoça de otra, en la pintura y 
dorado del retablo de la capilla de Nuestra Señora del Rosario de aquella iglesia. 
 
 Primo se obliga dicho Salbador Castañeda a dorar y estofar segun arte todas las columnas, 
pilastras, bancos, frisos, cornisas y arquitrabes con las figuras que en ellos de esculptura y rellebe. 
 
 2º. Se obliga a pintar en los tableros lisos segun arte las historias del rosario o otras a devocion y 
gusto de dichos señores jurados y cofrades pintura al olio. 
 
 3º. Se obliga en el tablero del Cristo a pintar unos cielos y ciudad representacion de la de 
Jerusalen. 
 
 4º. Se obliga a reparar y retocar la imagen de la Virgen de dicho retablo de manera que parezca 
nueba como lo demas. 
 
 5º. Sobre esto se obliga a hazer en dicho retablo todo aquello que conforme a arte y reglas suias 
en dorado, pintado y estofado se deba hazer a juicio de dos oficiales buenos pintores a eleccion de dichos 
señores jurados y cofrades y quando a gusto de estos no estubiere dicha obra se obliga dicho Salbador 
Castañeda a hazella de nuebo y si no estubiere bien la hagan hazer a su costa valga lo que baliere. 
 

 6º. Se obliga a dar acabado dicho retablo para por todo julio de 1613 y ansi lo firma todo en pena 
si no lo cumple de 25 libras jaquesas. En correspondencia a esto se obligan dichos señores Jurados y 
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Cofrades que son y por tiempo seran en dicho lugar de La Puebla de Alfinden a darle cien escudos por 
toda esta obra repartidos en la forma siguiente:  

 
 Primo, docientos reales el dia que llebaren el retablo a su casa. 
 
 2º. Otros docientos quando se lo buelban a traer ya pintado y acabado. 
 
 3º. Los seiscientos reales que quedan se obligan a darselos en los agostos de 16141614 y  1615 
por iguales partes, es a saber, trecientos reales en cada uno de los dichos agostos. 
 
 4º. Se obligan a llebar y traer dicho retablo desde La Puebla a su casa y de su casa a La Puebla y 
por firmeça de este contrato firmaron esta capitulacion. 
 
 Yo Salbador de Castañeda conplire lo sobredicho. 
 Yo Juan de Oliba cofadre electo otorgo lo sobredicho. 

 Yo Geronímo Martinez cofadre electo otorgo lo sobredicho. 
 Yo Domingo Ansón cofrade  electo otorgo lo sobredicho. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: mosén Domingo Serrano y Miguel de 
Gadea, mayor, vecinos de La Puebla de Alfindén]. 
 
 
1613, marzo, 24. Zaragoza    1-117(129) 
 
Isabel Cola, viuda de Domingo Urquía, cantero, vecinos de Zaragoza, reconoce que de las 300 libras 
jaquesas que aportó a su matrimonio, recibió 200 en 1612, mientras que  las 100 libras restantes las 
recibirá cuando sus hijos Francisco Domingo e Isabel cumplan 20 años. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 422v/4223v. 
 
 
1613, marzo, 27. Zaragoza    1-118(130) 
 
Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, compra una comanda de 2.000 sueldos jaqueses a su 
convecino Antonio Beliz, labrador, que le debían Antonio Puynau, sastre, y Pedro y Martín de Nuez. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 213r.v. 
 
 
1613, marzo, 27. Zaragoza    1-119(131) 
 
Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, declara que no se valdrá de la sobredicha comanda, salvo en 
caso de que Antonio Puynau y María Martínez le reclamen unas casas y campo que le habían vendido. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 213v/214v. 
 
 
1613, marzo, 27. Zaragoza    1-120(132) 
 
Juan Tomás, platero, recibe 1.000 sueldos jaqueses en comanda de Jorge Martínez, convecino suyo. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 214v/215r. 
 
 
1613, marzo, 28. Zaragoza    1-121(133) 
 
El capítulo del convento de Agustinos Recoletos Descalzos de Zaragoza asigna a don Pedro Arias 
Cenisales, infanzón, gobernador del marquesado de Camarasa y condado de Ricla, y a doña Francisca 
de Almelda, cónyuges, una capilla sita en la iglesia de dicho convento, en el presbiterio y a la derecha de 
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la capilla Mayor, entre las capillas del Crucifijo y de San Nicolás Tolentino; y cuyo retablo, bajo la 
advocación de Nuestra Señora de la Paz,  fue costeado por dichos señores. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 637r/640r. 
 
 
1613, marzo, 28. Zaragoza    1-122(134) 
 
Miguel Altarriba, pintor, vecino de Zaragoza, y su mujer Miguela Lavilla, como heredera unversal de 
Miguel Lavilla, labrador, venden una comanda de 1.400 sueldos jaqueses al padre de ésta, Pedro 
Lavilla. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 443v/444r. 
 
 
1613, marzo, 28. Zaragoza    1-123(135) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, alquila unas casas y tinte sitos en la calle de la Portaza, 
parroquia de Santa María Magdalena, a Miguel Francisco, Juan Indalecio y Cristobal de Ágreda, 
hermanos tintureros, convecinos suyos, por 4 años y 2.000 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 373r.v. 
 
 
1613, marzo, 28. Zaragoza    1-124(136 y 137) 
 
Mateo Lorfelín, infanzón, platero, vecino de Zaragoza, cede 12.000 sueldos jaqueses en comanda a los 
hermanos Miguel Francisco, Juan Indalecio y Cristóbal de Agreda, tintureros. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 373r.v. 
 
 
1613, marzo, 30. Zaragoza    1-125(138) 
 
Pedro Vallés, platero, vecino de Zaragoza, vende una comanda de 600 sueldos jaqueses que le debían 
Miguel Castán e Isabel Vallés, vecinos de Sariñena (Huesca), a Pedro de Val, mercader, domiciliado en 
Zaragoza,  
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 838r/839r. 
 
 
1613, abril, 1. Zaragoza     1-126(139) 
 
Rafael Pertús, pintor, vecino de Zaragoza, consigna a Rafael Julián, batifulla, convecino suyo, 760 
sueldos jaqueses que la Cofradía de San Valero, instituída en La Seo de Zaragoza, le debe por haber 
dorado una  cornisa de su capilla, en pago de cierta cantidad de pan de oro que le compró. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 224v/225r. 
 
 
1613, abril 1. Zaragoza     1-127(140) 
 
Juan de Santos, albañil, habitante en Zaragoza, como procurador de los monges del Monasterio de 
Piedra, sito en la diócesis de Tarazona ( Zaragoza), recibe 200 sueldos jaqueses de un treudo.  
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 868r/869r. 
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1613, abril, 2. Zaragoza     1-128(141) 
 
Rafael Julián, batidor de oro, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 432 sueldos jaqueses que le 
debía Juan Prieto, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1613, ff. 213v/214r. 
 
 
1613, abril, 2. Zaragoza     1-129(142) 
 
Marco Andrés, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 780 sueldos jaqueses de Pedro Pecina, 
cantero, convecino suyo, correspondientes a una comanda que había comprado a Juan Miguel Orliens, 
escultor. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 1.000v/1.001v. 
 
 
1613, abril, 3. Zaragoza     1-130(143) 
 
Juan Miguel Fabana, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe 800 sueldos jaqueses en comanda de 
Tomás Pedrola, sastre, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 1.007v/1.008r. 
 
 
1613, abril, 5. Zaragoza     1-131(144) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses de la Cofradía de Plateros de 
dicha ciudad, en parte de pago de una consignación otorgada por Juan Domingo de Sora. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 1.012r.v. 
 
 
1613, abril, 5. Zaragoza     1-132(145) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor y Francisco Sotes, mercader, domiciliados en Zaragoza, cancelan una 
comanda de 16.000 sueldos jaqueses que les debía el Concejo de Bolea (Huesca). 
 
Not.: Miguel Juan montaner, 1613, ff. 783r/784v. 
 
 
1613, abril, 5. Zaragoza     1-133(146) 
 
Miguel Caldés, bordador, y Juana Cardona, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, nombran procurador a 
Pedro Carruesco, notario público de Barbastro (Huesca). 
 
Not.: Francisco Morel. 1613, ff. 689v/690r. 
 
 
1613, abril, 8. Zaragoza     1-134(147) 
 
Domingo Berdejo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, toma como aprendices a Bernabé de Naya y 
Pedro Gistau, mancebos mayores de 20 años, habitantes en dicha ciudad, por tres años y medio y tres 
años, respectivamente. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 227r/228v. 
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1613, abril, 9. Zaragoza     1-135(148) 
 
Salvador Castañeda, pintor, afirma a su cuñado Juan Bautista Miranda por aprendiz con Miguel Pertús, 
pintor, vecino de Zaragoza, durante cinco años. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 693r/694r. 
 
 
1613, abril, 11. Zaragoza     1-136(149) 
 
Claudio Jenequi, platero, vecino de Zaragoza, promete acabar una custodia de plata y bronce para el 
convento de Jesús de esta ciudad, el día de Pascua de Resurrección. Por la hechura se le pagarán 4.000 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, f. 711v. 
 
 
1613, abril, 12. Zaragoza     1-137(150) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Prior, viuda, recibe 1.000 sueldos 
jaqueses de pensión censal del Concejo de Sariñena (Huesca). 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 236v/237r. 
 
 
1613, abril, 13. Zaragoza     1-138(151) 
 
Francisco Larrarte, natural de Navarra y Juan Pérez, natural de Zaragoza, piden al capitulo de la 
Cofradia de plateros, reúnidos en la Iglesia del Temple de Zaragoza ser admitido a examen.  
Asistieron al llamamiento de Damian Valaguer, corredor: Juan Galino y Luis Gardete, mayordomos; 
Jaime Aznar, Jerónimo Guebara, Jaime Martón, Juan Vallés, Diego Lorfelín, Mateo Lorfelín, Juan 
Vocal, Antonio Galindo, Antonio de Orona, Luis Lanzarote, Jerónimo Cacho, Pablo Viñales, Guillermo 
Vasa, Lupercio Senés, Hernando Dualde, Jerónimo Latorre, Claudio Yenequi, Pedro Mendía, Martín de 
Liarte, Francisco Viñerta, PedroVallés, Martin Monzón, Antonio de Lir, Pedro de Hibidi, Juan de 
Savogal, Domingo Ajubero y Andres Tremiño. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 511r/512v. 
 
 
1613, abril, 13. Zaragoza     1-139(152) 
 
Bartolomé  Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, toma en arriendo unas casas y algecería contiguas, 
sitas en la parroquia de San Pablo, confrontantes com huerto del convento de San Ildefonso, propiedad 
de Felipe de Bardají, doctor en derecho, por seis años y 840 sueldosde renta anual. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1613, ff. 330r/331r. 
 
 
1613, abril, 13. Zaragoza     1-140(153) 
 
Miguel Vedruna, albañil, y Catalina Ibáñez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 700 sueldos 
jaqueses en comanda de Juan de Monterde, mancebo, habitante en dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 727r/728r. 
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1613, abril, 13. Zaragoza     1-141(154) 
 
Cristobal Corredor, deja en herencia a su hija Ana María Corredor, mujer de Miguel Martínez de Los 
Clavos, platero, un campo de 4 cahices de tierra, sito en La Almozara, término de Zaragoza. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 736v/741r. 
 
 
1613, abril, 14. Zaragoza     1-142(155 y 156) 
 
Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Monzalbarba (Zaragoza) cede 1.200 sueldos 
jaqueses en comanda a Juan de Moncada, labrador, vecino de Alfocea, (Zaragoza). Síguese contracarta 
(ff.1.112v/1.113r.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 1.111v/1.113r. 
 
 
1613, abril, 15. Zaragoza     1-143(157) 
 
Pedro López, carpintero, vecino de Zaragoza, preso en la carcel de dicha ciudad, nombra procurador a 
Juan Domingo Neavarro, notario de número de Zaragoza, para que lo represente ante el Zalmedina por 
un proceso criminal que tiene pendiente con los Jurados de la ciudad. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 14r/16r. 
 
 
1613, abril, 15. Zaragoza     1-144(158) 
 
Fray Urbano Ximenez de Aragües, caballero conventual de la Orden de San Juan de Jerusalén como 
procurador de fray Francisco Juan, prior de la iglesia de San Juan de los Panetes de Zaragoza, recibe 
ciertos ornamentos  de fray Pedro Royo, antiguo prior de esta iglesia, y que ahora lo es de Chiprana 
(Zaragoza) y de  la del Temple de dicha ciudad. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 515v/517v. 
 
 
 [Al margen: Albaran; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Primeramente un terno de chamelote negro biejo. 
 Mas un terno de terciopelo carmesi cumplido biejo y atoques blancos. 
 Item una casulla de terciopelo morado bieja. 
 Mas una casulla y un delante altar de damasco carmesi con las armas de Juan de Campillo que 
son para el altar de Cristo. 
 Mas un paño de terçiopelo negro con cruz blanca y del qua hizo y dio el comendador Ruiz para 
enterrar los cavalleros. 
 Mas un terno entero de catalufa blanca y de colores que se ha hecho en tiempo del señor 
castellan fray don Martin de Ferrera. 
 Mas una casulla de damasco carmesi. 
 Mas un delande altar viejo de rea sobrepossado. 
 Mas cinco delante altares de guadamacil que el señor fray don Martin de Ferrera, castellan, a 
hecho y assimismo con sus cubiertas de guadamacil y son seys las cubiertas. 
 Mas doze manteles para los altares nuebos y viejos. 
 Mas dos cortinas de tela para cubrir el altar mator y el del Cristo. 
 Mas un palio de damasco carmesi con seys varas para llevar el Santisimo Sacramento el qual a 
hecho el señor castellan fray don Martin de Ferrera. 
 Mas dos calices de plata el uno todo dorado y el otro la copa. 
 Mas una cruz de plata con la figura de Sant Juan Babtista. 
 Mas una reliquia de nuestro patron Sant Juan Babtista guarnecida de plata sobredorada. 
 Mas un vasico de plata para poner el oleo santo. 
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 Mas un relicario siquiere custodia con dos angelicos y su crucetica de plata en el qual esta 
reservado el Santisimo Sacramento. 
 Mas una cabeca de una santa de las onze mil virgenes sin guarnecer. 
 Mas un incensario de plata que el señor castellan fray don Martin de Ferrera a hecho sin naveta. 
 Mas un incensario y una naveta de azofar que que [sic] no son buenos para servir. 
 Mas quatro candeleros de azofar para el altar. 
 Mas un bordon de la cruz de madera con una vanda amarilla de tafetan. 
 Mas çinco bolsas de corporales las quatro viejas y la una nuebas. 
 Mas quatro sobrecalizes de tafetan de differentes colores y una toballa de tafetan. 
 Mas quatro albas y seys  amitos viejos todos. 
 Mas tres corporales. 
 Mas una caxilla de cojer limosna. 
 Mas un candelero de madera para las salves. 
 Mas tres lamparas con sus platos. 
 Mas una alombra para el pie del altar vieja. 
 Mas una tumba y tres vancos hacheros. 
 Mas en el coro tres libros nuevos de pargamino que el señor castellan ha comprado y otro libro 
de pargamino grande de missas desenquadernado. 
 Mas dos missales y el uno viejo. 
 Mas un atril de madera y dos fagistoles para el altar. 
 Mas una muzeta de catalufa labrada para llevar el vicario que la hizo el señor castellan fray don 
Martin de Ferrera y por la verdad etc. fiat large. 
 

Testes qui supra. 
 
 
1613, abril, 15. Zaragoza    1-145(159) 
 
Francisco Estiche, mayor, y Francisco estiche, menor, padre e hijo, carpinteros, vecinos de Zaragoza, 
entregan 288 sueldos y 4 dineros a Martín Fanlo, rector del colegio de San Vicente Mártir, en parte de 
pago de una comanda. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 520r. 
 
 
1613, abril, 17. Zaragoza    1-146(160 y 161) 
 
Juan Lorfelín, platero y Juana Martínez Navarro, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, ceden 4.800 
sueldos jaqueses en comanda a Juan Martínez Navarro, y Ana de Rojas, cónyuges, domiciliados en dicha 
ciudad. Dicha comanda se canceló en 1614. Síguese contracarta (ff. 924v/925r.). 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 923v/925r. 
 
 
1613, abril, 17. Zaragoza    1-147(162) 
 
Bernardo Malapera, vidriero, vecino de Zaragoza, realquila unas casas sitas en la calle de San Pablo, 
propiedad del doctor Arayz, a Domingo de Osate, herrador, convecino suyo, por 2 años y medio y 520 
sueldos jaquesesde renta anual. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, ff. 120v/121r. 
 
 
1613, abril, 18. Zaragoza    1-148(163) 
 
Marco Mañaria y Domingo de Ondarra, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, se les nombra tasadores 
de unas casas sitas en la calle de la Cedaceria, parroquia de San Pablo, propiedad de Juan de Lurbe, 
notario de número de Zaragoza. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1613, ff. 345r/349r. 
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1613, abril, 19. Zaragoza    1-149(164) 
 
Juan Tarazona, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 340 sueldos jaqueses de Jerónimo Pérez 
Diez, mercader, convecino suyo, como fin de pago de los 9.000 sueldos pactados en una capitulación 
testificada por el notario infraescrito en 1612. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 363r.v. 
 
 
1613, abril, 19. Zaragoza    1-150(165) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 680 sueldos jaqueses en comanda de Domingo 
Gascón, convecino suyo. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, ff. 122r. 
 
 
1613, abril, 19. Zaragoza    1-151(166) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 2.000 sueldos jaqueses en comanda a Juan Pérez, 
tasante, y  Ana de Catón, cónyuges. Se canceló el 6 de junio de 1614. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, ff. 122v/123r. 
 
 
1613, abril, 19. Zaragoza    1-152(167) 
 
Francisco Larrarte, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Inés Mayoral, recibe 600 sueldos 
jaqueses que le prometió Jerónimo Aznar, en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 1.047r.v. 
 
 
1613, abril, 21. Zaragoza    1-153(168) 
 
Francisco Gabriel Castillo, pintor, vecino de Zaragoza, consigna 800 sueldos jaqueses a favor de Rafael 
Julián, batidor de oro, que recibirá del Concejo de Castejón de Valdejasa ( Zaragoza), como fin de pago 
de mayor cantidad que le deben por el retablo de Nuestra Señora del Rosario que hizo en colaboración 
con Juan Miguel Orliens, escultor, para la iglesia de dicho lugar. 
  
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 773v/775r. 
 
 
1613, abril, 21. Zaragoza    1-154(169) 
 
Pedro Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, vende un huerto y una era de dos cahices de tierra, sitos 
en los téminos de Pastriz (Zaragoza) a Menau de Escosa, labrador, vecino de dicho lugar, por 420 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel,, 1613, ff. 775r/776v. 
 
 
1613, abril, 21. Zaragoza    1-155(170 y 171) 
 
Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, cede 320 sueldos jaqueses en comanda a Menau de 
Escosa, labrador, vecino de Pastriz (Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 776v/777v. 
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1613, abril, 22. Zaragoza    1-156(172) 
 
Juan de La Portilla, obrero de villa, vecino de Aguarón (Zaragoza), recibe 6.000 sueldos jaqueses de 
Miguel Latorre, mercader, domiciliado en Zaragoza,  por la escombra de una balsa sita en Allfamén 
(Zaragoza), camino de Almonacid de la Sierra (Zaragoza). 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 582r.v. 
 
 
1613, abril, 22. Zaragoza    1-157(173) 
 
Guillén de Miranda, tapiador, y Gracia Gayón, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 5.000 sueldos  
jaqueses en comanda de Antonio Enrique, infanzón. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 453v. 
 
 
1613, abril, 24. Zaragoza    1-158(174) 
 
Jerónimo Estaragán, ensamblador, natural de Calatayud (Zaragoza) y habitante en Borja (Zaragoza), 
otorga capitulación matrimonial con Jerónima Navarro, aportando todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 371v/373r. 
 
 
1613, abril, 24. Zaragoza    1-159(175) 
 
Lupercio Senés, platero, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses de Domingo de Perulas y 
Juan Rullán, menor, labrador, convecinos suyos. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 1.106v/1.107r. 
 
 
1613, abril, 25. Zaragoza    1-160(176 y 177) 
 
Juan Tarazona, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 600 sueldos jaqueses en comanda de Pablo 
Díaz Perera, sucrero, convecino suyo. Se canceló el 1 de septiembre de 1613. Síguese contracarta (ff. 
1.220r.v.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 1.219r/1.220v. 
 
 
1613, abril, 26. Zaragoza    1-161(178) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 736 sueldos jaqueses en comanda de don Lupercio 
Esteban, ciudadano y domiciliado en dicha ciudad.  
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 973v/974r. 
 
 
1613, abril, 27. Zaragoza    1-162(179) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, vende una comanda de 600 sueldos jaqueses que le debe ssu 
convecino Cristobal de Latorre, carpintero, a Domingo de Ondarra, obrero de villa, vecino de dicha 
ciudad. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 1.144v/1.146r. 
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1613, abril, 30. Zaragoza    1-163(180) 
 
Juan Galino y Luis Gardete, plateros, vecinos de Zaragoza, como mayordomos de la Cofradía de 
plateros de Zaragoza, nombran procurador a Francisco Galíndez de Salcedo, platero y escribano de la 
cofradía. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 568r. 
 
 
1613, mayo, 1. Zaragoza    1-164(181) 
 
Juan Garcia de Olavide, obrero de villa, y Juana de Santacruz, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, 
venden unas casas sitas en un callejón sin salida, en la parroquia del Pilar, treuderas en 20 sueldos 
jaqueses al cabildo del Pilar, a Bernardo Laborda, carnicero, vecino de dicha ciudad, por 6.000 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 578v/583r. 
 
 
1613, mayo, 1. Zaragoza    1-165(182) 
 
Juan Pérez verifica su examen de maestría. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 585v/586v. 
 
 
[Al margen: Examen de platero] 
 
 Eisdem die et loco y dentro las casas de la habitacion del señor Juan Galino, mayordomo, sitias 
en la presente ciudad, calle de la Plateria y parroquia ademas del Pilar, fueron ajuntados por mandamiento 
de los señores mayordomos infrascriptos y llamamiento de Damian Valaguer, corredor, el qual hizo fe 
etc. el dicho Juan Galino y Luis Gardete mayordomos; Geronimo Latorre, Jayme Marton marcador, 
Jayme Aznar consejero, Juan Bocal, Francisco Galindez escribano, ante los quales como mayordomos y 
officiales de la Cofraria de Plateros desta ciudad Juan Perez, natural desta ciudad, juxta las ordinaciones 
dixo que tenia platica al arte y officio de platero haviendo palticado por tiempo de seis años en casa de 
dicho Jayme Aznar y que es hombre de bien y presentava un caliz de plata blanca con su patena que para 
su examen havia hecho y para ello presento por testigos a Andres Tremiño y Jayme  Aznar los quales 
juraron etc. decir verdad etc. y dixeron que lo conocian al examinante y cada uno dellos sabia havia 
platicado como el lo articulaba a dicho officio por haverlo assi visto y en casa del dicho Jayme Aznar 
haverlo tenido aquel y que lo tenian por hombre de bien y lo havian visto tener en tal reputacion sin haver 
oydo lo contrario, lo qual visto por dichos señores mayordomos y officiales  y reconocido dicho caliz y 
patena a peticion del dicho Juan Perez y dixeron que dicho caliz y patena estava bien acabado y lo 
admitian por suficiente en el arte, el qual con accion etc. acepto y juro guardar las ordinaciones hechas y 
hazederas. 
 
Testes: Luis Arrago y Jayme Malo, habitantes en Çaragoça. 
 
 
1613, mayo, 1. Zaragoza    1-166(183 y 184) 
 
Matias de Mur, obrero de villa, y Francisca Liedo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 820 sueldos 
jaqueses en comanda de Isabel Linao, viuda,. Síguese la contracarta (ff. 626v/627r.). 
 
Not.: Pedro Sánchez del  Castellar, 1613, ff. 626r/627r. 
 
 
1613, mayo, 2. Zaragoza    1-167(185 y 186) 
 
Domingo de Olivo, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 640 sueldos jaqueses en comanda de Pedro 
Benedit, mercader, convecino suyo. Síguese contracarta en la que se especifica que dicho Domingo de 
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Olivo debe pagar los 640 sueldos jaqueses a Isabel Prat, viuda, por el alquiler de unas casas y huerto 
sitos el callizo de los Ciegos, parroquia de San Pablo (ff. 1.269r/1.297r.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 1.295r/1.297r. 
 
 
1613, mayo, 2. Zaragoza    1-168(187) 
 
Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.865 sueldos jaqueses de Clemente 
Almenara, tutor de los hijos de don Pedro de Híjar, de los cuales 2.000 son como fin de pago de la 
cantidad acordada por reparar las casas de éstos, y 665 por mejoras y gastos efectuados en dichas 
casas. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 827v/828r. 
 
 
1613, mayo, 3. Zaragoza    1-169(188) 
 
Mateo Lorfelín, platero, e Isabel Aznar, cónyuges, vecinos de Zaragoza, comparecen en la firma de la 
capitulación matrimonial de Catalina Claracos, su criada. También asisten Juan y Diego Lorfelín, 
plateros y Pedro Lorfelín, pintor, todos vecinos de dicha ciudad. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, ff. 133r/136r. 
 
 
1613, mayo, 3. Zaragoza    1-170(189) 
 
Guillén de Charte, fustero, vecino de Zaragoza, compra una yegua de 7 años y un mulato de 8 días a 
Pedro Estercuel, labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza),  por 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 472v/473v. 
 
 
1613, mayo, 4. Zaragoza    1-171(190) 
 
Doña Luisa de Silera Portocarrero, mujer de don Pedro de  Lanuza, conde de Plasencia, domiciliada en 
Zaragoza, dispone en su testamento que se haga un retablo bajo la invocación de Santa Gertrudis para 
Plasencia de Jalón (Zaragoza), y lega un corazón de plata de 100 reales de peso al Santo Sudario de 
Turín (Italia). 
 
Not.: Diego Fecet, 1613, ff. 522r/528r. 
 
 
1613, mayo, 4. Zaragoza    1-172(191) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Torrero y Embún, infanzón, 
recibe 1.000 sueldos jaqueses de pensión censal del Concejo de Sádaba.  
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 277v. 
 
 
1613, mayo, 6. Zaragoza    1-173(192) 
 
Pedro Labetán, pintor y mercader, vecino de Zaragoza, vende 200 sueldos jaqueses que debe al 
mercader Lorenzo Apolón, a Francisco Bartolomé, residente en dicha ciudad. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 401v/403r.   
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1613, mayo, 6. Zaragoza    1-174(193) 
 
Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, alquila unas casas sitas en la plaza y parroquia del Pilar a 
Miguel de Sola e Iribarni, vecino de dicha ciudad, por cuatro años y 1.500 sueldosde renta anual. Se 
canceló el 3 de noviembre de 1617. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, ff. 138v/140v. 
 
 
1613, mayo, 6. Zaragoza    1-175(194) 
 
Don Martín de Ferrera, castellan de Amposta y comendador de San Juan de los Panetes, aprueba la 
compra de un campo sito en el término zaragozano de Cofita, treudero a dicha encomienda, hecha por 
Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Francis co Morel, 1613, ff. 858r/859r. 
 
 
1613, mayo, 6. Zaragoza    1-176(195 y 196) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, cede 2.700 sueldos jaqueses en comanda a la Cofradía de 
Guanteros y pergamineros de Zaragoza. Síguese contracarta (f. 651v.). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 650v/651v . 
 
 
1613, mayo, 6. Zaragoza    1-177(197 y 198) 
 
Juan García de Olavide y Martín de Mendieras, obreros de villa, junto con Juan Bocal, platero, vecinos 
de Zaragoza, reciben 8.700 sueldos jaqueses en comanda de la Cofradía de Guanteros y Pergamineros 
de dicha ciudad. La subsiguiente contracarta expresa la condición de que Juan García de Olavide y 
Martín de Mendieras han de acabar unas obras para el día de San Juan Bautista, según consta en un 
contrato formalizado el 4 de octubre de 1612. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 651v/653r. 
 
 
1613, mayo, 6. Zaragoza    1-178(199) 
 
Juan García de Olavide y Martín de Mendieras, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, reciben 8.700 
sueldos jaqueses de la Cofradía de Guanteros y Pergamineros de esta ciudad, segun lo acordado en la 
capitulación y concordia pactada el 4 de octubre de 1612. 
 
Not.: Pedro  Sánchez del Castellar, 1613, f. 653v. 
 
 
1613, mayo, 9. Zaragoza    1-179(200) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, cede 240 sueldos jaqueses en comanda a Gaspar Luis 
Camacho, infanzón. Se canceló el 10 de enero de 1615. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 39r/40r. 
 



 48 

1613, mayo, 9. Zaragoza    1-180(201) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 1.600 sueldos jaqueses de Martín Ochoa de 
Quilez, procurador del término zaragozano de La Almozara en parte de pago de mayor cantidad por la 
piedra traída para la obra del azud. 
 
Not..: Pablo Villanueva, 1613, f. 485r.v. 
 
 
1613, mayo, 10. Zaragoza    1-181(202) 
 
Pedro de Asín, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 800 sueldos jaqueses que le debían Martín 
de Andueza, fustero,  y Gracia Clavería, cónyuges, convecinos suyos. 
 
Not.: Martín Español. 1613, ff. 484r.v. 
 
 
1613, mayo, 12. Zaragoza    1-182(203) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por el mercader Jerónimo Pérez 
Díez para obrar en unas casas que posee en la parroquia de San Miguel de los Navarros. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 453v/458v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion: protocolo inicial; texto:] 
 

Capitulaçion y concordia hecha, tractada y concordada con y entre Geronimo Perez Diez, 
mercader domiciliado en Çaragoça, y Geronimo Gaston, obrero de villa vecino de dicha ciudad, acerca de 
una obra que el dicho Geronimo Gaston ha de haçer en las cassas del dicho Geronimo Perez sittias en 
dicha ciudad en la parrochia de San Miguel de los Navarros que conffrontan con cassas de herederos del 
padre Frances de Villalobos y con cassas de herederos de micer Azaylla. 

 
Primeramente el dicho Geronimo Gaston ha de aondar el patio de dichas cassas con la sala vaja 

dos estados y dos palmos de hondo que son diez y ocho palmos. 
 
Ittem acavar de ahondar el quarto nuebo que esta començado a de ahondar de cabo a cabo diez 

palmos de hondo. 
 
Ittem enfustar la sala y el patio juntamente con el zaguan con maderos redondos y buenos de 

cuerpo y estos maderos de dos a dos palmos y hechas sus bueltas de algez vizcocho bien encasquetadas 
con sus ladrillos. 

 
Ittem hechar suelo de algez vizcocho en la sala vaja y el patio y zaguan enpedrearlos de piedra 

menuda de labor. 
 

 Ittem devajo el dicho zaguan se a de hazer una caballeriza tomando un pedazo de lo que a de ser 
vodega para que sea mayor y en dicha cavalleriça haçer tres o quatro pesebres donde mejor estubieren y 
que tengan de gueco diez o onçe palmos y hazer en dicha cavalleriça una letrina donde mejor estubiere 
que tenga siete estados y que llege el agua y a de estar atajada entre caballeriza y bodega de pared de 
medio ladrillo de gruesso. 
 
 Ittem hazar las vajadas por donde esta tratado con sus pedaços de maderos y cascos de ladrillos y 
conservar el poço donde agora esta dejando un pedaço de tierraplen donde prinçipia la vajada, assi para 
siguridad de la vajada como para conservar el poço, y  se a de hazer una pared de ladrillo arrimada al 
tierraplen de medio ladrillo de gruesso. 
 
 Ittem se a de hazer una pared de medio ladrillo entre el paso que ba a buscar la bodega en la qual 
pared se a de poner una puerta y dicha bodega ha de tener de gueco de lo maderos avajo diez y seys 
palmos. 
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 Ittem la pared de la delantera si no hubiere fundamento se ha de hazer de ladrillo y medio de 
gruesso y ha de bajar el fundamento un palmo mas avajo que estubiere la bodega y el reçivo que viene en 
la cavalleriça devajo la puerta prinçipal bastara se haga de un ladrillo. 
 
 Ittem la pared de en medio de cassa se ha de reçriar de ladrillo y medio en esta forma que se han 
de compartir dos arcos de a diez palmos cada arco de gueco con un pilar de quatro rajolas de largo y de 
hancho ladrillo y medio conforme lo demas. 
 
 Ittem devajo el quarto nuebo hazia una parte que mejor pareçiere se ha de haçer una bodega de 
azeyte de quatro baras de largo y enladrillar dicha bodega y poner su madre en medio. 
 
 Ittem en dicha bodega se han de hazer dos ventanas con sus barras de hierro que salgan a la calle 
principal y en la cavalleriça hacer otra ventana. 
 
 Ittem toda esta dicha obra el maestro que la hiçiere se haya de poner todos los materiales a su 
costa como son algez, ladrillo, madera y hahondar bodegas y cavalleriza y bajadas sacar la tierra al rio y 
offiçiales y peones para acavar dicha obra dando el dueño de la obra ventanas, barras de hierro y dos 
puertas y para las vodegas y arro para el poço de agua y una tinaja para la madre de la bodega de aceyte. 
 
 Ittem que Geronimo Gaston, hobrero de villa, promete y se obliga de dar acabada la dicha obra 
para mitad de julio deste presente año de mil seysçientos y treçe. 
 
 Ittem que acavada la dicha obra que sea vista y reconoçida por un obrero de villa de la parte de 
mi, Geronimo Gaston, y otro por parte de mi, Geronimo Perez, para ver y reconocer si toda la dicha obra 
esta acavada perfectamente y buena conforme se a capitulado y si los dichos officiales conforme lo 
capitulado declararen que hubiere alguna falta en dicha obra que el dicho Geronimo Perez la pueda 
reparar a costa del dicho Geronimo Gaston. 
 
 Ittem que el dicho Geronimo Perez a de dar y pagar al dicho Geronimo Gaston por raçon de toda 
la dicha obra 3.000 sueldos jaqueses desta manera: mil sueldos luego que se començare la dicha obra y 
otros mil sueldos por todo el mes de junio primero viniente y los otros mil sueldos restantes acavada la 
dicha obra y vista y reconoçida aquella por los dos offiçiales obreros de villa como dicho es. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Juan Ibáñez y Francisco Catalán, 
estudiantes, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1613, mayo, 12. Zaragoza    1-183(204) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, vende 1.420 sueldos jaqueses de una comanda que compró 
al panadero  Antón de Añón, a Jerónimo Arnal, mercader, habitante en dicha ciudad. 
 
Not.: Miguel Villanueva, 1613, ff. 611r/612r. 
 
 
1613, mayo, 13. Zaragoza    1-184(205) 
 
Isabel Cola, viuda de Domingo Urquía, cantero, vecina de Zaragoza, recibe 3.000 sueldos jaqueses de 
una comanda que le debía Bartolomé de Lecina, presbítero,domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 1.297r/1298r. 
 
 
1613, mayo, 17. Zaragoza    1-185(206) 
 
Juan Gómez, obrero de villa, vecino de Tauste (Zaragoza), acepta las condiciones de las obras del 
granero de la salina de Remolinos (Zaragoza). 
 
Not.: Juan Lorenzo de Escartín, 1613, ff. 369v/373v. 
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 [Al margen: Trança: protocolo inicial; texto :] 
 
 
 Capitulacion del granero que se ha de azer para la salina de Remolinos cerca de el barranco antes 
de llegar a la mano drecha yendo del lugar a la alda del monte. 
 
 Primeramente a de tener dicho granero de latitud de gueco beynte y un palmos y cuarenta y tres 
de lonjitud hiçiendo las paredes de ladrillo y medio de grueso de piedra y yeso y la pared mas baja tenga 
al birtiente tres ylos de alto y cada ylo sea de cinco palmos con los fundamentos dandole el pendiente que 
se acostumbre y que se aya de enfustar habiendo de un madero a otro cuatro palmos de gueco y ençima de 
los maderos sus tablas de Ebro bien enclabadas y ençima de las tabla muy bien cubierto con lodo y texa y 
haçerle su rafe delante de tres yladas de texa y ladrillo y dejar dos puertas donde señalaren el bedor y 
maestro de las obras. Las dos puertas de ocho palmos con sus gorroneras, clabos y tejos y sus  batederos y 
sobreportales y que sean las puertas con cuatro trabiesas bien enclabadas con clabos de a beynte y que 
ayan de haçer subida a la puerta que este a la puerta alta quedando el suelo a nibel enladrillado o 
empedrado y haçer desbio a la aguas que no puedan hacer daño a las paredes de dicho granero y toda la 
enruena que ubiere laya de apartar que no embaraçe y que aya de abisar cuando esten habiertos los 
fundamentos a los bedor y maestro de las obras para que den conforme raçon y dice dicha capitulacion; y 
que el que tome dicha obra aya de poner a su costa toda la maniobra de yeso, piedra, agua y madera y 
puertas y todo lo necesario a su costa, que la haya de dar hecha dentro del tiempo que se concertare con la 
bistreta que se trazare dando la seguridad a contento que se tranzara la presente obra al que con mas 
comodidad la hiçiere para el dia de la Accension de Nuestro Señor en la ciudad de Çaragoça en casa del 
señor Juan Esmeregildo de Arbas lugarteniente de Bayle General a las çinco oras de la tarde. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Mechor Felipe de Chauz y Jerónimo de 
Chauz, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1613, mayo, 17. Zaragoza     1-186(207) 
 
 Juan Gómez, obrero de villa, vecino de Tauste (Zaragoza), es contratado por Juan 
Hermenegildo de Herbas, lugarteniente del Baile General del reino de Aragón, para hacer el granero de 
la salina de Remolinos (Zaragoza). 
 
Not.: Juan Lorenzo de Escartín, 1613, ff. 373v/376v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Et primeramente es condicion que el dicho Juan Gomez a de hazer dicho granero con las 
condiciones y de la foma y manera contenidas en el lado de dicha tranca. 
 
 Ittem se le ha de dar por la obra de dicho granero dos mil y ochocientos sueldos jaqueses 
pagaderos la metad luego y la otra metad quando haya acavado de hacer dicha obra. 
 
 Ittem es condicion que el dicho Juan Gomez haya de dar acavada dicha obra por el quinzeno dia 
del mes de agosto primero viniente del presente año y en casso que por dicho tiempo no la haviese 
acavado que a cuenta, riesgo y daño de vos dicho Juan Gomez se haya de acavar y hazer dicho granero. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y de fianza -Cebrián de Ablitas, vecino de  Tauste-; consignación de 
dos testigos: Melchor Felipe de Chauz y Jerónimo de Chauz, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
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1613, mayo, 17. Zaragoza    1-187(208) 
 
Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por el infanzón Jerónimo Duarte para 
obrar en unas casas que posee en la calle del Póstigo de Montaner, parroquia del Pilar. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 1.357v/1.360r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Primeramente que el dicho Martin Miguel se ha de obligar como por tenor del presente se obliga 
ha hazer en las casas de la propia habitaçion del dicho Geronymo Duarte las quales estan sitiadas en la 
presente ciudad en la parrochia de Nuestra Señora del Pilar en la calle del Postigo de Montaner las cosas 
siguientes: 
 
 Primo un reposte en el mirador en el espaçio que el dicho Geronymo Duarte le ha señalado 
hiziendo las antostas necesarias para dicho reposte sençillas, labadas de algez por una cara. 
 
 Item un vuelo de vueltas sobre dicho reposte. 
  
 Item otro suelo de vueltas mas arriba raydas. 
  
 Item una falsa cubierta la qual ha de hazer con el despojo que sacare del tejado de dichas casas. 
 Item un lenado sobre el tejado con sus antipechos de antosta doble labada y pulida por las dos 
partes con sus pilares de trecho a trecho y un quayron ancho alrededor de dichos antipechos por ençima el 
antipecho y enladrillar dicho lenado sobre las tejas de dicho tejado y assimesmo ha de hazer una escalera 
desde el reposte hasta el primer suelo que se ha de hazer de bueltas y assimesmo ha de hazer desde la 
dicha escalera al lenado un caracolillo o escalera lo que mejor se pudiera hazer. 
 
 Item que el dicho Martin Miguel ha de poner a su costa toda la madera, algez y ladrillo, agua, 
clabos y toda la maniobra y jarçia neçessaria para la dicha obra y assimesmo ha de adrezar y reparar todos 
los remiendos que se offrezieren. 
 
 Item que el dicho Martin Miguel se obliga a dar acabada toda la dicha obra pa todo el mes de 
junio primero viniente del dicho y presente año mil seyscientos y treze. 
 
 Item que el dicho Geronymo Duarte ha de poner por su cuenta las puertas, ventanas y varotes 
necesarios. 
 
 Item que por toda la dicha obra el dicho Geronimo Duarte se obliga a dar y pagar al dicho Martin 
Miguel mil y çient sueldos jaqueses en esta manera: los quinientos y çinquenta sueldos para prinçipiar 
dicha obra y los otros quinientos y çinquenta sueldos a fin de pago despues de haber acabado dicha obra. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Simón de Nasarre e Ignacio Mendieta, 
habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1613, mayo, 17. Zaragoza     1-188(209) 
 
 Francisco Los Clavos, albañil, vecino de Zaragoza, es contratado por Jerónimo Romeo, 
parchero, convecino suyo, para que obre en la casa donde vive, sita en la plaza de la Cruz, parroquia de 
San Felipe. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 512v/513v., más dos folios dobles, insertos, sin numerar, conteniendo el 

texto. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
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 Capitulacion y concordia cha entre Jeronimo Romeo parchero, y Francisco Los Clabos, albanil, 
acerca de una obra que a de açer en una casa de su abitacion sitiada en la parroquia del señor San Filipe e 
la plaça de la Cruz a la puerta falssa del quondam Juan de Borau, mercader. 

 
 Primeramente se a de redibar el tegado y la delantera y se a de aondar el patio asta trece palmos 
para fundar la delantera de dicha casa de un ladrillo y enfustar degando doce palmos de gueco para la 
bodega y si se ofreciere recalcar la pared de acia la caballerica de casa de Rueda  se recalcara como mejor 
conbenga para el obrero de billa y segurida de la casa y asi se ara en esa y las demas paredes, y subida 
que sea dicha delantera asta el nibel de la calle se degara una puerta de nuebe palmos poco mas o menos 
donde mejor conbenga y una bentana para dar luz al patio con su rega dando la rega el dicho Jeronimo 
Romeo, subido queste asta alteça de deciseis palmos se deribara aquella pare que atrabiesa la caballerica 
de tal Rueda y se enfustara a la alteca de deciseis palmos dejando el gueco de la escalera a la ancheca que 
diga el dicho Jeronimo Romeo todo de cabo a cabo y abra de un madero a otro dos palmos y medio poco 
mas o menos de madera bocellada, enfustado queste dicho suelo de la sala se subira la delantera de un 
ladrillo degando el guequo de una bentena balenciana como aquellos questan en la casa de al lado y en 
aquella pare questa acia casa de Borau se cargara chando una solera para recebir la pare de medio ladrillo 
forgando un pilar de ladrillo y medio de largo y un ladrillo un ladrillo [sic] de ancho en el medio de la 
pare y por el cabo de su suegro se a de agugerar lo que fuere menester para enfustar el suelo de la 
sobresala degando el guequo para la bentana balenciana como ariba esta dicho y se degara el gueco de la 
escalera y de la chiminea donde mas conbenga, y luz para los aposentos donde megor drecho y lugar aya 
unas bentanas de tres palmos a tres palmos poco mas o menos, subida queste se enfustara la sobresala dos 
palmos y medio poco mas o menos de madero a madero y enfustado queste se subira la pare y paredes, la 
de la delantera de un ladrillo y las de alderedor de medio ladrillo yciendo sus pilares uno en medío y dos a 
los dos cantonados del cabo de atras y se labrara todo ello por el cabo de adentro, subidas questen las 
dichas paredes degando el gueco de la escalera y bentanas y chiminea se enfustara el tercer suelo a la 
alteca de catorce palmos y s´echaran todas las bueltas con su muy buen algez y quedaran raspadas, y 
chadas questen dichas bueltas se enfusta el tegado de la alteca de doce palmos por la parte de la delantera 
con la gordeca del rafe y tendra cada cañuelo seis palmos de salida u lo que conbenga yciendole a cada 
uno dellos su mensula como estan al lado en las casas de Garo, cubierto queste se forgaran las antostas 
que a de aber del suelo del mirador ariba de un pilar a otro y se degaran las luces conforme conbengan 
para el oficio y faculta de dicho Jeronimo Romeo, cho queste lo del mirador se asentara su puerta llana y 
se espalmara todo lo del mirador y s´echara su buen suelo como conbenga. 
 
 Cho queste lo ariba dicho se ara la escalera a la ancheza que dicho Jeronimo Romeo la quisiera 
pusiendo sus buenos barotes, y cha queste dicha escalera se atagara y se pondra en la sala una puerta 
escafada como aquella questa al primer suelo en la casa de Garo dando Jeronimo Romeo las alguacas y 
eramienta que poner quisiere asi para puertas como para bentanas y el dicho Jeronimo Romeo a de acer a 
su costa la puerta de la calle y poner eramienta de manera que el dicho Francisco Los Clabos no tenga que 
poner en dicha puerta de la calle ninguna cosa y el dicho Los Clabos a de acer la puerta de la sobresala 
escafada y la del aposento de la sobresala de la mesma manera y otras dos puertas y a de poner escafadas 
en el aposento de la sala y sobresala el dicho Los Clabos y las otras que mas se ubieren de poner seran 
llanas y las bentanas an de ser las dos la de la sala y sobresala como ariba esta diho [sic] y las otras en de 
ser llanas y se labara con algez como se acostumbra y esta el patio de la casa primera de Garo y se haran 
sus suelos y se ara el poco y la tina donde mas conbenga, cha queste dicha obra se saquara toda la tiera 
que della saliese aprobehandose [sic] Francisco Los Clabos de los despojos que salieren de dicha obra y 
de tres mil ladrillos que dice que ay en casa de su suegro del dicho Jeronimo Romeo eso y los despojos 
que ubieren en diha [sic] obra para aros o lo que mejor conbenga y esto a de estar para pulicia y segurida 
de su casa bisitada y bista por dos oficiales peritos de nuestra faculta el uno por parte del diho [sic] 
Jeronimo Romeo y el otro por Francisco Los Clabos, y el dicho Francisco Los Clabos a de blanquear la 
delantera de algez blanco y toma a su cargo char el ylo. 
 
 [De otra mano:] Por toda la dicha obra a de dar el dicho Francisco Los Clavos acavada la obra 
por todo el mes de agosto primero viniente de este presente año de mil seyscientos y treçe. 
 
 Ittem es condicion que el dicho Jeronimo Romeo haya de dar al dicho Francisco Los Clabos por 
toda la dicha obra quatro mil sueldos en esta manera: dos mil sueldos para el dia y fiesta de Sant Joan 
Bautista del mes de junio primero viniente de este presente año de mil seiscientos y treçe, mil sueldos el 
dia que estuvieren todas las aguas echadas fuera y la restante cantidad el dia que dieren por buena la obra 
los dos oficiales puestos por las dos partes. 
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 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Miguel Cabrero y Francisco Cerellón, 
escribientes, habitantes en Zaragoza ]. 
 
 
1613, mayo, 18. Zaragoza    1-189(210) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, como procurador de Mateo Lorfelín, platero, su hermano, 
recibe 857 sueldos  y 2 dineros jaqueses del Concejo de Luna (Zaragoza), en parte de pago de 1.000 
sueldos de pensión censal, consignados a su favor por Juan de Águila. 
 
Not.: Pedro Sánchez del castellar, 1613, ff. 744r/745r. 
 
 
1613, mayo, 18. Zaragoza    1-190(211) 
 
Juan Oliver, carpintero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Isabel Berdejo, ante 
la presencia de sus respectivos padres, Juan Oliver y los cónyuges Domingo Berdejo, obrero de villa, e 
Isabel Morales, vecinos todos de dicha ciudad. El contrayente aporta todos sus bienes y firma 600 
sueldos jaquese en ayuda de la dote de su prometida, la cual lleva 2.000 sueldos jaqueses que le dan sus 
padres: 1.000 en bienes muebles y otros 1.000 en dinero. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 745r/747v. 
 
 
1613, mayo, 20. Zaragoza    1-191(212) 
 
Miguel Pertus, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 1.068 sueldos jaqueses de Juan de Zapata, pintor, 
vecino de Epila (Zaragoza), en parte de pago de una comanda de mayor cantidad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 1.495r. 
 
 
1613, mayo, 20. Zaragoza    1-192(213) 
 
Francisco Berdejo, dorador, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Pedro Martínez, mancebo, por 
cuatro años. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 907r/908r. 
 
 
1613, mayo, 21. Zaragoza    1-193(214) 
 
Jaime Arayz, doctor en medicina, cancela las escrituras de arrendamiento, comanda y contracarta, 
otorgados el 6 de marzo de 1613 ante el notario infraescrito, a favor de Bernardo Malapera, vidriero, 
domiciliado en Zaragoza. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 663v/664r. 
 
 
1613, mayo, 21. Zaragoza    1-194(215) 
 
Juana de Iso, mujer de Pedro de Ibanza, carpintero, aprueba la venta hecha por su marido de un huerto 
y era a Menau de Escasa, labrador, otorgada el 21 de abril de 1613 ante el notario infraescrito. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 908v/909v. 
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1613, mayo, 22. Zaragoza.  1-195(216) 
  
Juan de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Simón de Oliva, mancebo mayor de 
14 años, hijo del difunto Domingo de Oliva, labrador, y Catalina de Jauregui, vecinos de La Puebla de 
Alfindén (Zaragoza), por siete años. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 126r/128v. 
 
 
1613, mayo, 23. Zaragoza    1-196(217) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, cede 1.030 sueldos jaqueses en comanda a Juan de 
Lacadena, infanzón, y Domingo Launet, cirujano, convecinos suyos. 
 
Not.: Miguel Juan  Montaner, 1613, ff. 1.436r/1.437r. 
 
 
1613, mayo, 23. Zaragoza     1-197(218) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 400 sueldos jaqueses de Martín Ochoa de 
Quilez, procurador del término zaragozano de La Almozara en parte de pago por la piedra traída para la 
obra del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, f. 537r. 
 
 
1613, mayo, 24. Zaragoza     1-198(219) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe  1.000 sueldos jaqueses de Jerónimo Pérez 
Díez, mercader, en parte de pago de la cantidad acordada en la capitulación de unas obras, formalizada 
el 12 de mayo del presente año. 
 
Not.: Lupercio Andrés. 1613, ff. 493v/494r. 
 
 
1613, mayo, 24. Zaragoza     1-199(220) 
 
Pedro López, carpintero, vecino de Zargoza, preso en la cárcel de dicha ciudad, nombra procurador a 
Antonio Mateo de Latasa, notario caúsidico, para que lo represente en un proceso criminal que tiene 
pendiente con los Jurados de Zaragoza. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 130r/131r. 
 
 
1613, mayo, 25. Zaragoza     1-200(221) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 320 sueldos jaqueses en comanda de Juan de 
Lezcano, sastre, convecino suyo. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 333v/334r. 
 
 
1613, mayo, 25. Zaragoza     1-201(222) 
 
Antonio de Orona, platero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en el testamento de Ana Jubero, 
doncella. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 133r/136r. 
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1613, mayo, 25. Zaragoza     1-202(223) 
 
Juan Lorfelín, platero y Juana Navarro, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden un censal de 8.000 
sueldos jaqueses a Francisco Rubalcaba, secretario del Santo Oficio de la Inquisición del reino de 
Aragón. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1613, ff. 470r/475r. 
 
 
1613, mayo, 26. Zaragoza     1-203(224)    
 
Mosén Miguel Navarro, procurador de la obra del Pilar de Zaragoza, se compromete a supervisar la 
obra que se realiza en dicha iglesia. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 682v/688r. 
 
 
1613, mayo, 26. Zaragoza    1-204(225) 
 
Mateo Lorfelín, platero, determina que los 14.600 suledos jaqueses cedidos en comanda a Juan Ballester 
y Jaime Montal, labradores, vecinos de Tamarite de Litera (Huesca), el  28 de mayo de 1613, le sean 
pagados en dos tandas: 4.600 sueldos el día de san Matero del presente año  y los 10.000 sueldos 
restantes el día de San Bartolomé de 1614. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 1452v/1454r. 
 
 
1613, mayo, 28. Zaragoza    1-205(226) 
 
Cristobal de Latorre, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 972 sueldos jaqueses en comanda de 
Domingo Muriel, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 1.228v/1.229v. 
 
 
1613, mayo, 28. Zaragoza    1-206(227) 
 
Miguel Martínez de los Clavos, platero, vecino de Zaragoza, otorga testamento, por el que dispone ser 
enterrado en la iglesia del Temple, en una de las sepulturas de la Cofradía de San Cristóbal, de la que es 
cofrade. Nombra legitimarios a Francisca Damiana, hija suya y de su primera mujer, la difunta Ana 
Berlanga; a Miguel, Juan Agustín y al hijo que espera tener de Ana María Corredor, su segunda mujer, a 
la que constituye heredera universal así como tutora de los hijos y albacea junto con Francisco Galíndez 
de Salcedo, platero, y Miguel Pérez de Celaya, mercader, vecinos de dicha ciudad. 
 
Not.: Miguel Villanueva, 1613, ff. 677v/683r. 
 
 
1613, mayo, 30. Zaragoza    1-207(228) 
 
Juan Lorfelín, mayor, platero, vecino de Zaragoza, compra varias comandas a Juan de Espinosa, 
mercader, vecino de dicha ciudad, por 5.000 sueldos jaqueses 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 1.619r/1.621r. 
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1613, mayo, 31. Zaragoza    1-208(229) 
 
Pedro López, carpintero y Gracia de Pueyo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 240 sueldos 
jaqueses en comanda de Diego San Juan, ciudadano de dicha ciudad. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 147r/148r. 
 
 
1613, mayo, 31. Zaragoza    1-209(230) 
 
Pedro López, carpintero y Gracia Pueyo, cónyuges, reciben 600 sueldos jaqueses en comanda de 
Jerónimo Aznar, infanzón. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 148r/149r. 
 
 
1613, junio, 1. Zaragoza    1-210(231) 
 
Domingo Paradís, carpintero y Juana Roig, cónyuges, habitantes en Zaragoza, nombran procurador a 
José Paradís, hermano suyo. 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1613, ff. 325r/327r. 
 
 
1613, junio, 2. Zaragoza    1-211(232) 
 
Antonio de Lir, platero, vecino de Zaragoza, cede 400 sueldos jaqueses en comanda a Mateo Mocarani, 
vecino de Laluenga (Huesca). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 169r/170r. 
 
 
1613, junio, 3. Zaragoza    1-212(233) 
 
Luis Gardete, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Antonia de Estremera, viuda, recibe 500 
sueldos jaqueses de pensión censal del Concejo de Almudebar (Huesca). 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 1.275r/1.276r. 
 
 
1613, junio, 3. Zaragoza    1-213(234) 
 
Andrés Alcober, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 10.000 sueldos jaqueses de doña Catalina de Vera, 
condesa de Fuentes, en parte de pago de la cantidad acordada por ciertas obras para el colegio de San 
Diego de dicha ciudad.  
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 1.284v/1.285r. 
 
 
1613, junio,3. Zaragoza    1-214(235 y 236) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, cede 1.080 sueldos jaqueses en comanda a Juan de 
Lobera, infanzón, convecino suyo, y a Juan Terreu, labrador, vecino de Peñalba (Huesca). Siguese 
contracarta (ff. 1.541v/1.543r.). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 1.504v/1.543r. 
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1613, junio, 4. Zaragoza    1-215(237) 
 
Juan de Larcuen, ensamblador, y María Sánchez Tarragual, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden unas 
casas sitas en Uncastillo (Zaragoza), a Juan Forniés, vecino de Zuera (Zaragoza), por 2.000 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 813r/814r. 
 
 
1613, junio, 5. Zaragoza    1-216(238) 
 
Pedro López, carpintero, preso en la cárcel de Zaragoza, y Gracia del Pueyo, cónyuges, vecinos de dicha 
ciudad, reciben 600 sueldos jaqueses en comanda de Jerónimo Aznar, infanzón. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 180v/181r. 
 
 
1613, junio, 5. Zaragoza    1-217(239) 
 
 Martín García, obrero de villa, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Ana 
Palacio, vecina de Villarroya de la Sierra (Zaragoza). Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 600v/602r. 
 
 
1613, junio, 8. Zaragoza    1-218(240) 
 
Catalina Duarte, viuda, y Juan de Chauz, labrador, vecinos de Zaragoza, nombran tasadores de sus 
casas, sitas en la calle de San Agustín, parroquia de Santa María Magadalena, a Domingo de Ondarra y 
Jerónimo Gastón, obreros de villa, convecinos suyos. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 835v/836r. 
 
 
1613, junio, 10. Zaragoza    1-219(241) 
 
Juan Vidal de Buenaguarda, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 2.880 sueldos jaqueses en comanda 
de doña Marcela de Foncillas. Se canceló el 26 de enero de 1618. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 1.353r/1.354r. 
 
 
1613, junio, 11. Zaragoza    1-220(242) 
 
Francisco de Obón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 237 sueldos de Francisco Ripoll, 
mercader, por los reparos hechos en las casas del difunto don Bernardino de Mendoza. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, f. 1.362r.v. 
 
 
1613, junio, 12. Zaragoza    1-221(243) 
 
José Navarro, bordador, y Martín Lamberto Iñíguez, vecinos de Zaragoza, ceden 8.000 sueldos jaqueses 
en comanda a Miguel de Ágreda y Cecilia Cañizar, vecinos de Monzalbarba ( Zaragoza). 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff, 525v/527r. 
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1613, junio, 13. Zaragoza    1-122(244) 
 
Luis Gardete, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Antonia de Estremera, viuda, recibe 
1.000 sueldos jaqueses de pensión censal del Concejo de Épila (Zaragoza). 
 
Not.. Francisco Moles, 1613, ff. 1.716r/1.717r. 
 
 
1613, junio, 13. Zaragoza    1-123(245) 
 
Domingo de Ondarra y Jerónimo Gastón, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, tasan unas casas sitas 
en la calle de San Agustín, parroquia de Santa María Magadalena, propiedad de Catalina Duarte, en 
220 libras jaquesas. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 847r/848r. 
 
 
1613, junio, 13. Zaragoza    1-124a(246) 
 
Tomás de Obon, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 920 sueldos jaqueses en comanda de Juana María 
Ortín de Villanueva, habitante en dicha ciudad. Se canceló el 16 de octubre de 1613. 
 
Not.. Pablo Villanueva, ff. 1613, ff. 637r. 
 
 
1613, junio, 14. Zaragoza   1-124b(247) 
 
Juan de Mauleón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, alquila unas casa sitas en la plaza de la puerta 
pequeña de San Felipe, parroquia de San Felipe, a Pascual de Arbisa, pintor, convecino suyo, por dos 
años y medio y 400 sueldos jaqueses de renta anual, excepto los 6 meses por los que pagará 320 sueldos. 
  
Not. Francisco Moles, 1613, ff. 1.755r/1.756r. 
 
 
1613, junio, 16. Zaragoza   1-124c(248) 
 
Miguel Girón, escultor, vecino de Zaragoza, toma en alquiler unas casas sitas en la calle del Coso, 
parroquia de San Gil, propiedad de Jerónimo de Lastanosa, médico e infanzón, por 2 años y 500 sueldos 
jaqueses de renta anual. 
 
Not. Juan de Lurbe, 1613, ff. 350v/ 352r. 
 
 
1613, junio, 16. Zaragoza   1-124d(249) 
 
Pedro Campaña, pintor, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Juan de Lacasa, convecino suyo. 
 
Not. Pablo Villanueva, 1613, f. 663r.v. 
 
 
1613, junio, 17. Zaragoza   1-124e(250) 
 
Andrés de Alcober y Juan de Urroz, albañiles, vecinos de Zaragoza, son nombrados árbitros de las 
diferencias habidas entre Martín de Peña, mercader, y Juan Ferrando, carpintero, convecinos suyos. 
 
Not. Francisco Morel, 1613, ff. 1.052r/1.053r. 
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1613, junio, 17. Zaragoza    1-225(251) 
 
Andrés de Alcober, obrero de villa,  y Juan de Urroz, carpintero, vecinos de Zaragoza, sentencian las 
diferencias habidas entre Martín de Peña, mercader, y Juan Ferrando, carpintero, convecinos suyos, 
acerca de ciertas obras que han de hacer en sus respectivas casas, sitas en la plaza de los Estebanes, 
parroquia San Felipe, y confrontantes entre sí. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.053v/1.058r. 
 
 

[Al margen: Sentencia de lohacion; protocolo inicial; texto:] 
 

Primeramente pronunçiamos y por esta nuestra arbitral sentencia condenamos a que el dicho 
Martin de Peña haya de çerrar pòr su costa y cuenta todas las ventanas, aposentos y miradores que cahen 
de las casas de su propia habitacion que estan sttiadas en la dicha y presente ciudad, en la parrochia de 
San Felipe y Plaza de los Estebanes que conffrontan con cassas de don Joan de Gamboa y con cassas y 
patio del dicho Joan Fernandez, a las cassas y patio de dicho Joan Fernandez, de medio ladrillo, y 
juntamente con esto declaramos que las aguas que cahen ahora açia el patio de dicho Joan Fernandez 
aquel por sus costas y cuenta las haya de hechar y heche la metad dellas açia el jardinico del dicho Martin 
de Peña uniendo un madero madre que oy esta en dicho jardinico y metad del tejado y el vertiente del se 
ha de tomar de ençima la solera que cahe açia dicho jardin y de ay arriba daye el terçio del vertiente 
volviendolo a enfustar y entablar con su buen lodo y texa de manera que quede con la seguridad que 
conviene, y la metad del despojo que desto resultare declaramos se pueda servir pues sea para dicho Joan 
Fernandez por haverlo de hazer por su costa y cuenta, y la otra metad que se ha de lebantar de dicho 
tejado condenamos a dicho Martín de Peña a que lo haya de lebantar y lebante por su cuenta de manera 
que tenga virtiente y caida ençima del tejado de la delantera de la cassa  para que dichas aguas de la 
metad del tejado caigan a la calle conforme lo demas del tejado y en caso que en un amario que ay en la 
cassa del dicho Martin de Peña se enfustare aquel y viniere alli algun madero condenamos a dicho Martin 
de Peña a que haya de hechar un sobreportal para que quede esto con la seguridad que convenga, y en lo 
que toca el cargamiento de la pared de a medias comun de entre las dos cassas arriba confrontadas de los 
dichos Martin de Peña y Joan Fernandez declaramos que se haya de mirar y contar despues que este 
cubierta la cassa del dicho Joan Fernandez texado baxo y todo aquello que se hallare por verdad que ha 
cargado la metad de lo que montaren los gastos desto condenamos al dicho Joan Fernandez a que se los 
de y pague al dicho Martin de Peña y assi lo pronunçiamos y cumplir mandamos so las penas y juramento 
en dicho compromiso contenidas. 
 

Ittem pronunçiamos y condenamos al dicho Joan Fernandez a que por quanto su merced vendio 
al dicho Martín de Peña cierta parte y porcion del patio de las cassas del dicho Joan Fernandez y 
incorporo el dicho Martin de Peña aquel en las cassas de su propia habitaçion y esto sin cargo ni çenso 
alguno y los patios que oy posee el dicho Joan Fernandez y cassas que en ellos quiere hazer le paguen en 
cada un año sobre ellos (entre lineas: y dicha porçion que dicho Martin de Peña ha incorporado en dichas 
cassas) un censal de quinientos y cinquenta sueldos jaqueses de pension con onze mil de propiedad aquel 
correspondiente que dicho Joan Fernandez haya de pagar y pague aquel por entero assi en pension como 
en propiedad a las personas o personas a quien dicho censal se paga y debe pagar sin que en esto haya el 
dicho Martin de Peña ni los suyos de contribuir ni pagar cosa alguna y assi lo pronunçiamos y  cumplir 
mandamos so las penas y juramento en dicho compromiso contenida. 
 

Ittem pronunçiamos y en quanto save o saber que de la presente nuestra arbitral sentencia 
absoluçion absolvemos y defenezemos a las dichas partes y en quanto save o saber puede condenacion 
condenamos aquellas et aun las condinamos a que siempre que se les notificare la presente nuestra arbitral 
sentencia las dichas partes por si o por su procurador legitimo dellas la hayan de lohar y aprobar sin 
replica alguna assi lo pronunciamos y cumplir mandamos. 
 

Ittem nos tassamos a nos dichos arbitros y a los trabajos por nos sustenidos cada veinte sueldos 
jaqueses y a Francisco Morel, notario, por recibir y testificar la presente nuestra arbitral sentencia otros 
veinte sueldos jaqueses pagaderos igualmente por las dichas partes y assi lo pronunziamos y cumplir 
mandamos so las penas y juramento en dicho compromiso contenidas. 
 
 

Testes: Christobal Roberto y Antonio Pano, escribientes, Cesarauguste havitatores. 
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Yo Andres Alcober asi lo pronuncio y declaro. 
Yo Antonio Pano soy testigo de lo sobredicho y me firmo por el otro arbitro que dixo no savia 

scrivir. 
Yo Christobal Roberto soy testigo de lo sobredicho y me firmo por el otro arbitro que dixo no 

sabia scribir. 
 
 
1613, junio, 17. Zaragoza    1-226(252) 
 
Juan Ferrando, carpintero, y Martín de Peña mercader, vecinos de Zaragoza, aprueban la sentencia 
arbitral otorgada por Andrés de Alcober y Juan de Urroz, albañiles, vecinos de la misma ciudad. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.057v/1.058r. 
 
 
1613, junio, 18. Zaragoza    1-227(253) 
 
Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza,  y Juana Navarro, cónyuges, reciben 2.000 sueldos jaqueses 
de Juana Gaber, viuda, vecina de la misma ciudad,  en parte de pago de una comanda que les pertenece 
por herencia de Juan de Arpín. 
 
Not.: Martín español, 1613, ff. 500r.v.  
 
 
1613, junio, 18. Zaragoza    1-228(254) 
 
Pedro Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, vende una comanda de 300 sueldos jaqueses a Pedro 
Lobera, labrador, vecino de Orés (Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 1.804v/1.805v. 
 
 
1613, junio, 19. Zaragoza    1-229(255) 
 
Juan de Larcuen, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe 700 sueldos jaqueses en comanda de Miguel 
Hernández, infanzón. Se canceló el 2 de abril de 1614. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 1.824r/1.825r. 
 
 
1613, junio, 19. Zaragoza    1-230(256) 
 
Antón Franco, escultor, vecino de Zaragoza, Juan de Romerales y Juan del Verde, vecinos de Sesa 
(Huesca), reciben 800 sueldos jaqueses en comanda de Juan de Acurio, escultor, vecino de Zaragoza.  
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1,072r/1.077r. 
 
 
1613, junio, 21. Zaragoza    1-231(257) 
 
Juan Gisquerol, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe 280 sueldos jaqueses en comanda de Domingo 
Ortín, mercader, convecino suyo. Se canceló el 20 de octubre de 1613. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.095r/1.096v. 
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1613, junio, 23. Zaragoza    1-232(258) 
 
Juan Moreno, obrero de villa, residente en Zaragoza, recibe 220 sueldos jaqueses en comanda de Juan 
de Tarazona, colega y convecino suyo. 
 
Not.. Francisco Moles, 1613, ff. 1.881r.v. 
 
 
1613, junio, 25. Zaragoza    1-233(259) 
 
Juan Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 270 sueldos jaqueses en comanda de Juan de 
Asolo, notario caúsidico. 
 
Not.. Diego Fecet, 1613, ff. 748v/749r. 
 
 
1613, junio, 26. Zaragoza    1-234(260) 
 
Juan Bocal, platero, Jerónimo Carrillo, Beltrán Iriarte y Juan de Villalba, mercaderes, vecinos de 
Zaragoza, como albaceas y herederos de unas casas propiedad de Juan Garcés, sitas en la parroquia de 
San Pablo, declaran que éstas son treuderas en 24 sueldos jaqueses anuales al Castellán de Amposta. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.136r/1.138r. 
 
 
1613, junio, 26. Zaragoza    1-235(261) 
 
Pedro de Valladolid, labrador, recibe 140 sueldos jaqueses de los procuradores del término zaragozano 
de Miralsol, por el valor de una parte de viña sita en dicho término, en el que se edificará una ermita 
dedicada al Espiritu Santo y San Gregorio. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 911r. 
 
 
1613, junio, 27. Zaragoza    1-236(262) 
 
Juan Bautista Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe 150 sueldos jaqueses por parte de pago de 
pensión censal de don Antonio Ximénez de Urrea, conde de Aranda. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 806r.v. 
 
 
1613, junio, 27. Zaragoza    1-237(263) 
 
Juan Gisquerol, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe 405 sueldos jaqueses en comanda de Juan Jiménez 
de Vera, mercader, convecino suyo. Se canceló el 17 de noviembre de 1614. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, ff. 194r. 
 
 
1613, junio, 28. Zaragoza    1-238(264) 
 
Francisco de Rubalcaba, secretario del Santo Oficio de la Inquisición, recibe 500 sueldos de pensión 
censal del Concejo de Luna (Zaragoza), correspondiente a un censal que le vendieron Juan Lorfelín, 
platero, y Juana Navarro, cónyuges, vecinos de Zaragoza,  
 
Not.. Francisco Moles, 1613, ff. 1.948r/1.949r. 
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1613, junio, 28. Zaragoza    1-239(265) 
  
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Jaime Jacinto Illade Peyrón, mayor de 
14 años, hijo de Pedro Illade de Peyrón, infanzón, vecino de Valencia, por siete años.  
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 1.959v/1.960r. 
 
 
1613, junio, 28. Zaragoza    1-240(266 y 267) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, cede 6.000 sueldos jaqueses en comanda a Pedro Illade Peyron, infanzón, vecino 
de Valencia. Síguese contracarta en la que se expresa la condición de que Juan Jacinto Illade Peyron 
deberá cumplir el tiempo fijado en el afirmamiento especificado anteriormente. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 1.960v/1.962r. 
 
 
1613, junio, 28. Zaragoza    1-241(268) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses del procurador del 
término zaragozano de La Almozara en parte de pago de mayor cantidad por la piedra traída para la 
obra del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, f. 728v. 
 
 
1613, junio, 30. Zaragoza    1-242(269) 
 
Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe 603 libras jaquesas de Antonio Enrique, 
administrador de las carnicerías de dicha ciudad, por la obra hecha en dos balsas de los montes de Pola. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 376v/377r. 
 
 
1613, julio, 1. La Puebla de Alfinden 1-243(270) 
 
José Navarro, bordador, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Domingo Ferrer, labrador, vecino 
de La Puebla de Alfindén (Zaragoza). 
 
Not.: Domingo Cueva, 1613, ff. 152r.v. 
 
 
1613, julio,1. Zaragoza    1-244(271) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses del Concejo de Caspe 
(Zaragoza), por las pensiones de dos censales que le consignó micer Francisco Andrés. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 749r. 
 
 
1613, julio, 1. Zaragoza   1-245(272) 
 
Isabel de Luna, viuda, recibe 1.100 sueldos jaqueses de Domingo de Épila, albañil, vecino de Zaragoza, 
por la tanda del alquiler de unas casas correspondiente al año 1612. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1613, ff. 750v/751r. 
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1613, julio, 1. Zaragoza   1-246(273) 
 
El cabildo de Nuestra Señora del Pilar, aprueba la venta de unas casas, treuderas en 20 sueldos jaqueses 
anuales a dicho cabildo, que Juan García de Olavide, obrero de villa y Juana de Santacruz, cónyuges, 
vecinos de Zaragoza otorgaron a favor de Bernardo Laborda el 1 de mayo de 1613. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 814v/816v. 
 
 
1613, julio, 2. Zaragoza   1-247(274) 
 
Daniel Argeles, cantero, y su hermano Beltrán, residentes en Zaragoza, afirmán a Pedro Argelés, su 
hermano, mayor de 14 años, con Juan Sánchez, sastre, vecino de dicha ciudad por 6 años. 
 
Not.. Francisco Moles, 1613, ff. 2.015v/2.016v. 
 
 
1613, julio, 3. Zaragoza   1-248(275) 
 
Juan Royo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Miguel Martímez, convecino suyo. 
 
Not.. Pedro Agustín Méliz de Cervellón, 1613, ff. 152r/154r. 
 
 
1613, julio, 3. Zaragoza   1-249(276) 
 
Juan Royo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Martín Blasco, Antonio Latasa y 
Miguel Agustín de Salazar, notarios causídicos, domiciliados en dicha ciudad. 
 
Not.. Pedro Agustín Méliz de Cervellón, 1613, ff. 154v. 
 
 
1613, julio, 3. Zaragoza   1-250(277) 
 
Rafael Pertús, pintor, vecino de Zaragoza, toma en alquiler unas casas, propiedad de Jerónimo 
Guerrero, infanzón, sitas en la calle del Coso, parroquia de San Gil, por 8 años y 1.300 sueldos jaqueses 
de renta anual. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 768r/769r. 
 
 
1613, julio, 4. La Puebla de Alfindén 1-251(278) 
 
Hernándo Ugalde, platero, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Lucas y Domingo Arbillero, y a 
Juan de Oliva, labradores, vecinos de La Puebla de Alfindén (Zaragoza). 
 
Not.. Domingo de Cueva, 1613, ff. 153v/154r. 
 
 
1613, julio, 4. Zaragoza   1-252(279) 
 
Pedro Lorente Aguado, infanzón, recibe 1.000 sueldos jaqueses de pensión censal del capítulo de la 
Cofradia de Plateros de Zaragoza, por manos de Juan Galino, mayordomo. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 819r.v. 
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1613, julio, 4. Zaragoza   1-253(280) 
 
Diego Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Tomás Lacabra, infanzón, domiciliado 
en Huesca, recibe 857 sueldos y 2 dineros jaqueses de pensión censal del Concejo de Luna (Zaragoza).  
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 2.045v/2.046r. 
 
 
1613, julio, 5. Zargoza    1-254(281) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 610 sueldos jaqueses en comanda de Bernardo de 
Las Plazas, mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 1.518r/1.519r. 
 
 
1613, julio, 7. Zaragoza   1-255(282) 
 
Juan Garriga, platero, natural de Barcelona, recibe 304 sueldos jaqueses en comanda de Arnau de 
Sastau, mercader, vecino de Valencia. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1613, ff. 784r.v. 
 
 
1613, julio, 7. Zargoza    1-256(283) 
 
Diego Torrejón, natural de Zaragoza, pide al capítulo de la Cofradía de Plateros de esta ciudad, reunido 
en el convento de Nuestra Señora del Carmen, ser admitido a examen.  
Asistieron al llamamiento de Damian Valaguer, corredor: Luis Galino y Luis Gardete, mayordomos, 
Jaime Aznar y Jerónimo Guebara, Jaime Martón, Pedro Mendía, Juan Bocal, Eloy del Castillo, Andrés 
Tremiño, Luis Lanzarote, Lupercio Senés, Juan Vallés, Antonio Galino, Jerónimo Cacho, Pablo Viñales, 
Hernando Hualde, Domingo Jubero, Antonio de Orona, Antonio de Lir, Francisco Lararte, Francisco 
Galíndez, Diego Lorfelín, Mateo Lorfelín, Juan de Gomara, Juan Pérez, Juan Sabogal, Guillermo Bassa, 
Francisco Viñerta, Bernardo Casales y Martin Monzón. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 831v/832v. 
 
 
1613, julio, 8. Zaragoza   1-257(284) 
 
Juan Sanz, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 530 sueldos jaqueses de Domingo Alvear, mercader, 
convecino suyo, porla tanda del alquiler de unas casas. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 387v. 
 
 
1613, julio, 8. Zaragoza   1-258(285) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, compra unas casas sitas en la calle de la Platería, parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar, treuderas en 10 sueldos jaqueses anuales ala iglesia de San Juan de los 
Panetes, a  Miguel de La Plaza, labrador, vecino de Calatayud (Zaragoza), como marido y procurador 
de Ana Gimeno, por 7.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 422r/429r. 
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1613, julio, 8. Zaragoza   1-259(286 y 287) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, cede 10.000 sueldos jaqueses en comanda a Miguel de La 
Plaza, labrador, vecino de Calatayud (Zaragoza). Síguese contracarta (ff. 430r/434v.). 
 
Not.. Antonio Miravete. 1613, ff. 429v/434v. 
 
 
1613, julio, 8. Zaragoza   1-260(288) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Juan Fraylla y a Juan Luis Pérez, 
notarios causídicos, domiciliados en dicha ciudad. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 429v/434v. 
 
 
1613, julio, 8. Zaragoza   1-261(289 y 290) 
 
Juan Pablo Maurín, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 324 sueldos jaqueses en comanda de Juan de 
Ulleta, pelaire, por manos de su hermano y procurador Lucas Maurín. Síguese contracarta (ff. 
521v/521r.). 
 
Not.: Juan Moles,  nieto, 1613, ff. 520v/521r. 
 
 
1613, julio, 8. Zaragoza   1-262(291) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, vende 1.300 sueldos jaqueses de una comanda a 
Juan de Arans, mercader, convecino suyo,  que le  adeudaba  Agustín Francés de Villalobos, infanzón, y 
Francisca Casetas, cónyuges, vecinos de dicha ciudad. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 985v/986r. 
 
 
1613, julio, 8. Zaragoza   1-263(292) 
 
Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.400 sueldos jaqueses que le 
debía Juan López, labrador, vecino de Urdués (Huesca). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 801r. 
 
 
1613, julio, 8. Zaragoza   1-264(293 y 294) 
 
Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, cede 320 sueldos jaqueses en comanda a Juan López, 
labrador, vecino de Urdués (Huesca). Síguese contracarta  (ff. 801v/802r.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 801v/802r. 
 
 
1613, julio, 9. Zaragoza   1-265(295) 
 
Pedro Gaspar, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.700 sueldos jaqueses de Juan de Lurbe, 
notario de número de esta ciudad, de los cuales 1.400 sueldos son por reparar sus casas grandes y 300 
por las mejoras hechas en las pequeñas. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1613, f. 548r.v. 
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1613, julio, 9. Zaragoza   1-266(296) 
 
Juan de Clavería, platero, y Jerónima del Castillo, cónyuges, vecinos de  Zaragoza, reciben 3.000 
sueldos jaqueses en comanda de los Regidores del Hospital de Niños y Niñas Huérfanas de dicha ciudad. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 995r. 
 
 
1613, julio, 10. Zaragoza    1-267(297) 
  
Pedro Ibiri, platero, vecino de Zaragoza, recibe 66 libras 2 sueldos jaqueses por unas hechuras de plata 
y oro realizadas para don Pedro Manrique, arzobispo de Zaragoza, según consta en unas cuentas del 
tesorero del arzobispo. 
 
Not.: Juan Lorenzo de Escartín, 1613, ff. 429v/443v. 
 
 
1613, julio, 11. Zaragoza    1-268(298) 
 
 Claudio Jenequi, platero, vecino de Zaragoza, recibe 125 libras 15 sueldos jaqueses de mosén 
Juan de Portafax: 75 libras 15 sueldos por la plata que ha puesto en la hechura del Ángel Custodio de 
Alcañiz (Teruel); 10 libras por el oro  y 50 libras por el trabajo realizado. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.001v/1.002r. 
 
 
1613, julio, 12. Zaragoza    1-269(299) 
 
 Tomás Franco y Bartolomé Lorenzo, aljeceros, vecinos de Zaragoza, prometen entregar a Pedro 
Villanueva todo el aljez bizcocho, procedente de las canteras de Fuente Latorre, que sea necesario para 
una obra de la ciudad, a razón de 16 reales el amudí. Los aljeceros reciben 2.000 sueldos jaqueses en 
parte del pago de dicho aljez. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1613, f. 410r. 
 
 
1613, julio, 12. Zaragoza    1-270(300) 
 
Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en un albarán otrogado por el rector de la 
Compañía de Jesús a favor  e Gregoria Lacabra. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 528r.v. 
 
 
1613, julio, 12. Zaragoza    1-271(301) 
 
Juan Pablo Maurín, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 700 sueldos jaqueses en comanda de Miguel 
de Moncayo, caballero. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1613, ff. 541v/542r. 
 
 
1613, julio, 12. Zaragoza    1-272(302) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe 600 sueldos jaqueses de Lorenzo Marín, notario 
causídico, en parte de pago de una comanda de 1.100 sueldos jaqueses que le debía. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 463v/464v. 
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1613, julio, 13. Zaragoza    1-273(303) 
 
Leonardo de Fuentes, tapicero, vecino de Zaragoza, como procurador de fray Juan de España, prior del 
convento de Santo Domingo y de fray Valero de Embúm, prior del convento de Nuestra Señora del 
Carmen, recibe 200 sueldos jaqueses de un treudo. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 815r.v. 
 
 
1613, julio, 14. Zaragoza    1-274(304) 
 
Diego Torrejón verifica su examen de maestría. 
 
Not.: Bartolo mé Malo, 1613, ff. 879r/880v. 
 
 
 [Al margen: Admision de platero] 
 
 
 Eisdem die et loco y dentro de las casas de la habitaçion del señor Juan Galino, mayordomo, 
sittias en la presente ciudad parroquia del Pilar y calle de la Plateria, en presencia de mi, notario, y 
testigos inffrascriptos y de los señores Juan Galino y Luis Gardete mayordomos; Jayme Aznar, Geronimo 
Guebara, Jayme Marton, Geronimo Latorre y Juan Bocal oficiales de la Cofraria de Plateros etc., parecio 
Diego Torregon, domiciliado en la dicha ciudad, el qual dixo que havia platicado a platero de oro en la 
presente ciudad con Juan Lorfelin y otros plateros por tiempo de seys años conforme las ordinaciones y 
que era y es hombre de bien y de buena vida y fama y para ello presento por testigos a Juan y Matheo 
Lorfelin, plateros vecinos de dicha ciudad, los quales a presentacion de dicho exponente juraron en poder 
y manos de dicho señor Juan Galino decir verdad etc. y siendo preguntados etc. dixeron que conocian 
muy bien al dicho exponiente y que havia platicado con dicho Juan Lorfelin y otros plateros por tiempo 
de seys años y que lo tenian por ombre de bien y de buena fama y vida y le havian visto tener y reputar a 
otros; y el dicho exponente presento por examen una cruz de familiar baciado y esmaltada de blanco y 
negro y la dieron por buena y bien acabada conforme el arte y le admitieron en platero de oro y el dicho 
exponiente acepto y juro en poder de dicho señor mayordomo de haverse bien y lealmente etc. y guardar 
las ordinaciones etc. 
 
Testes: Lu is Arrago y Amancio Matheo habitantes en Çaragoça. 
 
 
1613, julio, 14. Zaragoza    1-275(305) 
 
Sebastián Lorenzo, aljecero, dicta  testamento por el que nombra legitimarios a sus hermanos Bartolomé, 
también aljecero, y Francisca, constituyendo al primero heredero universal y albacea, junto con su padre 
Juan Lorenzo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 2.144v/2.147r. 
 
 
1613, julio, 14. Zaragoza    1-276(306) 
 
Rafael Julián, batidor de oro, vecino de Zaragoza, toma en alquiler unas casas sitas en la calle Mayor, 
parroquia de Nuestra Señora del Pilar, propiedad de Antonio Comuel, mayor, y de Mariana Ros, 
cónyuges, domiciliados en Alfajarín (Zaragoza), por cuatro años y precio de 1.600 sueldos de renta 
anual. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 1.827r/1.829v. 
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1613, julio, 14. Zaragoza    1-277(307) 
 
Antonio Comuel y Mariana Ros, cónyuges, reciben 1.600 sueldos jaqueses de Rafael Juliá, batidor de 
oro, vecino de Zaragoza, por el alquiler de unas casas sitas en la calle Mayor, parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 1.830r/1.831r. 
 
 
1613, julio, 14. Zaragoza    1-278(308) 
 
Juan del Olmo, albañil, vecino de Zaragoza, toma en alquiler unas casas sitas en la calle de Los 
Gascones, parroquia de San Pablo, propiedad de Juan Baguer, por cuatro años y precio de 480 sueldos 
de renta anual. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 1.255v/1.257r. 
 
 
1613, julio, 15. Zaragoza    1-279(309) 
 
Juan Pablo Maurín, carpintero, vecino de Zaragoza, acepta una contracarta por una comanda de 700 
sueldos jaqueses que recibió del caballero Miguel de Moncayo el 12 de julio de 1613. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1613, ff. 558r.v. 
 
 
1613, julio, 15. Zaragoza    1-280(310) 
 
Sebastián Ricarte, obrero de villa, y Catalina Santacruz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, nombran 
procurador a Francisco Pérez, habitante en dicha ciudad. 
 
Not.. Marco Antonio Totesans, 1613, ff. 353r.v. 
 
 
1613,  julio, 15. Zaragoza.   1-281(311) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Prior, viuda, recibe 1.000 
sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.. Francisco Morel, 1613, ff. 1.259r.v. 
 
 
1613, julio, 16. Zaragoza    1-282(312) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.400 sueldos jaqueses de Jerónimo Pérez 
Díez, mercader, en parte de pago de la cantidad acordada por unas obras contratadas el 12 de mayo de 
1613. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 652v/653r. 
 
 
1613, julio, 17. Zaragoza    1-283(313) 
 
Juan de Acurio, escultor, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Pedro Valero Cerecol, hijo de Juan 
Cerecol, vecino de Belchite (Zaragoza),  por cinco años. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, f. 1.259r./v. 
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1613, julio, 18. Zaragoza    1-284(314) 
 
Martín de Garnica, vecino de Zaragoza, recibe 292 sueldos jaqueses del término de La Almozara de 
Zaragoza, por el porte de 74 maderos destinados a la obra del azud, en los que se encuentran incluidos 4 
maderos redondos que compró por su cuenta Simón de Echanagusa, cantero. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 835v/836r. 
 
 
1613, julio, 19. Zaragoza    1-285(315) 
 
Juan Royo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Lucas Merique, obrero de villa y 
convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Agustín Méliz de cervellón, 1613, ff. 180r/181r. 
 
 
1613, julio, 19. Zaragoza    1-286(316) 
 
Juan Vidal de Buenaguarda, carpìntero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Domingo Palategui, 
infanzón, natural de Belchite (Zaragoza), mayor de 14 años y menor de 20, por dos años. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, f. 1.023r.v. 
 
 
1613, julio, 20. Zaragoza    1-287(317) 
 
Pedro Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, en nombre propio y en el de Juana de Iso, su mujer, 
recibe 100 sueldos jaqueses de Francisco Moles, notario de número de Zaragoza, en parte de pago de un 
legado. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.267v. 
 
 
1613, julio, 21. Zaragoza    1-288(318) 
 
Juan Miguel Fabana, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 768 sueldos jaqueses en comanda de 
Bernardo de Las Plazas, mercader. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 435r.v. 
 
 
1613, julio, 30. Zaragoza    1-289(319 y 320) 
 
Andrés Francés, carpintero, domiciliado en Zaragoza, reconoce que dos portales de casas, que posee, 
sitas  en el callizo de la Caraza, parroquia de San Pablo, son treuderas a perpetuidad al Castellán de 
Amposta (ff. 1.317v/1.318r.); y absuelve de este treudo a los vendedores de las mismas. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.317v/1.320r. 
 
 
1613, julio, 31. Zaragoza    1-290(321) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado por 
Jerónimo Pérez Díez, mercader, a favor de Diego de Arbeyza. 
 
Not.. Lupercio Andrés, 1613, ff. 681v/682v. 
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1613, agosto, 2. Zaragoza    1-291(322 y 323) 
 
Miguel del Olmo, tapicero, vecino de Ocaña (Toledo), recibe 600 sueldos jaqueses en comanda de 
Leonardo de Fuentes, tapicero, vecino de Zaragoza. Síguese contracarta (ff. 488r.v.). 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1613, ff. 487v/488v. 
 
 
1613, agosto, 2. Zaragoza    1-292(324 y 325) 
 
Miguel del Olmo, tapicero, vecino de Ocaña (Toledo), recibe 10.000 sueldos jaqueses en comanda de 
Leonardo de Fuentes, tapicero, vecino de Zaragoza. Subsigue contracarta en la que se expresa la 
condición de que Miguel del Olmo no ha de trabajar en Zaragoza, en el oficio de tapicero, mientras 
Leonardo de Fuentes viva (f. 488r.v.). 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1613, ff. 488v/490v. 
 
 
1613, agosto, 2. Zaragoza    1-293(326) 
 
Juan de Val, bordador, domiciliado en Zaragoza, recibe 572 sueldos jaqueses de Domingo Launet, 
cirujano, y de Juan de Lacadena, infanzón, en parte de pago de 1.030 sueldos jaqueses de una comanda 
otorgada el 23 de mayo de 1613. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 1.984r/1.985r. 
 
 
1613, agosto, 4. Zaragoza    1-294(327) 
 
Francisco Berdejo, dorador, vecino de Zaragoza, y Domingo Lacueva, mercader, vecino de Daroca 
(Zaragoza), reciben 4.800 sueldos jaqueses en comanda de Juan Bocal, platero. Se canceló el 8 de abril 
de 1615. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 627v/628. 
 
 
1613, agosto, 5. Zaragoza    1-295(328) 
 
Jerónima Pallarés, mujer de Juan Sanz, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento en el que 
nombra legitimarios a su hijo Salvador y a un posible nasciturus, constituyéndolos también en herederos 
universales, y en caso de que éstos fallecieran la herencia pasaría a los hermanos de la testadora, 
Miguel e Isabel Pallarés, a los que nombra albaceas, junto con su marido y Juana María Villanueva. 
Dispone asimismo que sus albaceas desempeñen unas casas sitas en la parroquia de La Magdalena con 
los 7.000 sueldos jaqueses procedentes de su capitulación matrimonial, y que la cantidad sobrante se 
emplee en la manutención de sus hijos. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.087v/1.092r. 
 
 
1613, agosto, 6. Zaragoza    1-296(329) 
 
Simón de Echanagusa y Martín de Uguerta, canteros, habitantes en Zaragoza, firman contrato con los 
procuradores del término zaragozano de La Almozara para hacer un azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 926v/927r, más dos folios dobles, insertos, sin numerar, que contienen 

el texto dispositivo. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
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Capitulaçion y concordia pactada y concertada entre los procuradores del termino de Almoçara 

Pedro Geronimo Despes y Sola, Martin Ochoa de Guiliz, ciudadanos de Çaragoça; Martin de Anzano, 
Matias Laquesta y Miguel Ramos, procuradores labradores, de una parte, y Simon de Echanagussa y 
Martin de Uguerta, canteros habitantes en Çaragoça, de la otra. 
 
 Primo es condiçion, pacto y conçierto entre dichas partes los sobredichos procuradores arriba 
nombrados dan a estaxo a los dichos Simon de Echanagussa y a su compañero Martin de Uguerta, 
canteros sobredichos, ençima la puente de Alagon en el arba del rio Xalon en la parte que se les a 
señalado han de hazer un açud de piedra caracolenca a dos caras labrado, tomando de pies y suelo trenta y 
dos palmos de bara de la medida de la presente çiudad en ancho para la planta y fundazion de dicho açud 
y assimismo a de tener el largo y trabessia al sesgo para cruçar el rio sessenta y seis varas poco mas o 
menos, medida de dicha çiudad, contando dende larriba donde ha de tener su prinçipio encarnando dentro 
della lo que pareziere ser neçesario y conveniente a contento y parezer de dichos procuradores o de 
personas puestos por ellos; y el remate de dicho açud ha de llegar asta el caxero del tornagua que esta 
dentro el arba de dicho rio que alli tenemos para llebar el agua a nuestra çequia como ya lo tienen visto y 
entendido. 
 
 Ittem es condiçion que habiendo echo y fabricado el açud asta el caxero del tornagua que esta 
dentro la madre de dicho rio para que vaya toda la obra unida y atada, el açud con el caxero del tornagua 
sobredicho a de hir dende el remate de dicho açud prosiguiendo el caxero asta llegar al cuchillo de la 
puente de Alagon encarnandolo con el, con la siguridad y satisfacçion que mas conbenga conforme a la 
traza que esta echa en un paper, debantando dicho caxero ygualmente dende su prinçipio asta el fin todo 
aquello que fuere menester y pareziere ser mas a propossito dende el suelo del rio asta la testera y remate 
de arriba hiziendo sus encaxes y fundamentos dende su prinçipio aunque el suelo sea de peña como lo es, 
con sus gradas segun y mexor pareziere para que puedan redamar el con suabidad ygualmente en 
particular quando el rio benga creçido en forma que ha de ser ygal pussiendo por remate en todo el 
discurso de la testera unas piedraras [sic] de quatro palmos de largo asta hazer su [al margen: ojo no ay 
que poner gafas] ençerramiento assidas unas con otras con sus gafas de [laguna por deterioro del soporte] 
para mayor seguridad. 
 
 Ittem es condiçion, pacto y concierto a de tener dicho açud de pies y suelo como arriba se dize 
trenta y dos palmos de ancho y en alto aquelo que fuere conveniente y neçesario de manera que este muy 
al propossito assi con siguridad como con ygualdad para que pueda redamar el agua por todas partes. 
Ygualmente sin  perjuizio de la obra siempre que viere sobra de agua y porque el suelo donde se ha de 
fabricar no esta ygoal en todas partes por ser unas partes mas ondas que otras esten obligados los 
sobredichos Simon de Echanagussa y su compañero ynchirlos ondos de dicho suelo con gran seguridad 
hiziendo sus encaxes para las piedras que han de poner porque el rio con el discursso del tiempo no 
allando fundamento y seguridad se lo podria llebar. En foma [laguna por deterioro del soporte] no 
obstante que sea de peña se han de hazer sus encaxes y fundamento [laguna por deterioro del soporte] al 
propossito ygualando los hondos del suelo de dicho rio con los altos del [laguna por deterioro del 
soporte] los ondos mas ancho suelo de los trenta y dos palmos que tienen obligacion y [laguna por 
deterioro del soporte] respectibemente segun el hondo que tiene en partes el rio siempre tubiendo quenta 
con la testera y remate de dicho açud sea ygoal de una parte y otra, sobrepuxando dos palmos grandes en 
alto dende la barba del agua asta dicha testera o remate en la forma que pareziere para que tenga agua 
competente nuestra çequia puesiendo en dicho remate en toda la distancia de dicho açud en la ultima 
ylada dos piedras ha la par que agan entrambas ocho palmos en ancho assidas con sus gafas de hierro, o 
bien rematar dicha testera con unas piedras de seis palmos en ancho todas ellas de una pieza assidas con 
sus gafas de hierro como se dize, hiziendo en dicho açud delante y atras sus gradas de banda a banda a lo 
largo y de media vara en alto y de salida otra media vara poco mas o menos de la forma y manera que esta 
en el patio y traça todo ello con gran siguridad y puliçidad, la qual obra ha de ser vista y reconoçida por 
ofiçiales peritos segun dicho arte puestos y nonbrados por los procuradores de dicho termino digo por 
entranbas partes. 
 
 Ittem es condiçion, pacto y conçierto dichos Simon de Echanagussa y Martin de Uguerta ni otra 
persona por ellos no puedan pidir ni alcanzar mejoras ningunas por hazer el açud y caxero del tornagua ni 
en otra qualquiere manera que pensar ni ymaginar se pueda sino en casso se les añadiesse otra obra 
diferente de esta capitulaçion y concordia. 
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 Ittem se condiçion, pacto y concierto entre dichas partes que los sobredichos procuradores de 
Almoçara assi los que oy son como los que en adelante seran no esten obligados ni el termino por ellos 
habrirles fundamento a los sobredichos canteros ni sacar tierra ni piedra ni agotar el agua de dicho rio en 
la parte donde han de trabajar ni en otra alguna si no que lo agan y hayan de hazer los sobredichos 
canteros por si mismos a costas y dispensas suyas conserbandonos el agua que ba del rio a nuestra çequia 
sin aquella agotarla perpetuamente mientras durare la obra si ya no fuesse con pacto y consentimiento de 
los procuradores de dicho termino. 
 
 lttem es condiçion, pacto y conçierto entre dichas partes que labrando y fabricando el açud y 
caxero del tornagua de la forma que esta dicho y pactado de parte de arriba y antes de acabar dicha obra si 
por aguas desmandadas y habenidas del rio Xalon se llebare toda la obra echa del açud y tornagua o parte 
y porcion de aquella, lo que Dios no mande, haran y bolberan dichos canteros aquello que se habra 
llebado o desbaratado a redificar de nuebo a costas y despensas suyas sin que el termino ni los 
procuradores del esten obligados a satisfazerles cossa alguna ni ellos puedan pidir en ningun tiempo en 
juizio ni fuera del resayçion alguna. 
 
 Ittem es condiçion, pacto y conçierto entre dichas partes que habiendo acabado en porfeçion el 
azud y tornagua segun sus obligaciones conforme a lo pactado por este cartel de parte de arriba esten 
obligados como por el presente cartel se obligan de nuebo de que daran fixo, firme y fuerte dicho açud y 
tornagua despues de acabado y vissitado por anbas partes teniente y siguro dicha obra dentro tiempo de 
un año y dia contadero del dia que fuere vissitado por ofiçiales peritos por anbas partes. 
 
 Ittem es condicion, pacto y conçierto entre dichas partes de los sobredichos Simon de 
Echanagussa y Martin de Uguerta, canteros, toman a su cargo dicha obra del açud y caxero del tornagua a 
estaxo y riesgos y se encargaran poner todos los materiales quantos fueren menester a costas suyas a 
saber: maderas, clabos, gafas de hierro, plomo, piedra, calçina, arena y su industria y manos y jornales de 
peones sin que el termino de Almoçara ni los procuradores del esten obligados a darles cossa alguna, el 
cual dicho açud y caxero del tornagua lo haran la parte que se les ha señalado en la forma y manera y con 
las condiçiones en el sobredicho cartel contenidas y espressadas dentro tiempo de dos años continuos seis 
meses mas o menos contaderos del primero de agosto proximo passado de 1613, por precio de 4.000 
libras que son ochenta mil sueldos jaqueses los quales se nos han de pagar en los plaços y tiempos que 
pareziere segun y de la manera se hira trabajando. 
 
 Ittem es condiçion, pacto y conçierto en conformidad y aquerdo de las partes esta aberiguado que 
los procuradores del termino de Almoçara daran y pagaran a los dichos Simon de Echanagussa y a Martin 
de Uguerta, canteros sobredichos, las quatro mil libras que los dichos piden por hazer dicho açud y caxero 
del tornagua en los plaços y tiempos que pareziere ser justo segun y de la manera que fueren trabajando 
tomandonos los dichos canteros en quenta y parte de pago de las 4.000 libras todos los materiales que de 
presente estan aprestados [laguna por deterioro del soporte] de la obra por los preçios y coste en que nos 
esta puestos y en aquella parte ynclusso tanbien el contado que por apocas consta haber rezebido Simon 
de Echanagussa en su poder. 
 
 Ittem es condiçion, pacto y conçierto entre hanbas partes azetan y aprueban el presente cartel con 
las condiçiones en el contenidas y esspresadas obligandose a mas cautela y seguridad los dichos Simon de 
Echanagussa y Martin de Uguerta, canteros, a cumplir todo aquello que a su parte toca en comanda en la 
suma y cantidad de quatro mil libras jaquesas a mas que daran fianças y los sobredichos procuradores a 
pagarles y pagarles y satisfazerles en sus plaços y tiempos lo que a su parte toca que son las 4.000 libras 
jaquesas para lo qual [laguna por deterioro del soporte] y cumplir se hizo el pressente cartel de mano 
ajena y firmado de las partes los que sabian escribir con sus firmas y nonbres y los demas con sendas 
cruzes. El qual dicho cartel se a de entregar con acto a Pablo Villanueba, notario publico, para que lo 
regle a salbedad y seguridad de anbas partes en Çaragoça. 
 
 Yo Martin Ochoa de Guiliz procurador assi lo otorgo. 
 Yo Martin de Ançano procurador, assi lo otorgo. 
 Yo Matias Laquesta proqurador asi lo atorgo. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Francisco Cerellón y Juan Buil, 
escribientes, habitantes en Zaragoza].  
 



 73 

1613, agosto, 6. Zaragoza    1-297(330 y 331) 
 
Simón de Echanagusa, Martín de Uguerta, canteros, y José de Garro, escultor, habitantes en Zaragoza, 
reciben 80.000 sueldos jaqueses en comanda de los procuradores del término de La Almozara. Síguese 
contracarta (ff. 928v/929r.). 
 
Not.:  Pablo Villanueva, 1613, ff. 928r/929r. 
 
 
1613, agosto, 7. Zaragoza    1-298(332) 
 
Francisco Galindez de Salcedo, platero, infanzón, domiciliado en Zaragoza, cede 1.400 sueldos jaqueses 
en comanda a Pedro Martínez de Insausti, infanzón. Se canceló el 8 de agosto de 1613.  
 
Not.. Antonio Miravete, 1613, ff. 643r/644r. 
 
 
1613, agosto, 8. Zaragoza    1-299(333) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Prior, viuda, recibe 500 
sueldos jaqueses de pensión censal del Concejo de Sariñena (Huesca). 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 643r/644r. 
 
 
1613, agosto, 8. Zaragoza    1-300(334) 
 
Francisco Galíndez de Salcedo, platero e infanzón, vecino de Zaragoza, cede 2.000 sueldos jaqueses en 
comanda a Pedro Martínez de Insausti, infanzón, y Juana Bertiz, cónyuges. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 652v/654r. 
 
 
1613, agosto, 8. Zaragoza    1-301(335) 
 
Francisco Galindez de Salcedo, platero e infanzón, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 
1.400 sueldos jaqueses a Pedro Martínez de Insausti, infanzón. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 654v/655r. 
 
 
1613, agosto, 9. Zaragoza    1-302(336) 
 
Claudio Jenequi, platero,  y Juan Naharro, vecinos de Zaragoza  firman  un contrato con  la Cartuja de 
Aula Dei para hazer una cruz de plata. 
 
Not.: Martín Espalol, 1613, ff. 515v/519r. 
 
 
 [Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Et primo es condicion que el dicho Claudio Cenachi ha de hazer la dicha cruz de plata de reales 
del tamaño y proporcion de alteza y ancheza que esta dibuxada en un pargamino firmado de nuestras 
manos y nombres de nos dichas partes atorgantes y ha de llevar la dicha cruz las figuras y historias de 
medio reliebe que estan señaladas en dicho pargamino y escritas de letra de mano; y a la una parte de 
dicha cruz ha de tener la figura y bulto de plata de Christo Nuestro Señor y a la otra una imajen de plata 
de Nuestra Señora entre circulo redondo y las dichas dos figuras han de ser de todo relieve. 
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 Ittem es condicion que la lanterna de dicha cruz ha de tener ocho colunas aunque en la dicha 
traza y modelo no hay sino quatro y ha de ser algun tanto mayor con quatro figuras de medio reliebe y ha 
de tener sus esmaltes en los lugares señalados en el dicho modelo donde fuere necesario. 
 
 Ittem es condicion que la dicha cruz ha de ser de peso de dos mil reales de peso poco mas o 
menos y que toda la plata della haya de ser de reales y de quilate dellos. 
 
 Ittem es condicion que el dicho Claudio a mas de lo susodicho ha de hazer un mango de isopo de 
plata, asimesmo de reales, del tamaño y hechura que el padre don prior de dicho monasterio le dixere y a 
su contento. 
 
 Ittem es condicion que el dicho Claudio ha de hazer y acabar la dicha obra dentro tiempo de los 
dichos siete meses contaderos del presente dia adelante muy bien y perfectamente labrada assi las figuras 
y esmaltes como todo lo demas que se dize y señala en la dicha traza y modelo. 
 
 Ittem es condicion que el dicho convento le haya de dar y de luego a dicho Claudio para hazer la 
dicha cruz quatro mil sueldos jaqueses, los quales el atorgo haver recivido del dicho convento por manos 
del dicho padre don Torrellas. 
 
 Ittem es condicion que el dicho convento y por el dicho padre procurador haya de dar y de al 
dicho Claudio por el travajo de hazer dicha cruz y isopo otros quatro mil sueldos jaqueses: los mil en el 
discurso de dicha obra y la restante cantidad acavada que fuere aquella a gusto y contento del dicho padre 
don prior de Aula Dei y de los otros padres del convento. 
 
  
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Juan de Sibrana, notario real, y 
Jerónimo de Val, escribiente, habitantes en Zaragoza. Nota marginal fechada el 30 de agosto de 1614, 
cancelando el contrato, tras su cumplimiento]. 
 
 
1613, agosto, 10. Zaragoza   1-303(337) 
 
Matías de Mur, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de manos de Jerónimo Gómez, distribuidor 
del legado de Juan Compañero, 1.928 sueldos jaqueses por unos reparos que ha de hacer en cuatro 
casas y un corral, pertenecientes a dicho legado. 
 
Not.: Francisco Moles 1613, f. 2.366r.v. 
 
 
1613, agosto, 12. Zaragoza   1-304(338) 
 
 
Domingo de Ondarra, albañil, vecino de Zaragoza, es contratado por don Pedro Manrique, arzobispo de 
dicha ciudad, para obrar en un corredor y realizar varios aposentos. 
 
Not.: Juan Lorenzo de Escartín, 1613, ff. 546v/549r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial: texto:] 
 
 
 Capitulacion echa por el arçobispo, mi señor, y Domingo de Andarra, albañil, sobre la obra que 
se a de hacer en el corredor que sale acia el rio. 
 
 Primo ha de hacer tres tabiques en la parte que se le señalare de dos falfas cada uno dellos 
asentando en cada uno su puerta en la parte que se le señalare para que entren de unos a otros aposentos y 
dichos tabiques los dexe labados y raidos por ambas partes. 
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 Item acia el corredor mas angosto que es ta detras de los aposentos del Arzobispo, mi señor, 
atajar con una antosta de dos falfas en y por la parte que paresciere a su excelencia dexando dicho tabique 
labado y raido por ambas partes asentando una puerta donde se le señalare. 
 
 Item çerrar por la parte del jardin todos los aposentos que quedaran echos con dichos tabiques 
que sera de la pared de la Diputacion a la pared de la sala dorada dexando en dicho tabique todas las 
ventanas y puertas que fueren necesarias donde se le señalare asentando los aros de puertas y ventanas 
que en este tabique se offrescera dexando si paresciere los valagostes sin quitar y cerrar de antosta de dos 
falfas el aposento del corredor angosto acia el jardin. 
 
 Item que este a su cargo hacer una escalerilla con los rellanos que paresciere convenir y en la 
parte que a su excelencia paresciere para subir y vaxar deste quarto al de abaxo. 
 
 Item que este a su cargo hacer una chiminea en la parte y aposento que a su excelencia paresciere 
mas conveniente. 
 
 Item que quede y este a su cargo el mudar las ventanas que salen acia el rio si paresciere a su 
excelencia abriendolas de nuebo y çerrando las que se quitaran labando y espalmando las que se çerraren. 
 
 Item que quede a su cargo el reparo y la fortificacion del tabique que esta debaxo deste corredor 
acia el jardin a gusto y contento de su excelencia. 
 
 ltem que quede a su cargo el reparo del rafe y tejado que cae acia el jardin sobre este corredor 
que sea derrocado para fuera a contento de su excelencia. 
 
 Item que aia de echar el suelo que en dicha obra paresciere que sera reparar el suelo de la 
primera pieça por que corre acia el jardin dexandole parejo. 
 
 Item que este a su cargo el blanquear toda esta obra por la parte de dentro y por la parte del 
jardín pulido de yeso negro y el blanquear se entiende los cinco aposentos como son antostas y paredes. 
 
 Item para esta obra da el arçobispo, mi señor, a dicho Domingo de Andarra todas las puertas y 
ventanas que para dicha obra fueren necesarias y tres almudines de yeso blanco puesto en casa. 
 
 Item que dicha obra la aia de hacer dicho Domingo de Andarra toda a su costa pusiendo todo el 
yeso, ladrillos y manos, madera para andamios y antostas, varotes de escalera y aro de chimenea para la 
alda. 
 
 Item que esta obra aia de ser echa y acabada vien y a conoscimiento de officiales y que este 
obligado a darla echa y acabada para por todo el mes de settiembre del presente año de 1613 para lo qual 
se le da ciento y quinze escudos desta forma: el tercio del dinero luego, el segundo tercio acabada la obra, 
la resta el dia de Navidad del presente año de 1613. 
 
 Item que qualquier contenta o albaran privado que hicie re el dicho Domingo de Ondarra de dicha 
cantidad o parte della sea avida por apocha legitima como si por notario publico fuesse tes tificada. 
 
 Item que si para el dicho tiempo señalado arriva no tiene el dicho Domingo de Ondarra acavada 
la obra pueda su excelencia a la costa y daño y riesgo del dicho Domingo de Ondarra hacella acavar. 
 
  
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Melchor Felipe de Chauz y Juan 
Jerónimo de Chauz, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1613, agosto, 12. Zaragoza   1-305(339) 
 
Juan Ferrando, fustero, vecino de Zaragoza, recibe 1.120 sueldos jaqueses en comanda de Ana María 
Casales, religiosa del convento de Santa Catalina. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 2.386v/2.387v. 
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1613, agosto, 13. Zaragoza   1-306(340) 
 
Francisco Los Clavos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 3.200 sueldos jaqueses de Jerónimo 
Romeo, parchero, convecino suyo, en parte de pago de la cantidad acordada por unas obras hechas en 
su casa. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, f. 2.391r.v. 
 
 
1613, agosto, 13. Zaragoza   1-307(341) 
 
Francisco Gabriel Castillo, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe 840 sueldos jaqueses de Miguel 
Latorre, labrador, vecino de Litago (Zaragoza), en parte de pago de una comanda de 2.240 sueldos 
jaqueses que compró a su cuñada  Gracia de Aranda, viuda de Miguel Castillo. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.079v/2.080v. 
 
 
1613, agosto, 19. Zaragoza   1-308(342) 
 
Juan Vélez, carpintero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Pedro Abadía, domiciliado en Seta, en 
el valle del Aspe ( Huesca). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 2-434r/2.435r. 
 
 
1613, agosto, 19. Zaragoza   1-309(343) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses del término 
zaragozano de La Almozara en parte de pago por la piedra traída para la obra del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, f. 948r./v. 
 
 
1613, agosto, 19. Zaragoza   1-310(344) 
 
Simón de Echanagusa y Martín de Uguerta, canteros, vecinos de Zaragoza, reciben 9.400 sueldos 
jaqueses del término de La Almozara en parte de pago por la obra del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 948v/949r. 
 
 
1613, agosto, 19. Zaragoza   1-311(345) 
 
Simón de Echanagusa y Martín de Uguerta, canteros, vecinos de Zaragoza, reciben 4.280 sueldos 
jaqueses en calcina y madera del término de La Almozara. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, f. 949r. 
 
 
1613, agosto, 19. Zaragoza   1-312(346) 
  
Bernardino López, cantarero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Francisca de 
Esplugas, convecina suya. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 949v/951r. 
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1613, agosto, 20. Zaragoza   1-313(347) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 1.627 sueldos jaqueses en comanda a Miguel 
Francisco y Juan Indalecio de Ágreda, hermanos, habitantes en dicha ciudad. 
 
Not.. Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 1.827r.v. 
 
 
1613, agosto, 21    1-314(348) 
 
El capitulo de religiosos del  Monasterio de Nuestra Señora de Jesús de Zaragoza dona una capilla sita 
en la iglesia de dicho convento a don Diego Sanz de Villanueva, infanzón, y Juana de Orgaíz, cónyuges, 
que confronta con las capillas de San Buenaventura y de San Diego. 
 
Not.. Francisco de Bierge, 1613, ff. 493r/496r. 
 
 
1613, agosto, 21. Zaragoza  1-315(349) 
 
Miguel Pertús, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 480 sueldos jaqueses en comanda de Antonio de Rojas, 
mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 2.451v/2.452v. 
 
 
1613, agosto, 21. Zaragoza  1-316(350) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, compra 6.000 sueldos jaqueses de una comanda a Lupercio 
de Urroz, mercader. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.122v/2.124r. 
 
 
1613, agosto, 21    1-317(351) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza cede 6.000 sueldos jaqueses en comanda a Jerónimo 
Lartiga, infanzón. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.124v/2.126r. 
 
 
1613, agosto, 22. Zaragoza  1-318(352) 
 
Juan de Lezcano, vecino de Zaragoza, consigna 30 libras jaquesas a Juan Lorfelín, platero, 
correspondientes a la tanda del alquiler de unas casas. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1613, ff. 259v/260r. 
 
 
1613, agosto, 22. Zaragoza  1-319(353) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, cancela la comanda de 6.000 sueldos jaqueses que 
había cedido a Jerónimo Lartiga, infanzón. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.131r/2.132v. 
 



 78 

1613, agosto, 22. Zaragoza  1-320(354) 
 
Francisco Galíndez de Salcedo, platero, vecino de Zaragoza, compra unas casas sitas en la plazuela de 
la Alfóndiga, parroquia de San Pablo, treuderas a la parroquia de San Miguel, propiedad del capitán 
Barrasa, domiciliado en dicha ciudad, por precio de 18.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.184r/1.185r. 
 
 
1613, agosto, 24. Zaragoza  1-321(355) 
    
Domingo Jubero, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Francisco de Oliva, mancebo 
mayor de 14 años, hijo del difunto Domingo Oliva, labrador, y Catalina Jauregui, vecinos de La Puebla 
de Alfindén (Zaragoza), por cinco años. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 730r/732v. 
 
 
1613, agosto, 24. Zaragoza   1-322(356) 
 
Pedro Villalón, consigna a Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, tres pensiones censales de  
800, 500 y 250 sueldos jaqueses respectivamente. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.162v/2.164. 
 
 
1613, agosto, 24. Zaragoza   1-323(357 y 358) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, cede 1.600 sueldos jaqueses en comanda a Pedro 
Villalón, domiciliado en Tarazona (Zaragoza). Síguese contracarta (ff. 2.166r/2.168v.). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.165r/2.168v. 
 
 
1613, agosto, 24. Zaragoza   1-324(359) 
 
Lorenzo Rodríguez, fustero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Catalina Pradel, 
aportando ambos todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 979r/981r. 
 
 
1613, agosto, 25. Zaragoza   1-325(360) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, cede 667 sueldos jaqueses en comanda a Pedro 
Navarro, convecino suyo. Se canceló el 6 de enero de 1614. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.173v. 
 
 
1613, agosto, 26. Zaragoza   1-326(361) 
 
Maese Pedro de Arabia, obrero de villa, vecino de Zaragoza recibe 598 sueldos 8 dineros jaqueses de 
Juan Francés, mercader, domiciliado en dicha ciudad, por dos obras hechas en sus casas, consistentes, 
la primera en abrir una letrina y obrar en las paredes de la bodega, y la segunda en colocar un pilar en 
medio de la bodega, al lado del trujal, y en retejar los tejados. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.177v/2.179r. 
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1613, agosto, 26. Zaragoza   1-327(362) 
 
Diego Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, como tutor de Magdalena y Josefa Bordiu, hijas del 
difunto Hernando Bordiu y Esperanza Loriz, recibe 2.000 sueldos jaqueses de Martín Gonzalez, Juan 
Taret y dicha Esperanza Loriz, en parte de pago de una comanda de 7.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.179r/2.180r. 
 
 
1613, agosto, 26. Zaragoza   1-328(363) 
 
Jaime Aznar, platero, vecino de Zaragoza, toma en alquiler los siguientes bienes aprehensos:  cinco 
portales de casas y una bodega contigua,  otro  portal de casas sito en la Plazuela del Cristo, todo en la 
parroquia de San Felipe, y otro portal de casas sito en la calle de la Albarderia, parroquia de San Pablo, 
por 700 sueldos jaqueses anuales. Salen fiadores Domingo Amari, notario causídico y Juan Galino, 
platero, vecinos de dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.450r/1.451v. 
 
 
1613, agosto, 27. Zaragoza   1-329(364) 
 
Petronila Caldés, mujer de Juan de Val, bordador, vecinos de Zaragoza, cede 2.340 sueldos jaqueses en 
comanda a Pedro de Ayala, mayor, infanzón, domiciliado en Bolea (Huesca). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.189r/2.190r. 
 
 
1613, agosto, 28. Zaragoza    1-330(365) 
 
Pedro Romeo, obrero de villa, natural de La Torrecilla (Zaragoza), otorga capitulación matrimonial con 
Ana Quirós, vecina de Zaragoza, ante la asistencia de Miguel Martínez, también obrero de villa y tío 
suyo, y de Diego Quirós, obrero de villa, y Gracia Jiménez, padres de la contrayente.  
Pedro Romeo aporta un patio de casas y cinco campos sitos en La Torrecilla, y firma 12.000 sueldos 
jaqueses en ayuda de la dote de su prometida, la cual lleva los 4.000 sueldos jaqueses ofrecidos por su 
padre. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.206v/1.210r. 
 
 
1613, agosto, 29. Zaragoza   1-331(366) 
 
Ana de Mora, hija del difunto Juan de Mora, bordador, requiere que Pablo Villanueva, notario de 
número de Zaragoza, le firme un certificado de vida. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.017v/1.020r. 
 
 
1613, agosto, 30. Zaragoza   1-332(367) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe 850 sueldos jaqueses de pensión censal del Concejo 
de Luna (Zaragoza), que le consignaron don Juan de Águila y María Lagava, cónyuges. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.219v. 
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1613,  agosto, 31. Zaragoza    1-333(368) 
 
Jerónimo Gracia, platero, habitante en Zaragoza, vende unas casas sitas en la calle de las Armas, 
parroquia de San Pablo, a Miguel de la Cuesta, labrador, por 5.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 774r/775r. 
 
 
1613, septiembre, 1. Zaragoza   1-334(369) 
 
Jerónimo de Recio de Guebara, platero, vecino de Zaragoza, compra, mediante carta de gracia, unas 
casas sitas en la calle Mayor, , propiedad de Juan de La Serna, infanzón, y Juliana Marquina de 
Aricheta, cónyuges, domiciliados en  la misma ciudad por 9.360 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 2.566v/2.569r. 
 
 
1613, septiembre, 1. Zaragoza   1-335(370 y 371) 
 
Jerónimo Recio de Guebara, platero, vecino de Zaragoza, cede 10.000 sueldos jaqueses en comanda a 
Juan de la Serna, infanzón, y Juliana Marquina de Aricheta, cónyuges. Síguese contracarta (ff. 
2.570r/2.571r). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 2.569v/2.571r. 
 
 
1613, septiembre, 2. Zaragoza   1-336(372) 
 
Diego Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco Tomás Lacabra, infanzón, 
recibe 1.333 sueldos y 4 dineros jaqueses de dos pensiones censales del Concejo de Belchite (Zaragoza). 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 782v/783r. 
 
 
1613, septiembre, 2. Zaragoza   1-337(373) 
 
Martín de Tafalla, labrador, vecino de Zaragoza, hace testamento y nombra heredero universal y 
albacea testamentario a Juan Miguel Orliens, escultor, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.234r/2.239r. 
 
 
1613, septiembre, 2. Zaragoza   1-338(374) 
 
Juan Miguel Fabana, carpintero, y Esperanza Vicente, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden unas 
casas sitas en la súbida de Marín, parroquia de San Felipe, a Juan Mafey, corredor del número 24, por 
2.100 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.477r/1.478r. 
 
 
1613, septiembre, 2. Zaragoza   1-339(375) 
 
Francisco Serra, vecino de Zaragoza vende  a Juan Mafey, corredor del número 24, una comanda de 933 
sueldos 4 dineros jaqueses que le deben Juan Miguel Fabana, carpintero, y Esperanza Vicente, cónyuges.  
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.478v/1-479r. 
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1613, septiembre, 2. Zaragoza   1-340(376) 
 
Baltasar Abadía, infanzón mercader, vecino de Zaragoza, vende a Juan Mafey, corredor del número 24, 
una comanda de 780 sueldos jaqueses que le deben Juan Miguel Fabana, carpintero, y Esperanza 
Vicente, cónyuges. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.479r/1.480r. 
 
 
1613, septiembre, 2. Zaragoza   1-341(377) 
 
Juan Miguel Fabana, carpìntero y Esperanza Vicente, cónyuges, vecinos de Zaragoza, prometen cumplir 
lo establecido en la venta de unas casas que otorgaron a favor de Juan Mafey, corredor del número 24, 
con la condición de que este no se ha de valer de las comandas que ha comprado arriba mencionadas. 
 
Not.. Francisco Morel, 1613, ff. 1.480r/1.482r. 
 
 
1613, septiembre, 2. Zaragoza   1-342(378) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, cede 562 sueldos jaqueses en comanda a Rodrigo 
Mosino, espadero, convecino suyo. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.229v/1.230r. 
 
 
1613, septiembre, 3.Zaragoza    1-343(379) 
 
Pedro García, mercader, nombra tasador de sus casas, sitas en la calle de San Juan de los Panetes, 
parroquia de Nuestra Señora del Pilar, a Domingo de Ondarra y Domingo Berdejo, obreros de villa, 
vecinos de Zaragoza. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, ff. 285r/286v. 
 
 
1613, septiembre, 4. Zaragoza   1-344(380) 
 
Juan Bocal, menor, platero, otorga capitulación matrimonial con Beatriz Alazán, hija de Cristóbal 
Alazán y Mariana Garcés, ante la asistencia de Juan Bocal, mayor, platero, y Jerónima Gracia, 
cónyuges, padres del contrayente y los tutores de Beatriz. El contrayente aporta 6.000 sueldos jaqueses 
en dinero y bienes muebles, otros 4.000 que le entregarán sus padres el día de la boda y unas casas que 
heredará a la muerte de éstos, sitas en la calle Mayor, en la Platería, parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar; además firma 6.000 sueldos jaqueses en ayuda de la dote de su prometida, la cual trae una viña y 
un campo heredados de su padre y los bienes que heredó de Juan Garcés que son: unas casas sitas en la 
calle Mayor, tasadas en 10.000 sueldos jaqueses; cinco portales de casas, contiguos, sitos en el Puente 
de Piedra, parroquia de Nuestra Señora de Altabás,, valoradas en 33.200 sueldos jaqueses; la mitad de 
unas casas de la calle de las Armas, parroquia de San Pablo;  y varias comandas que suman 2.440 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 2.061r/2.068v. 
 
 
1613, septiembre, 6. Zaragoza   1-345(381) 
 
Juan de Lorete, carpintero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Domingo Bonet, hijo de Jaime 
Bonet, labrador, vecino de Monegrillo (Zaragoza),  por cinco años. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.498r/1.499r. 
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1613, septiembre, 8. Zaragoza   1-346(382) 
 
Juan de Salas, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 200 sueldos jaqueses de Juan Peco, ciudadano, en 
pago del valor de una mula que la Ciudad le mató. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.071r. 
 
 
1613, septiembre, 9. Zaragoza   1-347(383) 
 
Juan de Val, bordador, domiciliado en Zaragoza, vende 800 sueldos jaqueses de una comanda a 
Jerónimo de Foces, caballero. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.322r/2-324r. 
 
 
1613, septiembre, 10. Zaragoza    1-348(384) 
 
Esteban  Benasque, bordador, vecino de Zaragoza, recibe 1.593 sueldos y 6 dineros jaqueses en 
comanda de José Salillas, mercader. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 1.974r.v. 
 
 
1613, septiembre, 10. Zaragoza    1-349(385) 
 
Domingo de Ondarra y Domingo Berdejo, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, tasan las casas de 
Pedro García, mercader, sitas en la calle de San Juan de los Panetes, parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, en 1.800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, ff. 295v/296v. 
 
 
1613, septiembre, 10. Zaragoza    1-350(386) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses en comanda de micer 
Agustín Salaberte. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.347r/2.348r. 
 
 
1613, septiembre,  10. Zaragoza    1-351(387) 
 
Francisco Berdejo, dorador, vecino de Zaragoza, se asocia con Domingo Lacueva, mercader, vecino de 
Daroca (Zaragoza), para realizar cierto negocio con unas piezas de plata blanca y dorada, procedentes 
del convento de Nuestra Señora de la Merced de Uncastillo (Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.518v/1.522r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Et primo por quanto la magestad del rey nuestro señor ha hecho graçia y merçed a los 
comendador, frailes y convento de Nuestra Señora de la Merçed, de la villa de Uncastillo, de darles 
liçençia y comission particular para que puedan hechar algunas joyas para subenir necesidades suyas y de 
dicho convento y dadoles facultad para que nombren los comisarios y personas que para esto conviniere 
como pareza por dicho su real pribilejio que le quesieron aqui haver y tubieron por devidamente y segun 
fuero calendado y en raçon del haver nombrado en comissario para hechar dichas joyas a mi dicho 
Domingo La Cueba y dadome poder bastante para ello y porque el dicho Francisco Berdexo ha dado y 
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entregado al dicho Domingo La Cueba las piezas y bassos de plata blanca y dorada del pesso abaxo 
mençionado, infrascriptas y siguientes a saber es: un jarro de mano con su assa de pesso de catorze onças 
y ocho arienços, una colodrilla con dos assas de pesso de seis onzas y seis arienços, una taça con punta en 
medio que pessa quatro onzas y quatro arienços, una pilica de agua bendita de pesso de quatro onzas dos 
arienços, una taça con el nombre de Jessus en medio de pesso de dos onzas quinze arienços, una 
portadora labrada de pesso de siete onzas doze arienços, mas una taça cuchareteada a lo biejo de pesso de 
diez onzas y doze arienços, mas una taça campanilla de pesso de cinco onzas dos arienços, una taça llana 
con rossa en medio onze onças siete arienços, mas una taça penada picalte labio buelto diez onças y dos 
arienços, mas una campanilla con cadena quatro onças dos arienços, mas otra campanilla con cadena tres 
onças y catorze arienços, y doze cucharas llanas y pastoriles de pesso de treze onças y un arienço, y un 
llabero con su clabe de pesso de tres onças y un arienço, y todos los sobredichos basos y pieças son de 
plata blanca. Y de plata sobredorada una taça ancha con pie alto que pessa diez y siete onças y catorçe 
arienços, un basso de agua con dos tiras seis onças dos arienços, mas otro baso con otra tira y pie dorado 
siete onças catorçe arienços, un barquillo de bocados siete onzas y un arienço y mas otro barquillo de 
costillas ocho onças diez arienços, una pieça de salero siete onças quinze arienços, una pimentera seis 
onzas tres arienços, una pieça de salero siete onças y nuebe arienços; los quales el dicho Domingo de La 
Cueba ottorgo haver recivido del dicho Francisco Berdexo y por ser assi ottorgo appoca dellos y se pacto 
y concordo entre ellos que todo lo que proçediere asi en el daño o probecho que en la dicha plata blanca o 
dorada que el dicho Francisco Berdexo para hechar en dichas joyas y suertes al dicho Domingo La Cueba 
le ha entregado haya de ser y sea para benefiçio y daño de entranbo de manera que en lo que fuere 
probecho o daño de lo que resultara de la misma placa como aun de las joyas y suertes que de ellas se 
hecharen que esta a cuenta y cargo del dicho Miguel de La Cueba haya de ser y sea a medias y por iguales 
partes y porçiones de manera que asi en el daño como en el probecho hayan de contirbuir las dichas partes 
y para berificar el daño o probecho que de esto resultare el dicho Domingo de La Cueba es condicion 
haya de traher y trayga testimonio firmado de mano de qualquiere justiçia  y notario suyo de la villa, parte 
o lugar del presente reino donde dichas joyas y suertes se hecharan en que se declare el daño o probecho 
que en cada uno de los lugares y partes donde dichas  joyas se habian hechado habia procedido para que se 
sepa con evidencia el daño o probecho que cada una de las dichas partes en esto podra tener las quales en 
conformidad ottorgaron y firmaron la dicha y preheynserta capitulaçion y concordia y todas y cada unas 
cosas en ella contenidas desde su primera lignea della hasta la ultima. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Antonio Pano y Cristóbal Roberto, 
habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1613, septiembre, 10. Zaragoza    1-352(388 y 389) 
 
Francisco Berdejo, dorador, vecino de Zaragoza, cede 4.000 sueldos jaqueses en comanda a Domingo 
Lacueva, mercader, vecino de Daroca (Zaragoza). Síguese contracarta ( ff. 1.523r/1.524v.). 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.522r/1.524v. 
 
 
1613, septiembre, 11. Zaragoza    1-353(390) 
 
Juan Pujol, fustero, como procurador de Mariana Prior, viuda, recibe 1.000 sueldos jaqueses de pensión 
censal del Concejo de Alagón (Zaragoza). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 1.067r.v. 
 
 
1613, septiembre, 12. Zaragoza    1-354(391) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses de la Cofradía de Plateros de la 
ciudad, que le consignó Lorenzo Sora. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 2.003v/2.004r. 
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1613, septiembre, 12. Zaragoza    1-355(392) 
 
Tomás de Obón, maestro de las obras reales, vecino de Zaragoza, firma contrato con Juan Miguel de 
Palomar, receptor de la Bailía General de Aragón, para hacer obras en la salina del Castellar. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 2.005v/2.009r. 
 
 
 [Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
 
 Primo es condicion que el Thomas de Obon hayan de hazer en la salina del Castellar una calcada 
de argamasa con calcina, arena y piedra mezclandola dos partes de arena y una de calcina que tenga de 
grueso dicha calcada seys palmos habriendose fundamento desde el canton de la argamasa bieja acia la 
parte de arriba y a de tener ochenta y cinco palmos de largo que vaya guiajada hazia la parte del monte a 
cartabon y se ha de aondar el fundamento hasta que mane agua y a de tener assimesmo seys palmos de 
ancho y de la cara de la tierra arriva hasta el nibel de la vieja que sera de ocho a nueve ylos de alto la 
hayan de entablar con sus queyrones y tablas y hechando sus ferretes de madera para dentro de seys a 
seys palmos hasta el cavo alto de dicha argamasa y picar el terreno de alto a bajo en lo que fuere menester 
para subir la pared de argamasa y por detras della si quedaren algunos vacios los haya de inchir de tierra 
muy bien tapiada hasta la puerta del granero que suba mas que el argamasa la tierra dos o tres palmos y 
este a cargo del dicho Thomas Obon habrir dichos fundamentos y probeer calcina, arena, piedra, madera, 
clavos, officiales, peones y todo lo que fuere menester para hazer dicha obra. Todo lo qual haya de hazer 
por precio de cinco mil y quinientos sueldos pagaderos la tercera parte al principio de dicha obra y la otra 
tercera parte a la mitad de dicha obra y la otra tercera al fin; y a de dar dicha obra hecha a contento del 
vehedor o de quien la Junta Patrimonial mandare y no a de poder començar a subir dicha obra hasta que 
se haya visto como esta habierto el fundamento y dicha obra la a de dar acabada para el dia y fiesta del 
señor Sant Lucas primero viniente deste presente año de mil seis cientos y trece. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y fianza -Juan de Campo, vecino de Zaragoza -; consignación de los 
testigos: Pedro Castillo y Miguel Pascual, escribientes, habitantes en Zaragoza ]. 
 
 
1613, septiembre, 14. Zaragoza    1-356(393) 
 
Juan de Lizarraga, menor, y Juan de Santos, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, firman contrato con 
Martín Carrillo, canónigo de La Seo de Zaragoza, en nombre de fray Belenguer de Bardaxí, obispo de 
Huesca,  para obrar en unas casas sitas en la calle de Santiago, propiedad de Luis de Bardaxí. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 1.075r/1.078v. contiene dos folios dobles, insertos y numerados. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Capitulacion de la obra que se ha de hazer en la casa que vive en Caragoça el muy ilustre  señor 
don Luis de Bardaxi, hecha entre su merçed y Juan de Lizarraga, obrero de villa vecino de Caragoça, 
obligandose el ilustrisimo y reverendisimo señor don fray Belenguer de Bardaxi, obispo de Huesca, todos 
los gastos de dicha obra. 
 
 Primeramente se han de hazer todos los fundamentos que de nuebo fueren necessarios para toda 
la obra conforme la traça que ultimamente ha traido de Caragoça Juan Martinez, obrero de villa vecino de 
Huesca, porque la que primero traxo Juan de Lizarraga venia muy errada y falsa y dichos fundamentos se 
han de haondar por lo menos 12 palmos y an de ser de 3 palmos de ancho por lo menos y enrronarlos asta 
la cara de la tierra con muy buena argamassa de cal y arena y piedra guija del rio como es costumbre en 
Caragoça y pidese que sean 12 palmos de ondo por lo menos porque toda la dicha obra ha de estar 
sotanada. 
 
 Ittem enrronados los fundamentos se han de subir todas las paredes que faltan conforme la traça 
para dicha obra de ladrillo y algez de un ladrillo de gruesso todo el alto que fuere menester para enfustar 
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tres suelos de bueltas que se an de enfustar conforme a la traça dexando todos los vacios de las bentanas y 
puertas necessarias para dicha obra, y dichos tres suelos de bueltas se an de enfustar el primero al suelo 
del patio de la casa sobre los sotanos o vodegas de dicha obra y dicho suelo a de enfustar con fusta 
redonda de gallego asentando sus puentes y pilares vajo en el sotano donde fueren menester para que la 
madera alcançe y este seguro el suelo, y el segundo suelo se ha de enfustar al propio suelo de los 
corredores de la casa y dicho suelo se ha de enmaderar con madera quadrada y toda la obra y voçellada y 
dicho suelo se ha de enmaderar las dos quadras grandes que enseña la traça y la sala de delante y ansi 
mismo las otras tres quadras que señala la traça todas con la madera quadrada y labrada que alcançe 
segun pide la obra advirtiendo que en la traça primera venia errado, que la sala y las dos quadras primeras 
se habian de enmaderar de quarentenes que va de mucha mas costa pues sola la segunda quadra pide 
quarentenes y ansi se ha de reba,jar del precio de la obra [al margen: que lo que va de quarentenes a 
treinta y seisenes se ha de baxar el precio] advirtiendo que a las dos quadras altas por ser mayores pieças 
que las demas se les de mas altura la que pide el arte. 
 
 Ittem que si al lado de la obra ay algunas paredes de alguna casa vecina que se hubieren de subir 
que se suban cargando sobre seguro del mismo gruesso que estan abaxo y la pared que cae a la calle 
donde se haze la sala vaxa nueba, essa se levante asegurando [laguna por deterioro del soporte] y se ha 
de levantar a la altura que sea menester para la quadra que se haze encima de la sala vaxa que cae a la 
calle principal haziendole a dicha pared su rafe de ladrillo pues no ha de subir con miradores como lo 
demas de la delantera de la casa. 
 
 Ittem atendido que para la sala vaxa que se ha de hazer es forçoso derribar la pared de la torre, 
que esta pared se reçiva con un arco de ladrillo por lo alto del suelo de la quadra antigua que cae sobre 
dicha sala vaxa de tal manera que por devaxo de dicho arco se pueda entrar a la otra quadra que de nuevo 
se ha de hazer sobre dicha sala vaxa reconociendo officiales si con este arco estara segura dicha pared 
pareciendo mas seguro que se reçiva con una tigera de manera que quede la obra como conviene. 
 
 Ittem que todas estas doze pieças que señala la traça seis avaxo contando la sala, seis arriba 
contando la quadra nueba que se añade sobre la sala vaxa, todas  estas se han de enmaderar como dicho es 
con la madera conviniente quadrada labrada y voçellada poniendo los maderos a 2 palmos y a 4 dedos de 
ancho y echar en todos los 3 sueldos sus bueltas de algez y ladrillo con algez de griva quedando las 
bueltas por avaxo muy bien raidas en los dos suelos de la madera labrada que el suelo de las vodegas pues 
se enfustan de maderos redondos no los cumple raer. 
 
 Ittem que todas las dichas pieças que señala la traça han de quedar todas espalmadas y raydas 
con algez de griva echados sus suelos sobre las bueltas con el mismo algez de griva muy bien bruñidos y 
en dichas pieças a de asentar el dicho offiçial todos los aros de todas las puertas y bentanas que fuera 
menester para dichas pieças dexandolas con sus guiages muy bien hechos, y si andando la obra se 
offreçiere mudar alguna puerta o bentana para que este mejor este obligado el official a mudalla. 
 
 Ittem sobre el postrero suelo alto se ha de correr por ençima las paredes en todas las partes que 
fuere menester sus rafes de ladrillo y algez de cinco hiladas que este bien y sobre dicho rafe se ha de 
enfustar los texados en todo lo es la obra nueba dandoles los pendientes con pilares por detras dandole 
buen pendiente a los texadoa y dichos texados se han de enfustar con madera redonda pussiendo los 
maderos de 4 a 4 palmos y sobre dichos maderos entablar con tablas hojas como se ussa en la ciudad 
dexando todos los dichos texados de toda la obra nueba con buena texa muy bien asentada con su lodo. 
 
 Ittem que devaxo del suelo de la vodega se an de ahondar y vaciar toda la tierra diez o doze 
palmos de fondo todo lo que es la obra nueba dexando todo por vaxo limpio sacando toda la tierra al rio a 
su costa y ansi mismo sacar toda la enrruena de la obra al rio de manera que quede toda la obra limpia, 
assi de vodegas como de la casa hiziendo vajada para dichas vodegas o sotanos por donde mejor esten y 
mas convenga a la obra y servicio de la casa. 
 
 Ittem que si han de hazer dos chimineas en las quadras que se hazen de nuebo donde  [laguna 
por deterioro del soporte] ha de quedar lavado y raido con algez de porgadero o griveta y devaxo de 
dicha escalera se han de hazer unas secretas altas y vaxas para los dos cuartos de la manera que mejor 
esten y donde mas convenga. 
 
 Ittem que para dicha obra se ha de poner el offiçial todas maniobras que fueren menester como 
es ladrillo, algez, madera, texa, clavos y tablas y todo lo demas que fuere necessario para acabar dicha 
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obra salvo puertas y bentanasy rexas que las a de poner el dueño de la obra a su costa y el offiçial esta 
obligado a asentarlas todas las puertas, bentanas y rexas que le dieren y encarcelarlas con algez como han 
de estar. 
 
 Ittem que si en la dicha obra hubiere algo que derrocar para hazer la obra nueba que este 
obligado el dicho offiçial a derrocarlo y se pueda aprobechar del despojo de todo lo que fuere bueno para 
poner en dicha obra y de todo lo demas que no fuere bueno para la obra que sea del offiçial y se lo pueda 
llevar salvo rexas, yerros y bentanas. 
 
 Ittem en dicha obra se han de hazer dos capillas, una en el quarto bajo otra en el alto que se haze 
de nuebo, y parece estaran mejor en la tercera quadra como va señalado en la traça, quedando las dichas 
capillas cerradas con sus puertas en la dicha quadra el passo para entrar en las capillas y quadras que se 
siguen despues della y estas capillas han de quedar con sus claravoyas donde mejor luz alcançen y con 
sus vovedas de caña y su cornija, friso y alquitrabe que queden graciossas y con alguna lavor artesonada 
para que parezcan bien. 
 
 Ittem las dichas quadras donde han de estar las dichas capillas podran tomar menos patio del 
guerto o jardin como en la traça va señalado para que quede mas espaciosso el jardin en aquella parte 
pues por ella han de tomar luçes las dos quadras altas y vaxas que son las mejores de la obra y como antes 
estava señalado en la traça quedava aquello muy haogado. 
 
 Ittem dicho offiçial ha de dar acabada dicha obra primero espalmada y raida de algez negro y 
quando este enxuta la ha de dexar labrada y bruñida de algez blanco como se ussa en Çaragoça a contento 
de offiçiales de manera que el dueño de la obra no tenga que poner mas para quedar acabada del todo sino 
rexas, puertas, bentanas y todo el ferraxe para ellas necessario y advirtiese que en todas las vodegas y 
sotanos de dicha obra no ay necessidad de luçillos. 
 
 Ittem lo que oy dia ay prevenido de maniobra para dicha obra como es madera, cal y algez lo 
haya de tomar el dicho offiçial en lo que fuere justo a quenta de lo que se le ha de pagar. 
 
 Ittem el dueño de dicha obra se obliga a dalle a dicho offiçial como se avia tratado aca dos mil y 
doscientos escudos en 3 plazos [laguna por deterioro del soporte]. 
 
 Ittem dicho offiçial ha de dar fiança y [rotura del soporte] a contento obligandose a dar la obra 
acabada y reconosçimiento de offiçiales a contento del dueño y se ha de obligar a poner luego mano en la 
obra y travajar en ella sin alçar mano el por su persona con otros dos offiçiales o mançebos diestros asta 
dexalla acabada del todo de algez negro so pena de mil escudos pues no se faltara en provehelle el dinero 
por sus terçios como esta dicho y esta capitulacion ha de quedar firmada del dicho offiçial y testificada 
por uno de los notarios de caxa de Çaragoça de manera que todas las partes queden contentas. 
 
 Ittem pues en esta traça se haorra mucha costa menos que en la que estava tratada se revajen del 
dicho preçio lo que fuere justo pues de sola la madera se haorran mas de cien escudos pues sola una 
quadra se enmadera de quarentenes y se haorra otra quadra donde se hazen las capillas. 
 
 [De otra mano:] Ittem que del postrer tercio si para acabar la obra fue necesaria quatro mil 
sueldos o seis mil sueldos jaqueses haya obligacion de darse el official. 
 
 Ittem que el dinero que se da por essa obra se cumpla con darlo a Joan de Santos y que sea 
albaran privado del suficiente apoca. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y de fianza (Juan de Raso, mercader, vecino de Zaragoza); 
consignación de los testigos: Luis Arrago y Amancio Mateo, escribientes, habitantes en dicha ciudad]. 
 
 
1613, septiembre, 15. Zaragoza   1-357(394) 
 
Juan Bocal, menor, pide al capitulo de la Cofradía de Plateros, reunido en la iglesia del convento de 
Nuestra Señora del Carmen, ser admitido a examen. 
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Al llamamiento de Damian Baloaguer, corredor, asistieron: Juan Galino y Luis Gardete, mayordomos, 
Pablo Biñales, Jerónimo Latorre, Pedro Vallés, Juan Pérez, Jaime Aznar, Eloy del Castillo, Antonio 
Galino, Jerónimo cacho, domingo Ajubero, Diego Torrejón, Francisco Larrarte, Guillermo Vasa, 
Hernando Hualde, Antonio de Lir, Antonio de Olona Y Francisco Viñerta. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 1.081r/1.082v. 
 
 
1613, septiembre, 19. Zaragoza    1-357bis(395) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, cede 400 sueldos jaqueses en comanda a Martín de 
Beu, tendero, convecino suyo. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 867r/868r. 
 
 
1613, septiembre, 19. Zaragoza    1-358(396) 
 
Juan de Santos y Jerónimo Gastón, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, tasan las casas de Juan 
Guiral, labrador, sitas en la calle Predicadores, parroquia de San Pablo, en 9.400 sueldos  jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 2.738v/2.739r. 
 
 
1613,  septiembre, 20. Zaragoza    1-359(397) 
 
Enrique Pueyo, mesonero, vecino de Zaragoza, recibe 200 sueldos jaqueses de Diego Lorfelín, platero, 
vecino de la misma ciudad, de una consignación. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, ff. 316v/317r. 
 
 
1613, septiembre, 22. Zaragoza    1-360(398) 
 
Domingo de Épila, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 550 sueldos jaqueses de Francisco de 
Épila, mercader vecino de Épila (Zaragoza), en parte de pago de los 1.100 sueldos jaqueses que le debe 
pagar anualmente . 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 2.803r. 
 
 
1613, septiembre, 22. Zaragoza    1-361(399) 
 
Juan de Val, bordador, domiciliado en Zaragoza, toma en arriendo de Diego Latorre, domiciliado en 
Belchite (Zaragoza), el oficio de Portero Real del nº 12 de la Audiencia de Zaragoza. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.533r/2.536r. 
 
 
1613, septiembre, 22. Zaragoza    1-362(400 y 401) 
 
Juan de Val, bordador, domicilido en Zaragoza, recibe 30.000 sueldos jaqueses en comanda de Diego 
Latorre, portero real del nº 12 de la Audiencia de Zaragoza,. Síguese contracarta (ff. 2.538v/2.540r.). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.536v/2.540r. 
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1613, septiembre, 22. Zaragoza    1-363(402) 
 
Diego Latorre, portero real del nº 12 de la Audiencia de Zaragoza recibe 5.000 sueldos jaqueses de Juan 
de Val, bordador, domiciliado en dicha ciudad, en parte de pago del arriendo de su oficio. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.540r/2.541r. 
 
 
1613, septiembre, 23. Zaragoza    1-364(403) 
 
Juana Clemente Nadal, viuda de Martín de Nasarre, habitante en dicha ciudad, nombra procurador a 
Antonio Purroy, carpintero, para que cobre dos comandas en Barbastro (Huesca). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 929r/930r. 
 
 
1613, septiembre, 23. Zaragoza    1-365(404) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, domiciliado enn Zaragoza, como procurador de Jaime Torres, batidor de 
oro, vecino de Barcelona, recibe 160 sueldos jaqueses de Juan Prieto, vecino de Zaragoza, en parte de 
pago de una comanda de 640 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.592r/1.595r. 
 
 
1613, septiembre, 23. Zaragoza    1-366(405) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, cede 520 sueldos jaqueses en comanda a Juan Azor, convecino 
suyo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.287v. 
 
 
1613, septiembre, 14. Zaragoza    1-367(406 y 407) 
 
Juan de Val, bordador, domiciliado en Zaragoza, cede 5.000 sueldos jaqueses en comanda a Diego 
Latorre, portero real del nº 12 de la Audiencia de Zaragoza, domiciliado en Belchite (Zaragoza). Síguese 
contracarta (ff. 2.562r/2.564v.)  
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.558r/2.564v. 
 
 
1613, septiembre, 25. Zaragoza    1-368(408) 
 
Los herederos del difunto Martín Martínez de Insausti, notario de número de Zaragoza, instan y efectúan 
el inventario de bienes hallados en su casa sita en la plaza y parroquia de La Magdalena, con estimación 
de los mismos. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 950r/968r. 
 
 
 [Al margen: Inventario; protocolo inicial; texto :] 
 
 
[...] 
En el quarto baxo: 
Ittem siete paños de raz de figuras de quatro alnas de cayda de estopa moderna ussados 
que tiran todos  138 alnas estimadas en 20 sueldos por alna 

 
2700 S 

[...]  
En el estudio:  
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Ittem un quadro de San Martin de lienco con su aro al olio    60 S 
Ittem otro quadro al olio de la madre Teresa     40 S 
Ittem un quadrico pequeño de Santa Engracia    12 S 
Ittem otro quadrico al olio en tabla del Nascimiento    10 S 
Ittem otro quadro que es de San Geronimo con su aro    80 S 
Ittem dos quadros uno del padre Ignacio y otro del padre Javierre sin aros    40 S 
Ittem dos quadros pequeños al olio el uno del rey don Fernando el primero y el otro de 
la reyno doña Isabel su mujer 

 
   32 S 

Ittem un quadrito pequeño de un Ecce Homo en tablas    20 S 
Ittem un quadro pequeño de San Diego al olio    10 S 
Ittem otro quadro del Salvador pequeño      8 S 
Ittem dos quadros el uno de la Salutaçion y el otro del Nasçimiento    40 S 
Ittem otro quadrito de estampa del padre San Francisco en tafetan      6 S 
Ittem un quadro al temple      8 S 
Ittem otros quadros de unas damas françesas en tabla    20 S 
Ittem un lienço al temple guarnecido consu gaudamaçil cortina    30 S 
Ittem dos quadros de Adan y Eva    20 S 
Ittem un lienço con un Cristo al temple      8 S 
[…]  
En la alcoba:  
Primo un lienço de unas monas    12 S 
Ittem otro lienço de verduras     5 S 
[...]  
Ittem un quadro de lienço del rey Felipe    30 S 
[...]  
En la sala:  
Ittem quatro lienços al temple guarnecidos con sus aros    60 S 
Ittem siete lienços al temple diferentes con sus aros    70 S 
[...]  
Ittem otro lienço del rey Enrique de Francia muy viexo     6 S 
[...]  
En el aposento de la sala:  
[...]  
Ittem dos retratos el uno de Pedro de Insausti el biexo y el otro de Pedro de Insausti  

  160 S 
Ittem un quadro al olio de un Cristo con la cruz a cuestas     60 S 
[...]  
Ittem un quadro en la capilla de San Cristobal al temple con su aro     16 S 
Ittem otro lienço de la Salutaçion al temple     24 S 
Ittem un San Antonio al temple con su aro     24 S 
Ittem quatro quadros al olio en tabla los tres de figura de la Madre de Dios y el otro de 
un Salbador 

 
  280 S 

Ittem un quadro de Santa Jeltrudis sin aro     16 S 
Ittem otro del Abaxamiento de la Cruz con aro     16 S 
Ittem otro de Nuestra señora con su aro     10 S 
[...]  
Plata:  
Primo una estadalera de plata pesso  16  onzas  14  arienzos a  16  sueldos  onza    270 S 
Ittem un salero redondo de dos casas sobredorado 9 onzas 2 arienzos a 18 sueldos onza 164 S 
Ittem una taça dorada labrada 19 onzas 10 arienzos 19 sueldos   371 S 
Ittem una taça de plata sobredorada grande de pie 28 onzas 10 arienzos a 18 sueldos   570 S 
Ittem una taçica de plata blanca de dos assas peso 4 onzas 11 arienzos a 16 sueldos     75 S 
Ittem una çucrera  blanca peso 4 onzas 12 arienzos a 16 sueldos onza    76 S 
Ittem  una hovera de  plata  blanca  peso 3  onzas  1  arienzo  a  15  sueldos   onza    46 S 
Ittem nuebe cucharas de plata blanca pesaron 11 onzas 12 arienzos a 15 sueldos onza   176 S 
Ittem una cantimplora de plata blanca peso 15 onzas  4 arienzos a 16 sueldos onza   244 S 
[...]  
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 [Cláusulas de escatocolo, tasación global de los bienes y acta de entrega; consignación de los 
testigos: Pedro de Soria, infanzón, y Francisco de Beo, escribiente, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1613, septiembre, 27. Zaragoza    1-369(409)    
 
 Gaspar Bellín, dorador, vecino de Huesca, toma como aprendiz a Lorente López, natural de 
Ortilla (Huesca), de 12 años, hijo del difunto Guillén López y Brigida de Bara,  por seis años. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.587r/2.589r. 
 
 
1613, septiembre, 28. Zaragoza    1-370(410) 
 
Martín de Uguerta, cantero, habitante en Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses del término de La 
Almozara en parte de pago de la cantidad acordada por la obra del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, f. 1.195r.v. 
 
 
1613, septiembre, 29. Zaragoza    1-371(411 y 412) 
 
Miguel Fauria, y Miguel Fauria, padre e hijo, vidrieros y vecinos de Zaragoza, reciben 1.521 sueldos y 8 
dineros jaqueses en comanda de Juan del Bosque, vidriero y convecino suyo. Síguese la contracarta (ff. 
327v.). 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, ff.  327r.v. 
 
 
1613, septiembre, 29. Zaragoza    1-372(413) 
 
Juan del Bosque, vidriero, vecino de Zaragoza, realquila una botiga y parte de unas casas (sala, 
aposento y buhardilla) sitas en la calle de las Danzas, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, propiedad 
de María Hernández, viuda, a sus colegas Miguel Fauria, mayor, y a Miguel Fauria, menor, por 2 años y 
precio de 400 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.. Domingo Montaner, mayor, 1613, ff. 328r.v. 
 
 
1613, septiembre, 29. Zaragoza    1-373(414) 
 
Pedro Romeo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como marido de Ana Quirós, recibe los 4.000 sueldos 
jaqueses que su suegro Diego Quirós, tambien obrero de villa, prometió en su capitulación matrimonial. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.613v. 
 
 
1613, septiembre, 30. Zaragoza    1-374(415) 
 
Juan de Medina, batifulla, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Pablo de Castañeda, mancebo 
mayor de 14 años y menor de 20, por cinco años y medio, con licencia de la madre de éste, Úrsula 
Ramos. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 581r/582v. 
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1613, septiembre, 30. Zaragoza    1-375(416) 
 
Tomás de Obón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses de Juan Miguel de 
Palomar, receptor de las rentas de la Bailía General de Aragón, por la segunda paga de la cantidad 
concertada por las obras de la salina del Castellar. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 2.131r/2.132r. 
 
 
1613, septiembre, 30. Zaragoza    1-376(417) 
 
Tomás de Obón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 400 sueldos jaqueses de Juan Miguel de 
Palomar, receptor de las rentas de la Bailía General de Aragón, por dos tercios del salario de su oficio 
de maestro de las obras reales. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, f. 2 133r.v. 
 
 
1613, septiembre, 30. Zaragoza    1-377(418) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, vecino de Zaragoza. alquila unas casas sitas en el Arrabal del Puente de 
Piedra de la ciudad, a Felipe Viu, labrador, por 6 años y 380 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 1-016r/1.018r. 
 
 
1613, septiembre, 30. Zaragoza    1-378(419) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, vecino de Zaragoza, alquila unas casas sitas en el Arrabal del Puente de 
Piedra de la ciudad, a Valero Beltrán, tejedor de lino, por 6 años y 420 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 1.019r/1.022r. 
 
 
1613, septiembre, 30. Zaragoza    1-379(420) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, vecino de Zaragoza, cede 2.280 sueldos jaqueses en comanda a Felipe Viu, 
labrador, convecino suyo. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 1.025v/1.026r. 
 
 
1613, septiembre, 30. Zaragoza    1-380(421) 
 
Micer Bernardino de Bordalba, doctor en Derecho, recibe 500 sueldos jaqueses de pensión censal de 
Juan Miguel Orliens, escultor, domiciliado en Zaragoza, y de Jerónimo Orcau, en nombre del Concejo 
de Fraga (Huesca). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.594v/2.595r. 
 
 
1613, septiembre, 30. Zaragoza    1-381(422) 
 
Pedro Labetán, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 200 sueldos jaqueses en comanda de Pedro Huarte, 
mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.320v/1.321r. 
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1613, octubre, 1. Zaragoza    1-382(423) 
 
Juan de Medina, batidor de oro, vecino de Zaragoza, toma en alquiler unas casas sitas en la calle que va 
de la del Azoque a la plaza de San José, parroquia de San Pablo, propiedad de Juan Esteban Talayero, 
alcaide de la cárcel de dicha ciudad, por 5 años y 26 libras de renta anual. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1613, ff. 562v/564r. 
 
 
1613, octubre, 1. Zaragoza    1-383(424) 
  
Domingo de Olivo, pintor, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan Cid, natural de Huerta, en el 
reino de Castilla, mayor de 14 años, por seis años. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 1.038r/ 1.040v. 
 
 
1613, octubre, 1. Zaragoza    1-384(425) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, recibe 400 sueldos jaqueses en comanda de Antonio 
Milanés. Se canceló el 30 de septiembre, de 1614. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 943r.v. 
 
 
1613, octubre, 4. Zaragoza    1-385(426) 
 
Martín Francés, mercader, y Petronila de Lerma, cónyuges, venden a Juan Ruiz, obrero de villa, vecino 
de Zaragoza, unas casas sitas en la calle de la Castellana, parroquia de San Pablo, por 20.000 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1613, ff. 733r/734r. 
 
 
1613, octubre, 4. Zaragoza    1-386(427) 
 
Martín Francés, mercader y Petronila de Lerma, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan Ruiz, 
obrero de villa, vecino de dicha ciudad una comanda de 30.000 sueldos y  unas casas sitas en la calle de 
la Caldereria, parroquia de San Pablo, valoradas en 26.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1613, ff. 734v/735v. 
 
 
1613, octubre, 4. Zaragoza    1-387(428) 
 
Miguel de Urdán, carpintero y Ana Lacosta, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 480 sueldos 
jaqueses en comanda de juan Goñi, colchonero, convecino suyo. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.215r. 
 
 
1613, octubre, 6. Zaragoza    1-388(429) 
 
Juan Bocal, menor, verifica su examen de maestría. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 1.183v/1.185v. 
 
 
 [Al margen: Admision de platero] 
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 Eisdem et loco ante la presencia de mi, Bartholome Malo, notario, y de los testigos infrascriptos 
y de Juan Galino y Luis  Gardete mayordomos; Geronimo Latorre, Geronimo Guebaram Jayme Aznar, 
Matheo Lorfelin, Jayme Marton y Francisco Galindo consejeros y officiales de la Cofraria de Plateros de 
la ciudad de Çaragoça comparecio Juan Bocal, menor en dias, domiciliado en dicha ciudad, el qual 
deseando entrar en la Cofraria de Plateros de la dicha ciudad y ser uno de los cofrayres de aquella dixo 
que havia platicado en la ciudad de Çaragoça al oficio y arte de platero por tiempo de seys años conforme 
las ordinaciones de la cofraria con Juan Bocal , su padre, y que era y es hombre de buena vida y fama y 
para ello presento por testigos a Geronimo Latorre y Pedro Mendia, vecinos de dicha ciudad, los quales a 
presentacion de dicho esponiente juraron en poder y manos del dicho Juan Galino de decir verdad de lo 
que fueren interrogados y siendolo por el dicho mayordomo si conoçian al dicho Juan Vocal, menor, y si 
le havian visto platicar por el dicho tíempo de seys años con el dicho su padre, los quales mediante 
juramento respondieron que conocian muy bien al dicho Juan Vocal y que lo havian visto platicar con el 
dicho Juan Vocal, su padre, al arte de platero por tiempo de seys años y que lo tenian por hombre de bien 
de buena fama y vida, y despues el dicho exponente presento por examen un baso de dorado de bocados y 
lo dieron por bueno y bien acabado y conforme al arte; y el dicho Juan Vocal con gratiarum actione 
acceptando lo sobredicho juro en poder de dicho mayordomo de hacerse bien y fielmente en el dicho 
oficio y de guardar las ordinaciones hechas y hazederas etc. Ex quibus etc.  
 
Testes: Luis Arrago y Amnacio Matheo escribientes habitantes en Çaragoça. 
 
 
1613, octubre, 6. Zaragoza    1-389(430) 
 
Juan de santos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como procurador del Monasterio de Santa María de 
Piedra (Zaragoza), recibe 12 sueldos jaqueses de un treudo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.339v/1.340r. 
 
 
1613, octubre, 6. Zaragoza    1-390(431) 
 
Juan de Salas, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 300 sueldos jaqueses de Miguel Vedruna, obrero de 
villa,  de una comanda que le debía. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.341v/1-342r. 
 
 
1613, octubre, 7. Zaragoza    1-391(432) 
 
Miguel de Alchivitia, albañil, vecino de Zaragoza, como procurador de Gracia y María de Funes, 
hermanas, recibe 100 sueldos jaqueses de pensión censal del término zaragozano de la Ortilla. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1613, ff. 582v/583v. 
 
 
1613, octubre, 7. Zaragoza    1-392(433) 
 
Leonardo de Fuentes, tapicero, domiciliado en Zaragoza, como marido de Gracia Samper, recibe de los 
albaceas de Jaime de Secanilla 476 sueldos jaquese por un legado. 
 
Not.. Juan Lorenzo Escartín, 1613, ff. 624v. 
 
 
1613, octubre, 7. Zaragoza    1-393(434) 
 
José Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Mariana Samper, recibe 400 sueldos 
jaqueses de los albaceas de Jaime Secanilla, de un legado. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1613, ff. 625r. 
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1613, octubre, 7. Zaragoza    1-394(435) 
 
Andrés de Alcober, maestro de obras, vecino de Zaragoza, recibe 3.200 sueldos en comanda de 
Francisco y Leonor Viciano, con la condición de que repare unas casas sitas en la calle de la Regla, 
parroquia de Nuestra Señora del Pilar, conforme  a una capitulación pactada en 1607. 
 
Not.: Martín Español, 1613, ff. 532v/533v. 
 
 
1613,octubre, 8. Zaragoza     1-395(436) 
 
José Navarro, bordador, y Gracia Mazparrota, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden unas casas 
sitas en la calle de las Armas, parroquia de San Pablo, por 14.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1613, ff. 738r/739r. 
 
 
1613, octubre, 8. Zaragoza    1-396(437) 
 
Valero Cortés de Rey, notario causídico, vende a Mateo Lorfelín, mayor, platero, domiciliado en 
Zaragoza, 20.000 sueldos jaqueses  de una comanda de 60.000 sueldos que le debía el Concejo de Bielsa 
(Huesca). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff.  2.649v/2.652r. 
 
 
1613, octubre, 8. Zaragoza    1-397(438) 
 
Mateo Lorfelín, mayor, platero, domiciliado en Zaragoza, aplaza hasta agosto de 1614 el pago de los 
20.000 sueldos jaqueses censales que el Concejo de Bielsa le debe. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.657v/2.660v. 
 
 
1613, octubre, 8. Zaragoza    1-398(439 y 440) 
 
Mateo Lorfelín, mayor, platero,  domiciliados en Zaragoza, cede 1.400 sueldos jaqueses en comanda a 
Francisco Antonio de Bielsa y Novallas, infanzón, domiciliado en dicha ciudad. Síguese contracarta (ff. 
2.663v/2.664r.). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.662r/2.664r. 
 
 
1613, octubre, 8. Zaragoza    1-399(441) 
 
José Navarro, carpintero, habitante en Zaragoza, en nombre de Mariana Samper, su mujer y de sus 
hijos, José e Inés, recibe 560 sueldos de Jaime Secanilla, de un legado. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1613, ff. 630r. 
 
 
1613, octubre, 9. Zaragoza    1-400(442) 
 
Ana Gálvez, mujer de Bartolomé Barrera, aljecero, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo 
ser enterrada en la iglesia del Carmen. Nombra legitimarias y herederas universales a sus hijas Ana y 
María; heredero en usufructo a su marido con la obligación de mantener a las hijas hasta que tomen 
estado; y albaceas y tutores de María, menor de 14 años, a dicho Bartolomé Barrera y a Sebastián 
Gálvez, hermano de la testadora . 
 
Not..: Francisco Morel, 1614, ff. 1.691r/1.693v. 
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1613, octubre, 10. Zaragoza    1-401(443) 
 
Juan de la Sierra, cantor del Pilar de Zaragoza, lega en su testamento un cuadro de la Resurrección, dos 
Agnus Dei guarnecidos de plata  y una imagen de la Virgen del Rosario para la sacristía de la iglesia de 
San Juan el Viejo. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 2.202r/2.210r. 
 
 
1613, octubre, 12. Zaragoza    1-402(444) 
 
Los albaceas de don Pedro Ximénez de Urrea y Enríquez, hijo de los condes de Aranda, determinan la 
aperción del testamente de éste, en el que dispone que se haga una ermita en el lugar elegido por el prior 
de los carmelitas descalzos de Zaragoza, en la que debera colocarse un retablo de San Juan Bautista 
Niño y la Virgen del Carmen; asimismo da la relación de bienes muebles que desea que permanezcan en 
la familia, entre los que se encuentran diversos objetos artísticos. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 2.227r/2.271r. 
 
 
 [Al margen: Apercion de testamento; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Primo una cabeza de plata blanca de regecilla de San Jacinto pessa quatro marcos y medio. 
 Mas un Sant Nicolas de Tolentino con un Christo en la mano y su reliquia en el pecho, es de 
plata dorada pessa ocho marcos y seys ondas. 
 Mas unas calderica de plata dorada y un hisopo pesan diez y nuebe onças. 
 Mas la cabeza de Sancta Cristina pesa la plata limpia y dorada seys marcos y seys onças. 
 Mas la cabeza de Sancta Eugenia pessa la plata dorada limpia seys marcos y seys  onças, 
 Mas la cabeza de San Hippolito de plata blanca pessa quatro marcos y dos onças. 
 Mas un relicario dorado con el lignum cruçis arriva con sus puertas y pies de plata sobredorada 
pessa seys marcos y siete onças. 
 Mas un Niño Jesus debaxo de un çimborio de plata pessa cinco marcos y quatro onças  
 Mas un portapaz de plata sobredorada con un Baptimo zizelado pessa veynte onças. 
 Mas una reliquia de Sant Cosme y Sant Damian de cristal guarnecida de plata sobredorada pesa 
diez onças. 
 Mas un Sant Juan Baptista con una peayna de plata dorada con cruz y banderilla pessa cinco 
marcos y seys  onças. 
 Mas una cunica de plata con sus pilares y cobertura pessa dos marcos y onça y media. 
 Mas un Sant Agustin con su mitra y vaculo de plata dorada pessa quatro marcos y seys onças. 
 Mas una piramide con una reliquia de Sant Climente martir de plata dorada con diez y seys 
cristales pessa nuebe marcos y una onça. 
 [...] 
 Mas un Christo crucificado grande de vulto que esta en el altar mayor de la capilla. 
 [...] 
 Mas un retablo con su frontispiçio y dos columnas y frisso vaxo con doze compartimentos de 
esmaltes con la historia de la Passion.  
 Mas una tabla de Sant Hieronimo con un relox de pincel. 
 Mas un retablo con su puerta de un Ecce Homo, Sant Juan y Maria y el Spiritu Sancto. 
 Mas otro quadro de un Christo, Sant Juan y Maria en tafetan. 
 Mas un quadro de ebano con una Nuestra Señora y un Niño Jessus de pinçel con su cortinilla de 
plata dorada. 
 Mas un faz de Christo con un quadro. 
 Mas un Christo en la cruz puesto en un retablo con sus puertas. 
 Mas un quadro de un Sant Francisco de pinzel. 
 Mas un quadro de pinzel de Sant Hieronimo llamado el Juycio de Sant Hieronimo. 
 Mas un quadro de una Magdalena de pinzel. 
 Mas un quadro grande de pinzel de la Caridad 
 Mas uri quadro pequeño de Sant Juan Baptista de pinzel. 
 Mas un retablo de Sant Nicolas de Tolentino de pinzel. 
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 Mas dos quadrillos pequeños de Christo y Maria de pinçel. 
 Mas un retablo con sus puertas de la Adoracion de los Reyes, la Anunçiacion y la Natividad. 
 Mas quatro quadros yguales de pinçel de Christo, Maria, Beronica y Santa Ynes. 
 Mas un Christo de marfil con Calvario y cruz de ebano. 
 [...] 
 Mas quatro quadros de pinçel que son dos rostros de Nuestra Señora y un rostro de Christo y otro 
de Sancto Domingo. 
 Mas un retablico sin puertas con unas imagines de plata estampadas. 
 Mas dos tablicas juntas con unas bisabricas de plata y en ellas pintadas de pincel Christo y 
Maria. 
 Mas un retablo pequeño de esmalte. 
 Mas una tablica de evano de un Açotamiento. 
 Mas otra tablica aobado cmo agnus dey con una guarniçion de plata. 
 Mas un Sant Francisco de Paula con unas guarniciones de vidrio. 
 Mas una Sancta Clara de vulto con un relicario de plata en la mano. 
 Mas una imagen de vulto de Sancta Cathalina de Sena y un Cristo crucificado en la mano drecha 
y unas cuentas pequeñas al cuello y en ellas un Christo crucificado y un agnus dey de oro pequeñito. 
 Mas un Niño Jessus con su ropita de tela mo rada. 
 Mas otro niño de los inocentes con una diademica 
 Mas una cruz de evano con los cavos guamecidos de plata dorada y un Christo crucificado 
dorado. 
 Mas otra cruz de madera con unas guarniciones de plata con un Christo crucificado de pintura. 
 [...] 
 Mas un retablico con sus puertas con las historias de plata estampadas. 
 [...] 
 Mas un cuadro de evano guarnecido y en el pintado de pincel nuestra Señora del Populo. 
 [...] 
 Mas un Christo de vulto atado a la columna. 
 [...] 
 Mas dos quadros grandes de pinzel uno de fray Luys Beltran y el otro de Sant Mastrepila. 
 [...] 
 Mas un jardin con una peña de coral en que esta Sant Sebastian. 
 Mas un retablo de Ecce Homo de vidrio con un agnus y reliquias alrededor. 
 Mas una imagen de Sancta Clara de pinzel. 
 [...] 
 Mas una imagen de Sant Pedro martir de pinzel. 
 Mas otra imagen de Nuestra Señora con el Niño y Sant Joseph de pinzel. 
 [...] 
 Mas un niño de alabastro asentado en una silla. 
 Mas una imagen de Nuestro Señor con Sancto Thomas. 
 Mas otra imagen de alabastro y otra de Santa Clara. 
Memoria de lo que esta en el oratorio pequeño: 
 Primo un relicario pequeño que esta en medio una Sancta Cathalina de Sena todo enramado. 
 Mas un agnus de la Trinidad.  
 Mas otro de la Ressuretion.  
 Mas otro de la Veronica, 
 Mas otro de la Angustia 
 Mas debaxo desto un retablico de Christo con Sant Juan y Nuestra Señora. 
 Mas otro de la Anunciacion. 
 Mas un retablo de Sancto Thomas de Aquino y otro de Sancto Domingo. 
 Mas un retablico de la Magdalena. 
 Mas otro de Sancta Cathalina de Sena. 
 Mas una imagen de Nuestra Señora y Sant Bernardo. 
 Mas un retablico con tres imagines la una de Nuestra Señora de la Angustia y la otra de Sancta 
Cathalina y de Sancta Lucia. 
 Mas un retablico con un Baptismo de Sant Juan y un Sant Hieronimo. 
 [...] 
 Mas una imagen de la Concepcion guarnecida de hilo de plata. 
 [...] 
 Mas un Sant Hieronimo guarnecido de ylo de oro. 
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 Mas un Sant Francisco bordado. 
 Mas otro retablico de la Adoracion de los Reyes iIluminado. 
 Mas una imagen del Rosario iIluminada. 
 Mas un agnus de la Resurrection de Sant Lazaro. 
 Mas una imagen de San Juan Evangelista de esmaltes. 
 Mas una faz de Nuestro Señor de metal. 
 [...] 
 Mas una imagencica de los Dolores. 
 Mas otro relicario de Sancta Anna. 
 [...] 
 Mas una Beronica de coral guarnecida de oro. 
 [...] 
 Mas un portapaz de plata blanca. 
 [...] 
 Mas un Niño Jessus de marmol con una rastrica de perlas al cuello. 
 Mas una Nuestra Señora de la Soledad con una cruz de evano. 
 [...] 
 Mas un Sant Miguel de marfil. 
 Mas un Sant Augustin de madera dorada y una mitra de plata dorada. 
 [...] 
 Mas un Naçimiento con Nuestra Señora y sus pastores. 
 Mas un dosel de terciopelo negro bordado y en el retablico de madera de Yndias con los passos 
de la Passion. 
 [...] 
 Mas una nuez de Yndias con unas figuras de madera cosas de la Passion. 
 [...] 
Memoria de las joyas y cossas: 
 Primo un collar de oro con una broncha que tiene doce diamantes y un rubi grande en medio y 
ocho piezas con ocho diamantes grandes y nuebe piezas con quatro perlas gruessas cada uno. 
 Mas una çinta con diez piezas las dos de tablas de diamantes y dos de diamantes triangulos y dos 
de maridages de diamantes y rubis y quatro rubis grandes onze piezas de oro con cinco perlas cada una y 
una broncha con quince diamantes pequeños y seys rubis. 
 Mas tres sortixas de diamantes las tres tablas. 
 Mas un apretador de diamantes que tiene siete piezas las seys maridages de diamantes y la de en 
medio un diamante grande con quatro rubis y ocho piezas de oro con dos perlas cada una. 
 Mas una cadena con treynta y seys  rubis y otros tantos diamantes. 
 Mas una sortija de un rubi grande. 

Mas unos vicos de treynta y ocho rubis y otros con treynta y nuebe diamantes pequeños. 
 Mas quarenta y ocho botones de rubis. 
 Mas cinquenta botones de diamantes de la propia hechura. 
 Mas unos vicos de oro con treynta y nuebe perlas gruessas redondas. 
 Mas otros vicos de oro con treynta y cinco perlas de asiento. 
 Mas una cruz de diamantes. 
 Mas una piña de ámbar 
 Mas una cunica de evano guarnecida de oro con cinco rubis  y una esmeralda. 
 Mas un monico de ambar guarnecido de oro con unos rubis. 
 Mas un paralítico de ambar guarnecido de oro puesto en un portalico que se anda la cabeza. 
 Mas una calderilla de oro llena de ambar con una tartuga dentro. 
 Mas una cabecilla negra de ambar guarnecida de oro con unas piedras. 
 Mas unos bracalates con catorce piedras gravadas guarnecidas de oro. 
 Mas una plumilla de diamantes con una lisonja de diamante en medio que es la que suelo llevar 
en la gorra. 
 Mas un barco de plata blanca con los cercos dorados y dentro llena de brancos de corral. 
 Mas otra taça grande con quatro assas y en medio un basillo pequeño de plata con quatro 
mascarones por donde hecha el agua lleno de bracas de corral. 
 Mas una portadera grande de plata dorad.a con una çinta de oro esmaltada por medio y dentro. 
 Mas un constantino de diamantes y rubis. 
 Una piedra de veçal grande en medio y a los lados unos pedaços pequeños de unicornio. 
 Mas una taça de cristal con su sobrecopa y un hombreçico ençima y el pie de plata sobredorada. 
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 Mas tres fuentes doradas con los escudos de oro con las armas de la cassa y la una dellas mayor 
y labradas d.e rellebe los cercos y el medio. 
 Mas un aguamanil grande de plata dorado con um escudo de oro en medio y las armas de Urrea y 
Enriquez. 
 Mas dos jarros dorados con las armas. 
 Mas la taça imperial. 
 [...] 
 Mas los quadros de lienço pintados al olio que me traxeron de Roma que estavan en el camaril 
de alla dentro los seys mayores con marcos de oro y negro y los otros ocho en mi camaril. 
 Mas dos paños de tapiçeria con passos de la Passion y otros tres dicen con ellos. 
 [...] 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos referidos en acto anterior: Pedro 
Castillo y Miguel Pascual, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1613, octubre, 13. Zaragoza    1-403(445 y 446) 
 
Miguel de Urdán, carpintero, y Ana Lacosta, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, reciben 480 sueldos 
jaqueses en comanda de Juan Goñi, colchonero. Síguese contracarta (ff. 1.708r.v.). 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.707v/1.708v. 
 
 
1613, octubre, 14. Zaragoza    1-404(447) 
 
Pedro Labetán, pintor, e Isabel Pardo, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden un campo sito en el 
término zaragozano de Mamblas, a Francisco de Vera, infanzón, por 160 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.719r/2.721r. 
 
 
1613, octubre, 15. Zaragoza    1-405(448) 
 
Jerónimo Gracia, platero, habitante en Zaragoza, recibe 1.340 sueldos jaqueses de Catalina Morlanes, 
su madre, por la  parte que le corresponde de unas casas sitas en la calle de Lasa, parroquia de San 
Pablo, que heredó de Jerónimo Gracia, su padre. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 1.153r.v. 
 
 
1613, octubre, 15. Zaragoza    1-406(449) 
 
Mosén Pedro Pérez, recibe 1.000 sueldos jaqueses de pensión censal de PedroBonanat, en nombre del 
Concejo de Ontiñena (Huesca). 
 
Not.. Francisco Morel, 1613, ff. 1.717r. 
 
 
1613,octubre, 17. Zaragoza    1-407(450)    
 
Domingo Zapata, obrero de villa, Martín de Peña, mercader, Sancho Zabaldique y Juan de Echenique, 
pelaires, vecinos de Zaragoza, reciben 8.000 sueldos jaqueses en comanda de los Jurados de la ciudad. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1613, ff. 588v/589r. 
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1613, octubre, 18. Zaragoza    1-408(451) 
 
Juan de Vara, fustero, hijo de Antón de Vara, también fustero, otorga capitulación matrimonial con 
Gracia Chavarria. Juan de Vara aporta 1.400 sueldos jaqueses en dinero y bienes muebles; 100 
colmenas con sus abejas, sitas en Botorrita (Zaragoza) que le da su padre; y además firma 8.000 sueldos 
jaqueses en ayuda de la dote de su prometida, la cual lleva 6.000 sueldos jaqueses en dinero, joyas y 
vestidos. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.177v/3.181r. 
 
 
1613, octubre, 19. Zaragoza    1-409(452) 
 
El capítulo de la iglesia de San Lorenzo de Zaragoza dona una capilla, que está situada en frente de la 
de Santa Apolonia, a don Melchor González, dándole permiso para colocar en ella una reja, un retablo y 
un carnerario . 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 2.304r/2.308r. 
 
 
1613, octubre, 21. Zaragoza    1-410(453) 
 
José Valeta, sillero, vecino de Zaragoza, reconoce que Domingo de Épila y Francisca Corredor, 
conyuges, vecinos de Zaragoza, le vendieron un campo sito en el Soto del Cañar, termino del Rabal, el 
año 1601; y que Miguel Alcivitia le ha vendido 11.323 sueldos jaqueses que son parte de una comanda de 
100.000 sueldos cedida a favor de dichos maese Épila, Francisca Corredor y otros. Asimismo promete no 
valerse de la citada comanda.  
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.228r/3.230r. 
 
 
1613, octubre, 21. Zaragoza    1-411(454) 
 
Juan Jerónimo Sala, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende unas casas sitas en la calle de la Hilarza, 
parroquia de San Pablo, a Juan Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, por 10.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.745v/2.749r. 
 
 
1613, octubre, 21. Zaragoza    1-412(455) 
 
Catalina Sala, aprueba la venta anterior. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.758v/2.760v. 
 
 
1613, octubre, 21. Zaragoza    1-413(456) 
 
Juan Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, toma posesión de las casas arriba mencionadas. 
 
Not.: Miguel  Juan Montaner, 1613, ff. 2.774r/2.775v. 
 
 
1613, octubre, 22. Zaragoza    1-414(457) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Torrero y Embún, recibe 1.000 
sueldos jaqueses de pensión censal del término del Rabal de Zaragoza. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1613, ff.  589v/590r. 
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1613, octubre, 22. Zaragoza    1-415(458) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, cede 620 sueldos jaqueses en comanda a Tomás Franco, 
aljecero, y a Martin de Aragón, corredor de oreja, convecinos suyos. Se canceló el 6 de junio de 1614. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 2.323v/2.324r. 
 
 
1613, octubre, 22.  Zaragoza    1-416(459) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 620 sueldos jaqueses en comanda de Martín de 
Aragón, corredor de oreja, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 2.323v/2.324r. 
 
 
1613, octubre, 22. Zaragoza    1-417(460) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, cede 4.000 sueldos jaqueses en comanda a Juan 
Diez de Contamina, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.291v/3.292r. 
 
 
1613, octubre, 23. Zaragoza    1-418(461) 
 
Pedro Alvarez, platero, vecino de Alcañiz (Teruel), recibe 1.000 sueldos jaqueses de Diego Menau y Juan 
de Campos, vecinos de Ejea de los Caballeros (Zaragoa), en parte de pago de una comanda de mayor 
cantidad. 
 
Not.: Pedro  Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.428v. 
 
 
1613, octubre, 23. Zaragoza    1-419(462 y 463) 
 
Pedro Lasala, clavazonero, vecino de Zarzgoza, cede 2.000 sueldos jaqueses en comanda a Pedro de 
Arce, espadero, y María Bautista, cónyuges, convecinos suyos. Síguese la contracarta (f. 1.298r.v.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.297v/1.298v. 
 
 
1613, octubre, 25. Zaragoza    1-420(464) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe 450 sueldos jaqueses de pensión censal del Concejo 
de Alberuela (Huesca). 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 681v/682r. 
 
 
1613, octubre, 25. Zaragoza    1-421(465) 
 
María Yangüe, vecina de Cubel (Zaragoza), vende 2.000 sueldos jaqueses a Juan Pelegrín, cantarero, 
vecino de Zaragoza, pertenecientes a un legado. 
 
Not.: Miguel  Juan  Montaner, 1613, ff. 2.863r/2.864v. 
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1613, octubre, 25. Zaragoza    1-422(466) 
 
Francisco Ibáñez, clérigo, consigna 240 sueldos jaqueses a Miguel de Altarriba, pintor, en pago de otros 
tanto que le debe. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.458r. 
 
 
1613, octubre, 26. Zaragoza    1-423(467) 
 
Pedro Abadía, tratante, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses, de una comanda que 
Francisco Los Clavos, obrero de villa, le vendió el 19 de marzo de 1613. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.460r/1.461r. 
 
 
1613, octubre, 27. Zaragoza    1-424(468) 
 
Juan del Bosque, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe 1.800 sueldos jaqueses en comanda de Jaime 
Perez. Se canceló el 31 de marzo de 1614. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 686v/687r. 
 
 
1613, octubre, 27. Zaragoza    1-425(469) 
 
Juan de Val, bordador, domiciliado en Zaragoza, y Diego Latorre, portero real del número de 12 de la 
Audiencia de Zaragoza, cancelan el arriendo de dicho oficio y dos comandas. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.870v/2.872v. 
 
 
1613, octubre, 28. Zaragoza    1-426(470)     
     
Úrsula Laguardia, mujer de Bernardo Casales, platero, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, 
nombrando heredera universal a su hija Margarita. Lega todo el oro que posee y la firma de dote a su 
marido, con la condición de mantener a la hija de ambos hasta los 14 años. Constituye en tutores de la 
niña y albaceas a María Laguardia, hermana de la testadora, mosén Miguel Millán, al doctor Valero, y a 
dicho Bernardo Casales. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.316v/1.319v. 
 
 
1613, octubre, 29. Zaragoza    1-427(471) 
 
Lupercio Senés, platero, vecino de Zaragoza, vende una comanda de 2.000 sueldos jaqueses a Ana de 
Soria, viuda de Jerónimo Pérez, platero. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 1.251r/1.253r. 
 
 
1613, octubre, 29. Zaragoza    1-428(472) 
 
Isabel Bueno, mujer de Juan Mauleón, albañil, domiciliada en Zaragoza, dicta su testamento, 
disponiendo ser enterrada en la iglesia de San Felipe y nombrando heredera universal a su hermana 
Luisa. Lega 200 sueldos jaqueses a Ana Lopueyo por sus buenos servicios; y 400 sueldos, más una 
basquiña de paño rojo, a Maríana Mauleón para cuando se case. Constituye en albaceas a su marido, a 
Pascual Arbisa, a Juan de Ororbia, mercader, y a dicha Luisa Bueno. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.790r/1.791v. 
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1613, octubre, 31. Zaragoza    1-429(473) 
 
Claudio Jenequi, platero, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos del Monasterio de la Cartuja de Aula 
Dei en parte de pago de una cruz de plata que está haciendo. 
 
Not.: Martín Español, 1613, f. 545r.v. 
 
 
1613, octubre, 31. Zaragoza    1-430(474) 
 
Mateo Lorfelín, infanzón platero, vecino de Zaragoza, recibe 500 sueldos jaqueses de pensión censal del 
Concejo de Tauste (Zaragoza), que le consignó Pedro Villalón. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.413r/3-414r. 
 
 
1613, noviembre, 1. Zaragoza    1-431(475) 
 
Juan Tarazona, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cancela una comanda  de 600 sueldos jaqueses, 
otorgada a favor de Pablo Díez Perera, convecino suyo, el 25 de abril dde 1613. 
 
Not.. Francisco Moles, 1613, ff. 3.419r.v. 
 
 
1613, noviembre, 3. Zaragoza    1-432(476) 
 
Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), recibe 600 sueldos 
jaqueses en comanda de Domingo Lisón, labrador y Juana Miranda, cónyuges, vecino de Alfocea 
(Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.427r.v. 
 
 
1613, noviembre, 3. Zaragoza    1-433(477) 
 
Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), vende 600 sueldos 
jaqueses a Domingo Lisón, labrador y Juana Miranda, cónyuges, que son parte de una comanda de 
1.200 sueldos jaqueses que le debía Juan de Moncada, labrador, vecino de Alfocea (Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.428r/3.429r. 
 
 
1613, noviembre, 3. Zaragoza    1-434(478) 
 
Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Monzalbarba, se obliga a pagar los  600 sueldos 
jaqueses que ha recibido en comanda de Domingo Lison, labrador, y de Juana Miranda, cónyuges, antes 
del dia 1 de Noviembre de 1614. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.429v/3.430r. 
 
 
1613, noviembre, 4. Zaragoza    1-435(479) 
 
Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado para realizar obras en el convento de 
San Lázaro de esta ciudad. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 1.027r/1.031v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
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 Capitulacion de la obra que ha de hazer Martin Miguel, obrero de villa, al convento de San 
Lazaro desta ciudad de Caragoça. 
 
 Primo se a de hazer en el refetorio una pared de ladrillo y medio de tapia valenciana con cuatro 
pilares, y dos en las dos esquinas, y se ha de hazer su rafe de ladrillo. 
 
 Ittem se a de levantar la pared sobre la çelda del fray Durango con un pilar y se he de recevir el 
agua con un pie de pollo, y sobre el corredor que sale a Ebro, se ha de levantar con sus pilares lo que 
fuere necesario, y se an de poner sus tirantes y sus tixeras, y entablar y enfustar con maderos quadrados, 
que ahia de ditançia de uno a otro cinco palmos poco mas o menos, y hazer el dicho texado. 
 
 Ittem se a de hazer un suelo de bueltas con sus puentes que sean quatro, y otros quatro en el 
suelo de arriba que esten labrados y bozelados, y devaxo del primer suelo que es del refetorio, se a de 
hazer una boveda de cañas o, de ladrillo, de lo que mejor pareçiere, lavada y raida la dicha boveda, con 
las paredes lavadas y raidas hasta el suelo del refetorio, y se a de enladrillar el refetorio y de profundis y 
el ladrillo tiene de ser raido de darrote, pagandole el convento lo que costare mas que el ladrillo ordinario, 
y en el de profundis una boveda de caña o, ladrillo, que aga correspondencia con la del refetorio, y se an 
de asentar puertas y venatnas  en toda la obra y unos arcos que ay en el refetorio se an de çerrar de 
antosta, y en el refetorio se a de hazer un pulpito llano y luçido con su escalera en el hueco de la pared. 
 
 lttem se a de hazer desde las secretas que estan agora hasta la pared del rio sus fundamentos  de 
diez o, doze palmos de hondo, con calçina y piedra. 
 
 Ittem que devaxo de la pared vieja se a de reconoçer el fundamento y las tapias que salen al rio 
se an de derriba, y levantar otras de ladrillo y medio de la tapia valenciana con sus dos pilares, para que se 
pueda cargar sobre ellos, y se a de hazer tapia valençiana con sus pilares, que para que suba la çelda, 
conforme la del padre comendador, enfustando el texado con maderos y tablas y hazer el texado. 
 
 Ittem se ha de hazer un suelo de bueltas para asentar las secretas, y sobre dichas secretas se ha de 
hechar un suelo de bueltas raspadas a nivel del corredor de Ebro, y quatro ventanas y se ha de hazer sus 
asientos y antostas que dividan los unos de los otros, lavados y pulidos y hechar suelo de plana, y hazer la 
escalera con çinco palmos de hueco. 
 
 Ittem donde están las secretas viejas se a de hazer un reposte para el refetorio, y otro para el 
cozinero, y se a de hazer cozina con su chyminea lavada y pulida, y asentar puertas y ventanas en los 
repostes de la cozina y enladrillar. 
 
 Ittem para esto que se ha nombrado, a de poner el dicho official, calzina y piedra y arena, y 
ladrillo, alxez y madera, tablas, clavos y texa, sogas, andamios, espuertas, y todo lo necesario con peones 
y oficiales, y se obliga a dar la dicha obra hecha y acavada, como dize la capitulaçion, y conforme se 
requiere segun el arte, para la, mitad del mes de junio, del año primero viniente, de mil seiscientos y 
catorze. 
 
 Y para todo esto, esta obligado el convento a darle al dicho official, la madera que esta en los 
claustros digo la nueva, y todos los despojos que salieren en la obra, assi de piedra, texa, madera, y 
qualquiera otra cossa. Y en dinero seteçientas y çinquenta libras, digo siete mil y quinientos reales, en 
esta forma: los quinientos escudos, dentro de quinze dias despues de començada la obra, y los otros 
docientos y çinquenta dentro de un año despues de acavada la obra, con condicion que si durante la obra 
tuviere neçesidad de comprar madera o otros materiales, este obligado el convento a hazerle cara, hasta el 
cumplimiento de dicha cantidad, de doçientos y çinquenta escudos. 
 
 Yo el maestro fray Juan de Arbas me obligo como comendador que soi en nombre de todo el 
convento de Sant Lazaro de la orden de  Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Caragoça.  
  
 Yo Martin Miguel firmo lo sobredicho y lo otorgo. 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Andrés Valles, escribiente, y Jerónimo 
Pérez, habitantes en Zaragoza. N. b.: la puntuación es conforme al original].  
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1613, noviembre, 4. Zaragoza    1-436(480) 
 
Domingo Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, vende 1.200 sueldos jaqueses a Juan de la Muela, 
escribiente, convecino suyo, de una comanda que le deben Juan y Hernando Cortés. 
 
Not..: Antonio Miravete, 1613, ff. 1.273r/1.274r. 
 
 
1613, noviembre, 4. Zaragoza    1-437(481) 
 
Ana de Soria, viuda de Jerónimo Pérez, platero, vecina de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses de 
Manuel Baltasar de Guinea y Esperanza María Crespo, cónyuges, pertenecientes a una comanda que 
vendieron a Lupercio Senés, platero, vecinos de dicha ciudad, el 29 de octubre de este mismo año. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 1.278r/1.279r. 
 
 
1613, noviembre, 4. Zaragoza    1-438(482) 
 
Jaime Aznar, platero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en una ápoca otorgada por Ana de Soria, 
viuda de Jerónimo Pérez, platero, a favor de Manuel Baltasar de Guinea. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 1.279r.v. 
 
 
1613, noviembre, 4. Zaragoza    1-439(483) 
 
Antón Franco, mazonero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Martín Juan de Abaria, residente  en  
dicha ciudad, mayor de 20 años, por tres años. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.430v/3.431v. 
 
 
1613, noviembre, 4. Zaragoza    1-440(484) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe 280 sueldos jaqueses de don José Rebolledo y 
Palafox, de un treudo impuesto sobre unas casas sitas en la calle de la Moreria, parroquia de San Gil. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.826r.v. 
 
 
1613, noviembre, 4. Zaragoza    1-441(485) 
 
Martín de Uguerta, cantero, habitante en Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses del término de La 
Almozara en parte de pago de la cantidad acordada por la obra del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.352v. 
 
 
1613, noviembre, 4. Zaragoza    1-442(486) 
 
 Juan Rigor, cantero, vecino de Fonz (Huesca) y habitante en El Grado (Huesca) dicta su 
testamento, disponiendo ser enterrado en el lugar en el que muera. Nombra heredero universal a mosén 
Pedro Turmo, vicario de la iglesia de El Grado. Lega la mitad de sus bienes a sus sobrinos. Constituye 
en albaceas a fray Gabriel Jiménez, prior del convento zaragozano de San Ildefonso, y a fray Juan 
Durango, religioso de la orden de la Merced. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.352v/1.355v. 
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1613, noviembre, 4. Zaragoza    1-443(487) 
 
Juan Rigor, cantero, nombra procurador a mosén Pedro Turmo, vicario de la Iglesia de El Grado 
(Huesca), para tratar sus diferencias con el Concejo de Andorra (Teruel). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.355v/1.356r. 
 
 
1613, noviembre, 5. Zaragoza    1-444(488) 
 
Juan Miguel Fabana, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 410 sueldos jaqueses en comanda de 
Miguel de Escaso, mercader, vecino de la misma ciudad. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 2.380r/2.381r. 
 
 
1613, noviembre, 5. Zaragoza    1-445(489) 
 
Miguel Altarriba, pintor, vecino de Zaragoza, cede 512 sueldos jaqueses en comanda a Francisco Ibáñez, 
clérigo. Se canceló el 8 de agosto de 1618. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.525v/1.536r. 
 
 
1613, noviembre, 6. Zaragoza    1-446(490) 
 
Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 1.000 sueldos jaqueses en comanda a Juan Fernández 
de Benabarre, mercader, convecinosuyo. Se canceló el 23 de marzo de 1615. 
 
Not.: Francisco Antonio Es pañol, 1613, ff. 616v/617r. 
 
 
1613, noviembre, 6. Zaragoza    1-447(491) 
 
Mosén Antonio Urbezo, procurador de Jerónima Díez de Escorón, recibe 2.150 sueldos jaqueses de Juan 
Miguel Orliens, escultor y Jerónimo Orcau, clavario, en nombre del Concejo de Fraga (Huesca), por tres 
pensiones censales. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.952v/2.953r. 
 
 
1613, noviembre, 6. Zaragoza    1-448(492) 
 
Francisco López Géneres, procurador de María Frailla, recibe 650 sueldos jaqueses de Juan Bautista de 
Gomara, platero, vecino de Zaragoza, por el alquiler de unas casas sitas en la calle de la Platería, 
parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 698v/700r. 
 
 
1613, noviembre, 7. Zaragoza    1-449(493) 
 
Andrés Alcober, obrero de villa, vecino de Zaragoza, alquila unas casas sitas en la calle y parroquia de 
San Pablo, propiedad de María Sobas, viuda de Jerónimo Marco, que confrentan con casas de Silvestre 
Estamolín, pintor, por seis años y 560 sueldos jaqueses de renta  anual. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.541v/1.542v. 
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1613, noviembre, 8. Zaragoza    1-450(494) 
  
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Mariana 
Castel, natural de Fuentes (Zaragoza), huérfana de Pedro Castel y Gracia Bascuas. El contrayente 
aporta 2.000 sueldos jaqueses heredados de su padre y homónimo, más otros 2.000 en bienes muebles y 
herramientas de su botiga de platero. Mariana Castel lleva 4.000 sueldos jaqueses de una comanda que 
le deben, más otros 2.000 en bienes muebles, joyas y vestidos. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1613, ff. 621v/624v. 
 
 
1613, noviembre, 8. Zaragoza    1-451(495) 
 
Miguel Pastor, carpintero, vecino de Zaragoza, toma en alquiler unas casas sitas en la calle de las 
Danzas, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, propiedad de Pedro Secano, infanzón, por 4 años y 670 
sueldos jaqueses de renta  anual. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.511v/3.512v. 
 
 
1613, noviembre, 8. Zaragoza    1-452(496 y 497) 
 
Miguel Pastor, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 2.540 sueldos jaqueses en comanda de Pedro 
Secano, infanzón, domiciliado en la misma ciudad. Síguese la contracarta (ff. 3.512v/3.514r.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.512v/3.514r. 
 
 
1613, noviembre, 8. Zaragoza    1-453(498) 
 
Miguel de Alchivitia y Andrés Alcober, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, tasan las casas de Juan de 
Mauleón, obrero de villa, sitas en la parroquia de San Felipe, en 8.160 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.530v/3.531r. 
 
 
1613, noviembre, 8. Zaragoza   1-454(499) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, cede 1.040 sueldos jaqueses en comanda a Diego 
Villanueva, labrador, convecino suyo. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1613, ff. 810r/811r. 
 
 
1613, noviembre, 8. Zaragoza    1-455(500) 
 
Juan Francisco Salazar, ciudadano de Zaragoza, recibe 800 sueldos jaqueses de pensión censal de Juan 
Miguel Orliens, escultor, domiciliado en dicha ciudad, y de Jerónimo Orcau, clavario, en nombre del 
Concejo de Fraga (Huesca),. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.973v/2.974v. 
 
 
1613, noviembre, 8. Zaragoza    1-456(501) 
 
El capítulo del convento de Nuestra Señora de Altabás de Zaragoza recibe 225 sueldos jaqueses de 
pensión censal de Juan Miguel Orliens, escultor, y Jerónimo Orcau, en nombre del Concejo de Fraga 
(Huesca).  
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.93v/2.974v. 



 107 

1613, noviembre, 8. Zaragoza    1-457(502) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses de Juan Luis de Abiego 
y de Domingo Cristobal, domiciliados en dicha ciudad, de una comanda que le debían. 
 
Not.: Miguel Juan  Montaner, 1613, ff. 2.976r/2.977r. 
 
 
1613, noviembre, 8. Zaragoza    1-458(503 y 504) 
 
Juan Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, cede 1.171 sueldos jaqueses en comanda a Juan 
Martínez Navarro, infanzón. Se canceló el 14 de marzo de 1614. Síguese contracarta (ff. 2.979v/2.980v.). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 2.978r/2.979r. 
 
 
1613, noviembre, 8. Zaragoza    1-459(505) 
 
Ramón de los Clavos, cortante, y Juan de Mauleón, albañil, vecinos de Zaragoza, nombran a Andrés de 
Alcober y Miguel de Alchivitia, obreros de villa, par tasar las casas de dicho Juan de Mauleón, sitas en 
la parroquia de San Felipe. 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.382v/1.383v. 
 
 
1613, noviembre, 8. Zaragoza    1-460(506) 
 
Francisco Valladolid, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 500 sueldos jaqueses de (reserva de 
espacio en blanco) Moncada, vecino de Allfocea (Zaragoza), en parte de pago de una comanda. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.389v/1.390r. 
 
 
1613, noviembre, 9. Zaragoza    1-461(507) 
 
Pedro Chamaneo, tapicero, vecino de Zaragoza, recibe 202 sueldos jaqueses en comanda de Jerónimo 
Aznar, infanzón. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 1.305r/1.306r. 
 
 
1613, noviembre, 9. Zaragoza    1-462(508) 
 
Martín de Sada, platero, habitante en Zaragoza, nombra procurador a su tío Antonio de Sada, corredor 
de oreja y vecino de la misma ciudad, para que cobre una comanda de 1.147 sueldos jaqueses que 
compró a Gaspar Agustín de Alberuela. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff.    
 
 
1613, noviembre, 11. Zaragoza    1-463(509) 
 
Leonardo de Fuentes, tapicero, vecino de Zaragoza, vendió una tapicería de 127 anas,  compuesta por 
cinco tapices con la historia del rey David, de 5 anas de caída cada uno, a micer Domingo de Escartín, 
por 3.302 sueldos jaqueses, según consta en una contracarta otorgada por Juan Jerónimo Sala. 
 
Not.: Juan Lorenzo de Escartín, 1613, ff. 727r/728r. 
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1613, noviembre, 14. Zaragoza    1-464(510) 
 
Miguel Vedruna, obrero de villa, y Catalina Ibáñez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 600 sueldos 
jaqueses en comanda del convento de Nuestra Señora de Jesús de dicha ciudad. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 2.471v/2.472v. 
 
 
1613, noviembre, 14. Zaragoza    1-465(511) 
 
Juan de Bara, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Gracia Chavarría recibe por manos de 
su cuñada María Chavarría, 2.000 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.586v/3.587r. 
 
 
1613, noviembre, 15. Zaragoza    1-466(512) 
 
Juan Rigor, cantero, vecino de Fonz (Huuesca), nombra procurador a mosén Pedro Turmo, vicario de la 
iglesia de El Grado (Huesca), para que lo represente ante el Concejo de Andorra (Teruel). 
 
Not.. Antonio Miravete, 1613, ff. 2.340r/2.343 r. 
 
 
1613, noviembre, 15. Zaragoza    1-467(513) 
 
Mosén Pedro Turmo, Vicario de la iglesia de El Grado (Huesca), procurador de Juan Rigor, cantero, 
vecino de Fonz (Huesca), Pedro Bielsa, notario real y procurador del Concejo de Andorra (Teruel), 
nombran árbitros a Antonio Agustín de Mendoza y a Baltasar Amador, lugartenientes de la Corte del 
Justicia y a Domingo Escartín, juez de encuestas, para que puedan dirimir las diferencias que existen 
entre sus representados. 
 
Not.. Antonio Miravete, 1613, ff. 2.344r/2.356r. 
 
 
1613, noviembre, 15. Zaragoza    1-468(514) 
 
Juan Bocal, menor, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Beatriz Alazán, recibe 1.200 sueldos 
jaqueses de Francisco Martínez, notario, como fin de pago de una comanda heredada de Juan Garcés. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.603r/3.604r. 
 
 
1613, noviembre, 17. Zaragoza    1-469(515)    
 
Hernando del Cazo, fustero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Domingo Abadía natural de El 
Grado (Huesca), mancebo mayor de 20 años, por tres años y medio. 
 
Not.: Juan Lorenzo de Escartín, 1613, ff. 733r/734r. 
 
 
1613, noviembre, 17. Zaragoza    1-470(516) 
 
Andres de Alcober, maestro de obras, vecino de Zaragoza, recibe el pago del alquiler de unas casas sitas 
en la calle de Bariio Verde, parroquia de La Magdalena, que tiene arrendadas a Pedro Montaner, 
convecino suyo. 
 
Not.: Martín Español, 1613, ff. 559v/560r. 
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1613, noviembre, 17. Zaragoza    1-471(517) 
 
Juan del Tubo, bordador, habitante en Épila (Zaragoza), otorga capitulación matrimonial por poderes 
con Sebastiana Charlez, huérfana de Martín Charlez y María Sanjuan, domiciliada en Zaragoza. Asisten, 
entre otros, Pedro Ballabreda, bordador, representando al contrayente, y Francisco Viñerta, platero. El 
contrayente aporta unas casas amuebladas, valoradas en 4.000 sueldos jaqueses, una viña, un huerto, un 
soto arbolado y tres campos, todo ello sito en Épila; además firma 1.600 sueldos jaqueses en ayuda de la 
dote de su prometida, la cual lleva 4.100 sueldos jaqueses, otros 500 prometidos por la Cofradía de 
Santa María la Mayor, 600 sueldos jaqueses ofrecidos por la Cofradía de Plateros y 400 que ha de darle 
Luis Gardete, platero, del legado del difunto Diego Gutiérrez.  
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 3.095v/3.105r. 
 
 
1613, noviembre, 17. Zaragoza    1-472(518) 
 
Miguel de La Saca, alias Paesa, y María Martínez, cónyuges, venden a Martín de Andueza, carpintero, 
vecino de dicha ciudad, dos aposentos situados en la parte alta de unas casas que confrontan con la calle 
de la Cedaceria y de la Albardería, en la parroquia de San Pablo, por precio de 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.542r.v. 
 
 
1613, noviembre, 18. Zaragoza    1-473(519 y 520) 
 
Tomás de Obón, obrero de villa, domiciliado en Zaragoza, recibe 1.600 sueldos jaqueses en comanda de 
Bartolomé Barrera, aljecero, vecino de dicha ciudad. Se canceló el 18 de agosto de 1615, por Ana 
Gálvez, viuda de dicho Bartolomé Barrera y Pedro Gaenza, aljecero, su segundo marido. Síguese 
contracarta (ff. 3.114r/3.115r.). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 3.113r/3.115r. 
 
 
1613, noviembre, 18. Zaragoza    1-474(521) 
 
Domingo Berdejo, obrero de villa, e Isabel Morales, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dictan su 
testamento, disponiendo ser enterrados en el convento de Nuestra Señora de la Merced, en la sepultura 
en la que yacen sus hijos. Nombran legitimarias a sus hijas Isabel, Miguela, María Martina y Francisca; 
heredero universal y tutor de las hijas al sobreviviente de los cónyuges, así como albacea junto con el 
franciscano fray Jerónimo Ferrer y Domingo Pueyo, doctor en medicina. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.693r/3.694v. 
 
 
1613, noviembre, 19. Zaragoza    1-475(522 y 523) 
 
Domingo Zapata, obrero de villa, yMariana de Seosa, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 4.000 
sueldos jaqueses en comanda de Juan del Río, verguero de la Corte del Justicia. Se canceló el 18 de abril 
de 1617. Síguese contracarta (ff. 3.694 v.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.693r/3.694v. 
 
 
1613, noviembre, 19. Zaragoza    1-476(524) 
 
Luis Lanzarote, mayor, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Ana María López, Señora de 
Pueyo de Vero (Huesca),  recibe 1.000 sueldos de una comanda. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 1.904v. 
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1613, noviembre, 20. Zaragoza    1-477(525) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 750 sueldos jaqueses que 
Martín Sanz, labrador, vecino de Epila (Zaragoza), le debía. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.704v/3.705r. 
 
 
1613, noviembre, 20. Zaragoza    1-478(526) 
  
Juan de Lecumberri, obrero de villa, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Pierres de Lidau, de 20 
años, natural de Prejac, en Gascuña (Francia), por cuatros años. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1613, f. 399r.v. 
 
 
1613, noviembre, 21. Zaragoza    1-479(527) 
 
Juan del Hostal, fustero, vecino de Zaragoza, como heredero universal de su hija María, recibe de Pedro 
Salas, su yerno, los bienes que le corresponden. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3-712v/3-713r. 
 
 
1613, noviembre, 21. Zaragoza    1-480(528) 
 
Pedro de Roda, escribano, recibe de Leonardo de Fuentes, tapicero, 560 sueldos jaqueses por la tanda 
del alquiler de unas casas sitas en la calle de la Cuchilleria, parroquia de San Gil. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1613, s.f. 
 
 
1613, noviembre, 21. Zaragoza    1-481(529) 
 
Martín Fanlo, recibe 280 sueldos jaqueses de Francisco de Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza, en 
parte de pago de una comanda. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.611v. 
 
 
1613, noviembre, 23. Zaragoza    1-482(530) 
 
Juan de Val, bordador, domiciliado en Zaragoza, como marido de Petronila Caldés, vende una comanda 
de 2.340 sueldos jaqueses a Bernardo de Heredia, estudiante, habitante en dicha ciudad. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 3.150v/3.152r. 
 
 
1613, noviembre, 24. Zaragoza    1-483(531) 
 
Diego Romulo Cincinato, pintor, habitante en el Monasterio de la Cartuja de Aula Dei de Zaragoza, 
nombra procurador a su hermano Juan para que le represente en el reparto que se debe hacer entre ellos 
y  sus otros hermanos Francisco y Ana, vecinos de Madrid, de los bienes que dejó su madre Isabel de 
Soto, mujer de Jerónimo Pérez Remirez. 
 
Not.: Martín Español, 1613, ff. 570r. 
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1613, noviembre, 25. Zaragoza    1-484(532) 
 
Juan Bocal, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe los 4.000 sueldos jaqueses prometidos por su 
padre Juan Bocal, mayor, platero, en su capitulación matrimonial. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.739v/3-740r. 
 
 
1613, noviembre, 27. Zaragoza    1-485(533) 
 
Cristóbal de Arlés, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 1.280 sueldos por las ventanas, puertas y 
demás cosas que ha hecho en el colegio de las Hermanas Recogidas de Zaragoza. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 1.129v/1.130r. 
 
 
1613, noviembre, 27. Zaragoza    1-486(534) 
 
Francisco Renedo, platero, vecino de Zaragoza, recibe 900 sueldos jaqueses en comanda de Miguel 
Sanz, menor, convecino suyo. Se canceló el 30 de julio, de 1614. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 711v/712r. 
 
 
1613, noviembre, 27. Zaragoza    1-487(535) 
 
Antonio de Sada, vecino de Zaragoza,  vende 1.200 sueldos jaqueses de una comanda a Ana Senés y 
Soria, viuda de Jerónimo Pérez, platero. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 1.432v/1.433r. 
 
 
1613, noviembre, 27. Zaragoza    1-488(536) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe 1.000 sueldos de pensión censal del Concejo de 
Naval (Huesca). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 3.203r.v. 
 
 
1613, noviembre, 27. Zaragoza    1-489(537) 
 
Andrés de Alcober, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos de pensión censal del 
término zaragozano de La Almozara. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.490v. 
 
 
1613, noviembre, 28. Zaragoza    1-490(538) 
 
Juan del Tubo, bordador, domicilido en Epila (Zaragoza), como marido de Sebastiana Charlez, recibe de 
la Cofradía de Santa María La Mayor, los 500 sueldos jaqueses que corresponden a su mujer en ayuda 
de su matrimonio, por ser huérfana de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 3.212r/3.213r. 
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1613, noviembre, 28. Zaragoza    1-491(539) 
 
Juan del Tubo, bordador, domiciliado en Épila (Zaragoza), como marido de Sebastiana Charlez, recibe 
400 sueldos jaqueses, de manos de Luis Gardete, platero, que le corresponden a su mujer por disposición 
testamentaria de Diego Gutiérrez, platero. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 3.213v/3.214r. 
 
 
1613, noviembre, 28. Zaragoza   1-492(540) 
 
Juan del Tubo, bordador, domiciliado en Épila (Zaragoza), como marido de Sebastiana Charlez, recibe 
600 sueldos jaqueses de la Cofradía de Plateros de la ciudad, por manos de Francisco Viñerta, platero, 
en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 3.214r.v. 
 
 
1613, noviembre, 28. Zaragoza    1-493(541) 
 
Juan del Tubo, bordador, domiciliado en Épila (Zaragoza), recibe 4.100 sueldos jaqueses de Sebastiana 
Charlez, su mujer, aportados al matrimonio. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 3.215r.v. 
 
 
1613, noviembre, 29. Zaragoza    1-494(542) 
 
Tomás Franco, aljecero, y Josefa de Arce, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 880 sueldos jaqueses 
en comanda de Lupercio Esteban, ciudadano. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1613, ff. 2.565r/2.566r. 
 
 
1613, noviembre, 30. Zaragoza    1-495(543 y 544) 
 
Domingo Las Heras, dorador, vecino de Zaragoza, cede 800 sueldos jaqueses en comanda a Juan 
Fraylla, notario causídico, domiciliado en dicha ciudad. Síguese contracarta (ff. 1.457r/1.458r.). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 1.456r/1.458r. 
 
 
1613, noviembre, 30. Zaragoza    1-496(545) 
 
 Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Jerónimo Reguete, 
hermano de Simón Reguete, sastre, vecino de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por tres años. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.788v/3.789r. 
 
 
1613, diciembre, 1. Zaragoza    1-497(546) 
 
Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), recibe 600 sueldos 
jaqueses en comanda de Guillen de Charte, fustero, convecino suyo. Síguese contracarta (ff. 3.812v/ 
3813r.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.811v/3.813r. 
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1613, diciembre, 1. Zaragoza    1-498(548) 
 
 Pedro Alfay de 18 años, hijo de Pedro Alfay, obrero de villa, y de Catalina Marzal, cónyuges, vecinos de 
Huesca, se afirma como aprendiz  con Alonso Muel, librero, vecino de Zaragoza, por cuatro años. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 3.255r/3.257r. 
 
 
1613, diciembre, 1.  Zaragoza    1-499(549) 
 
Domingo Gállego, pintor, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Petronila Pérez, 
vecina de Calatayud (Zaragoza). Él aporta todos sus bienes y ella 3.200 sueldos jaqueses, de los que 
2.000 proceden de un legado que le dejó mosén Juan de Ojo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castella r, 1613, ff. 1.675r/1.677r. 
 
 
1613, diciembre, 2. Zaragoza    1-500(550) 
 
Juan Esparbiel, buidador, Pedro de Burgos y Pedro Pablo de Burgos, padre e hujos, vecino de Zaragoza, 
reciben 4.400 sueldos jaqueses en comanda de Gregorio La Cabra, infanzón. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 1.142r. 
 
 
1613, diciembre, 2. Zaragoza    1-501(551) 
 
Pedro y Pedro Pablo de Burgos, padre e hijo, prometen sacar indemmne de la mencionada comanda  a 
Juan Esparbiel, buidador. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff. 1.144v/1.145v. 
 
 
1613, diciembre, 2. Zaragoza    1-502(552) 
 
El capítulo de la Cofradía de Plateros de Zaragoza reunido en el Convento de Nuestra Señora del 
Carmen de dicha ciudad, elige y nombra oficiales de la misma: a Francisco Viñerta  mayordomo, a 
Mateo Lorfelín consejero, a Luis Lanzarote  escribano, a Juan Bocal, menor lumimnero, a Guillermo 
Basa para el libro de hurtos. Así mismo Jerónimo de Gracia  pidió ser admitido a examen.  
Al llamamiento de Damian Balaguer, corredor, asistieron:  Juan Galino y Luis Gardete, mayordomos; 
Jaime Aznar y Jerónimo Guebara, consejeros; Jaime Martón, marcador; Francisco Galino, Jerónimo 
Latorre, Pedro Mendía, Eloy del Castillo, Andrés Tremiño, Bernardo Casales, Antonio Montero, Juan de 
Savogal, Martín de Liarte, Juan Perez, Juan Bautista de Gomara, Mateo Lorfelín, Martín Monzón, Diego 
Lorfelín, Antonio de Olona, Pedro Vallés, Francisco Viñerta, Hernando Dualde, Antonio Galino, 
Jerónimo Cacho, Pablo Viñuales, Diego Torrejón, Francisco Larrarte, Guillermo Basa, Lupecio Senés, 
Juan Bocal, menor, y Domingo Ajubero.  
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 1.473v/1.476v. 
 
 
1613, diciembre, 2. Zaragoza    1-503(553) 
 
Juan Royo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Sebastián Bartolomé Abbay, 
notario real, habitante en dicha ciudad. 
 
Not.: Pedro Agustín Méñiz de Cervellón, 1613, ff. 1,188r.v. 
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1613, diciembre, 5. Zaragoza    1-504(554) 
 
Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Mariana Torgal, vende 2.000 sueldos 
jaqueses prometidos ésta en su capitulación matrimonial por Lorenzo de Vera y Mariana de Rueda, 
cónyuges, a Juan de Combes, mercader. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff, 3.841r/3.842r. 
 
 
1613, diciembre, 7. Zaragoza    1-505(555) 
 
Doña María de Urries y Cardona, don Pedro de Altarriva y Urriés y doña Agustina de Gurrea, cónyuges, 
arriendan el lugar de Alfocea (Zaragoza) a Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, por nueve años 
y 43.740 sueldos jaqueses pagaderos en varios plazos. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 1.493v/1.509v. 
 
 
1613, diciembre, 7. Zaragoza    1-506(556) 
 
Mateo Lorfelín, platero , vecino de Zaragoza, declara que no se valdrá del préstamo de 40.000 sueldos 
jaqueses que ha otorgado a favor de don Pedro Altarriva Urriés y Alagón, si se cumplen las condiciones 
estipuladas en el mencionado arriendo. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 1.509v/1.511v. 
 
 
1613, diciembre, 7. Zaragoza    1-507(557) 
 
José Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Juan Pedro Peytobi, hijo de 
Montserrate Peytobi, vecino de Tamarite de Litera (Huesca), por cinco años. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 2.033v/2.034r. 
 
 
1613, diciembre, 8. Zaragoza    1-508(558) 
 
Francisco Galíndez de Salcedo, platero, infanzón, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses de 
una comanda que Pedro Martínez de Insausti, infanzón, y Juana Bertiz, domiciliados en dicha ciudad le 
debían. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 1.484r.v. 
 
 
1613, diciembre, 10. Zaragoza    1-509(559) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, recibe 2.100 sueldos jaqueses del Gremio de Guanteros y 
Pergamineros, en parte de pago de una comanda. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.716r. 
 
 
1613, diciembre, 11. Zaragoza    1-510(560) 
 
Juan Blanco, buidador, vecino de Zaragoza, toma en alquiler unas casas sitas en la calle de la Platería, 
parroquia de Nuestra Señora del Pilar, propiedad de don Francisco de Oriola, olim de Vera y Claver, 
por tiempo de 10 años y 720 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1613, ff. 744v/746r. 
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1613, diciembre, 12. Zaragoza    1-511(561) 
 
Esteban Benasque, bordador, vecino de Zaragoza, recibe 840 sueldos jaqueses en comanda de Quiteria 
Mengado, viuda, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.623r. 
 
 
1613, diciembre, 14. Zaragoza    1-512(562) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 240 sueldos jaqueses en comanda de mosén Juan 
Fumaz, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.625r. 
 
 
1613, diciembre, 14. Zaragoza    1-513(563) 
 
Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 500 sueldos jaqueses en comanda de Miguel 
Ferrer, labrador, vecino de la misma ciudad. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.625r. 
 
 
1613, diciembre, 14. Zaragoza    1-514(564) 
 
Simón de Echanagusa y Martín Uguerta, canteros, vecinos de Zaragoza, reciben 2.000 sueldos jaqueses 
del término de La Almozara en parte de pago de la cantidad acordada por la obra del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, f. 1.625v. 
 
 
1613, diciembre, 15. Zaragoza    1-515(565) 
 
Jerónimo García verifica su examen de maestría como platero de oro. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1613, ff. 1.558v/1.560r. 
 
 
 [Al margen: Examen] 
 
 
 Eisdem die et loco y dentro de las casas de la propia habitaçion del señor Juan Galino 
mayordomo, sittias en la presente ciudad y calle Mayor y parroquia de Nuestra Señora del Pilar fueron 
ajuntados los señores Juan Galino y Luis Gardete mayordomos; Jayme Aznar y Geronimo Guebara, 
Jayme Marton y Francisco Galindez oficiales de dicha cofadria, entre los quales assi ajuntados parecio 
Geronimo de Gracia, natural de la presente ciudad, el qual para efecto de ser examinado conforme las 
ordinaciones dixo que havia platicado el arte de platero por tiempo de seys años en la presente ciudad 
para lo qual presento por testigos a los señores Matheo Lorfelin y Juan de Gomara, los quales juraron en 
poder del señor mayordomo por Dios etc. decir verdad etc. Los quales en virtud de dicho juramento 
dixeron que conocian y conocen al dicho Geronimo de Gracia por mas de seys años a esta parte y que lo 
han visto por todo dicho tiempo platicar al arte de platero en la presente ciudad y que lo han tenido y 
tienen y visto tener y reputar a otros por hombre de bien, buena fama sin haver entendido lo contrario; lo 
qual assi hecho y haviendo presentado una sortija de cinco piedras qua havia hecho pidio lo admitiesen en 
platero de oro y la declarasen por bien hecha, la qual vista y reconocida los dichos mayordomos y 
officiales la dieron por bien acabada y lo admitieron en platero de oro, presente dicho Geronimo de 
Gracia el qual acepto etc. y juro de guardar las ordinaciones etc. 
 
Testes: Luis Arrago y Amancio Matheo escribientes habitantes en Çaragoça. 
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1613, diciembre, 16. Zaragoza    1-516(566 y 567) 
 
Pedro Gómez, tapiador, vecino de Búrbaguena (Teruel), cede 464 sueldos jaqueses en comanda a Miguel 
Bandrés, menor, alpargatero,. Síguese contracarta (ff. 3.934r.v.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.933v/3.934v. 
 
 
1613, diciembre, 16. Zaragoza    1-517(568) 
 
Juan Ruiz, obrero de villa, y Felipa de Cosas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden unas casas sitas en 
la calle de la Calderería, parroquia de San Pablo, por 26.000 sueldos jaqueses y una comanda de 30.000 
sueldos jaqueses al convento de San Ildefonso de dicha ciudad.  
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1613, ff. 985r/987r. 
 
 
1613, diciembre, 18. Zaragoza    1-518(569) 
 
Miguel Navarro Géneres, recibe de Miguel Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, 660 sueldos 
jaqueses que le debía. 
 
Not.: Francisco Morel, 1613, ff. 2.127r. 
 
 
1613, diciembre, 18. Zaragoza    1-519(570) 
 
Pedro Garcia Alexandre, habitante en Villarroya de la Sierra (Zaragoza) vende a su hermana Juana 
García Alexandre, mujer de Claudio Jenequi, platero, vecina de Zaragoza, unas casas con bodega, tres 
cercados y dos viñas, sitos en dicho lugar, heredados de mosén Jerónimo García, y que estaban 
aprehendidos en el proceso intitulado “Proceso Claudi Xenequi et aliorum super apprehensione”, por 
precio de 50.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:  Juan Domingo Navarro, 1613, s.f. 
 
 
1613, diciembre, 19. Zaragoza    1-520(571) 
 
Domingo de Entrena, bordador, domiciliado en Zaragoza, cede 500 sueldos jaqueses en comanda a Juan 
Domingo López, trompeta de la Guardia del reino de Aragón. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 3.371v/3.372r. 
 
 
1613, diciembre, 19. Zaragoza    1-521(572) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe 1.100 sueldos de la pensión de dos censales del 
Concejo de Gallur (Zaragoza), que le consignó doña Felipa Luisa de Torres. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1613, s/f. 
 
 
1613, diciembre, 19. Zaragoza    1-522(573) 
 
Domingo Zapata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, vende unas casas sitas en la placeta del Olmo, 
parroquia de San Felipe, a micer Francisco Cerdán Vallejo, doctor en derecho, por 12.000 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1613, s.f. 
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1613, diciembre, 21. Zaragoza    1-523(574) 
 
Claudio Jenequi, platero, y Juana Alexandre, alias Garda, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, reciben 
1.800 sueldos jaqueses en comanda de Ana Ursula de Soto. Firma como testigo Juan Sanz, platero. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 3.409v/3.410r. 
 
 
1613, diciembre, 21. Zaragoza   1-524(575) 
 
Pedro Bernum, obrero de villa, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María García. 
El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, y ella lleva 2.000 sueldos jaqueses.   
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.656v/1.659r. 
 
 
1613, diciembre, 22. Zaragoza    1-525(576) 
 
Juan Navarro, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 997 sueldos y 6 dineros jaqueses en comanda 
de Nicolás López Royo, habitante en Huesca. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1613, ff.  1.217r.v. 
 
1613, dicie mbre, 22. Zaragoza    1-526(577) 
 
Juan Navarro, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 638 sueldos jaqueses en comanda de Juan 
López, habitante en dicha ciudad. Se canceló el 4 de abril de 1614. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1613, ff. 1.779v/1.780r. 
 
 
1613, diciembre, 23. Zaragoza    1-527(578) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, se compromete a entregar todo el aljez que necesite 
Hernando Sierra, mercader, convecino suyo, para obrar en unas casas que posee en la calle Mayor. 
 
Not.: Luperc io Andrés, 1613, ff. 1.225v/1.228v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Capitulacion y concorya entre Tomas Franco y Hernando Sierra, que el dicho Tomas Franco, 
algezero, se oblyga a dar al dicho Hernando Sierra todo l´alges comun que ubyere de menester para obrar 
unas casas suyas en la calle Mayor a doze reales l´almudy; y es condizion que si no se le dyere todas las 
vezes que se lo pida prinsipiando a obrar dichas casas lo pueda comprar dicho Hernando Sierra de donde 
byen le paresiere aunque sea a mas presio a cuenta del dicho Tomas Franco. 
 
 Y asimismo es condizion que el dicho Hernando Sierra le da a buena cuenta del aljes que a de 
traer 50 libras xaquesas las cuales se an de ir esquitando de veynte a en veynte almudis de alges sien 
reales. 
 
 Y asimismo es condizion se le da el algez nuestro de dicha obra las quales dichas cinquenta 
libras jaquessas el dicho Thomas Franco las otorga  haver rescivido en su poder. 
 
 
 [Clásulas de escatocolo y consignación de los testigos: Andrés Vallés, escribiente, y Jerónimo 
Gastón, obrero de villa, habitantes en Zaragoza]. 
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1613, diciembre, 23. Zaragoza    1-528(579) 
 
Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Mariana Torgal, recibe 2.000 sueldos 
jaqueses de los 8.000 sueldos que Lorenzo de Vera y Mariana de Rueda, cónyuges, le prometieron en 
ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 3.977r.v. 
 
 
1613, diciembre, 23. Zaragoza    1-529(580) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe  del Concejo de Ambel (Zaragoza), 800 sueldos 
jaqueses, como fin de pago de los 1.000 sueldos de pensión censal que don Pedro Villalón, vecino de 
Tarazona (Zaragoza), le había consignado. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 3.442v/3.443r. 
 
 
1613, diciembre, 23. Zaragoza    1-530(581) 
 
Baltasar Barutel, infanzón, domiciliado en Fraga (Huesca) vende a Mateo Lorfelín, platero, dos cartas 
de gracia de dos censales cargados sobre el Condado de Aranda, por 5.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1613, ff. 3.438r/3.442r. 
 
 
1613, diciembre, 23. Zaragoza    1-531(583)  
 
Manuel Baretón, labrador, y Juana del Barco, cónyuges, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza), vende un 
campo de 10 fanegas de tierra, sito en la partida zaragozana de Cofita, a Guillen de Charte, fustero, 
vecino de Zaragoza, por 890 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.669r.v. 
 
 
1613, diciembre, 23. Zaragoza    1-532(584 y 585) 
 
Guillen de Charte, fustero, vecino de Zaragoza, cede 1.000 sueldos jaqueses en comanda a Manuel 
Baretón, labrador y Juana del Barco, cónyuges, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza). Síguese la 
contracarta (f.1.670v.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1613, ff. 1.669v/1.670v. 
 
 
1613, diciembre, 24. Zaragoza    1-533(586) 
 
Juan Bocal, menor, platero, y Beatriz Alazán cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 20.000 sueldos 
jaqueses en comanda de Juan Bocal, mayor, platero. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1613, ff. 1.558r/1.559r. 
 
 
1613, diciembre, 26. Zaragoza    1-534(587) 
 
Miguel Abejar y Francisco Gabriel Castillo, pintores, vecinos de Zaragoza, son llamados por Isabel de 
Ríos, viuda de Antonio Galcerán, pintor, para que tasen los trabajos realizados por éste en un retablo de 
la Virgen del Rosario, propiedad de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Fuendejalón 
(Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 18v/19v. 
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1613, diciembre, 28. Zaragoza    1-535(587bis)  
 
Juan Pérez, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Domingo de Anchias, mayor de 14 años 
y menor de 20, hijo de Domingo de Anchias, panadero, e Isabel de Rete, por cinco años. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 18v/21v. 
 
 
1613, diciembre, 28. Zaragoza    1-536(588) 
 
PedroLasala, clavazonero, vecino de Zaragoza, cede 380 sueldos jaqueses en comanda a Pascual Gamiz, 
pastelero, y Ana Peguera, cónyuges, convecinos suyos. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 25r. 
 
 
1613, diciembre, 29. Zaragoza    1-537(589) 
 
Juan de Lamuela, carpintero, y María Rebollo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 600 sueldos 
jaqueses en comanda de Ludovico Jusio, mercader. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 17v/18r. 
 
 
1613, diciembre, 30. Zaragoza    1-538(590) 
 
Pedro Lamata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Tomasa Galino, 
viuda, vecina de dicha ciudad. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 2r/4v. 
 
 
1613, diciembre, 30. Zaragoza    1-539(591) 
 
Domingo Gállego, afirma a su hermano Juan Domingo, con Juan Sanz, pintor, vecino de Zaragoza, por 
cinco años. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 12v/13v. 
 
 
1613, diciembre, 31. Zaragoza    1-540(592) 
  
Domingo de Escartín, juez de encuestas, Antonio Agustín y Baltasar Amador, lugartenientes de la Corte 
del Justicia de Aragón, sentencian las diferencias habidas entre Juan de Rigor, cantero, vecino de Fonz 
(Huesca), y el Concejo de Andorra (Teruel) acerca de la fábrica de la iglesia de esta villa. Los dos 
primeros, de común acuerdo, condenan a dicho concejo a pagar 44.000 sueldos jaqueses a Juan Rigor en 
varios plazos; por su parte, el tercer árbitro estima en 60.000 sueldos jaqueses la cantidad a pagar al 
cantero, también en varios plazos.  
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 41r/54r. 
 
 
1613, diciembre, 31. Zaragoza    1-541(593 y 594) 
 
Miguel Alarcón, carpintero, domiciliado en Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses en comanda de 
Juan Francisco Pérez de Olivan, infanzón. Síguese contracarta por la que Miguel Alarcón se obliga a 
pagar 1.000 sueldos jaqueses de renta anual a Juan Francisco Pérez de Olivan por el alquiler de unas 
casas sitas en la calle del Mercado, parroquia de San Pablo. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 18r/20v. 
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1614, enero, 1.  Zaragoza     1-542(595) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, recibe 600 sueldos jaqueses en comanda del Marqués de 
Calanda. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1614, ff. 43r/44r. 
 
 
1614, enero, 1. Zaragoza     1-543(596) 
 
Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, recibe 446 sueldos jaqueses en comanda de Pedro Monguía, 
labrador, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 69v/70r. 
 
 
1614, enero, 3. Zaragoza     1-544(597) 
 
El Concejo de Andorra (Teruel) y Juan Rigor, cantero, vecino de Fonz (Huesca) aprueban la sentencia 
dada el 31 de diciembre de 1613, sobre las diferencias habidas por la fábrica de la iglesia de dicha villa. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 73r/75v. 
 
 
1614, enero, 3. Zaragoza     1-545(598) 
 
Miguel Vedruna, albañil, y Catalina Ibáñez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, arriendan los frutos 
recogidos en una viña de su propiedad, sita junto al rio Gállego, al doctor Jerónimo Fortuño. 
 
Not.. Francisco Morel, 1614, ff. 30r/31r. 
 
 
1614, enero, 3.  Zaragoza     1-546(599) 
 
Martín de Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cancela el contrato de unas obras hechas en las 
casas de Bernabé García, campanero, convecino suyo, por haberse cumplido éste. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, f. 39r.v. 
 
 
1614, enero, 3. Zaragoza     1-547(600) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Graciana de Heredia, viuda, 
recibe 780 sueldos jaqueses en comanda de Domingo Francés, convecino suyo. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1614, ff. 39r.v. 
 
 
1614, enero, 5.  Zaragoza     1-548(601) 
 
Martín de Ollani, obrero de villa, habitant en Cadrete (Zaragoza), recibe 1.610 sueldos jaqueses en 
comanda de Miguel Navarro, vecino de Zaragoza. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1614, ff. 43 v. 
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1614, enero, 5. Zaragoza     1-549(602) 
 
Lucas Merique, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 400 sueldos jaqueses en comanda de 
Baltasar Sanclemente, mercader. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 85v/86r. 
 
 
1614, enero, 6. Zaragoza     1-550(603) 
 
 Maese Domingo de Épila, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 6.000 sueldos jaqueses de 
Pascuala Marco, convecina suya, por unas obras hechas en las casas donde ésta vive, propiedad de 
Pedro Lundey, mercader. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, f. 109r./v. 
 
 
1614, enero,. 6. Zaragoza     1-551(604) 
 
Domingo Entrena, bordador, domiciliado en Zaragoza, recibe 667 sueldos jaqueses de Pedro Navarro, 
labrador, vecino de la misma ciudad, de una comanda otorgada el 25 de agosto de 1613. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 70v/71r 
 
 
1614, enero, 6. Zaragoza     1-552(605) 
 
Juan Peco, como obrero de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, recibe de su antecesor los bienes 
mueblel de dicha iglesia. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 58v/65r. 
 
 
 [Al margen: Inventario; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Et primo la caveça del señor Sant Gregorio con la reliquia que esta en la mesma caveça. 
 Ittem la caveça del señor Sant Blas con la reliquia que esta en la mesma caveça. 
 Ittem el braço del señor Sant Blas de plata con la reliquia y una peayna de aquel de madera 
sobredorada. 
 Ittem una capita de tafetan carmessi con arocenteria alderredor para el Santissimo Sacramento. 
 Ittem una custodia de plata grande. 
 Ittem una cruz de plata grande sobredorada. 
 Ittem una cruz de plata blanca. 
 Ittem un relicario de plata con dos angelicos de lo mesmo. 
 Ittem un relicario con un Cristo en la cruz de plata. 
 Ittem quatro çetros de plata. 
 Ittem un palo del maçero cubierto de plata con un Sant Pablo de remate. 
 Ittem seys caliçes de plata sobredorados con sus patenas de lo mesmo, el uno de los quales se 
hizo de dos caliçes de plata de cinco que la dicha parroquia tenia para decir misa, y de otro caliz pequeño 
que los vicario y quoadjutores de dicha iglesia tenian para dar agua a los que se comulgavan. 
 Ittem ocho anillos, los quatro estan en el braço del señor Sant Blas, y los otros quatro en la 
argollita de plata y cristal guarnecida. 
 Ittem quatro caliçes de plata con sus patenas.  
 Ittem dos inçenseros de plata. 
 Ittem quatro platos de plata, los tres tienen los obreros de dicha parroquia para hazer la demanda 
del Santisimo Sacramento y candela de la Madre de Dios y del señor Sant Miguel, y el quarto sirve en la 
sacristia para con las ampollitas de plata sirve en el altar mayor. 
 Ittem una naveta de plata con los atoques sobredorados muy esblaydos y cassi quitado el oro. 
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 Ittem otra naveta de plata blanca. 
 Ittem una veril de plata sobredorada sonde se ponia el Corpus Christi el dia del Corpus. 
 Ittem seys candeleros de plata grandes que llevan con infantes para el servicio de las misas y 
visperas.  
 Ittem dos ampolletas de plata. 
 Ittem una causica de plata con dos reliquias la una de la Santa Luçia guarnecida de plata 
sobredorada y la otra de Santa Agueda. 
 Ittem una causica de plata dorada con muchas reliquias y entre ellas una de Sant Urban 
guarnecida de plata. 
 Ittem un dedalico de plata sobredorado de la reliquia del señor Sant Blas, esta engastado encima 
de dicha reliquia con su pedestral de plata sobredorado con su cubierta de carmesi bordado. 
 Ittem una causica de plata de tener el Santissimo Sacramento, pesa ocho onças, la qual tiene el 
licençiado Agustin Lopez coadjutor perpetuo de dicha iglesia. 
 Ittem dos vancales para los vancos delanteros  de la capilla mayor de dicha iglesia. 
 Ittem un ysopo guarnecido el mango de plata. 
 Ittem un Anus Dey de plata con diversas reliquias. 
 Ittem un cristal guarnecido de plata con un cavello de la Madre de Dios. 
 Ittem una campanilla de metad plateada para serviçio del altar mayor. 
 Ittem un relicario de plata con la reliquia de Santa Margarita, dexolo la Peca. 
 Ittem un govalete de plata para dar la estremauncion el qual tienen el doctor Gregorio de Andia, 
vicario de dicha iglesia, quando sale de noche a dar la estremauncion. 
 Ittem un cofrecillo de plata para tener  el Santimo Sacramento, pesa diez y siete onças y nueve 
arienços, el qual tiene el dicho licençiado Agustin Lopez, quoadjutor. 
 Ittem dos toballas sobredoradas para la consagraçion digo labradas de oro. 
 Ittem una çinta de terciopelo con sus tachones y ojales de alaton. 
 Ittem dos estandartes para llevar delante el Santimo Sacramento cuando va a los enfermos, a las 
comuniones; la bandera el uno de damasco carmesi y la del otro de tafetan carmesi con dos angelicos y el 
Santissimo Sacramento bordado de oro, los dos con sus flecos y el uno tiene una cruz de plata que sirve 
para los dos estandartes. 
 Ittem dos portapaçes de plata. 
 Ittem unas crismeras de plata las quales tiene el dicho liçençiado Agustin Lopez. 
 Ittem dos causicas y un bovalete de plata el qual tiene  el dicho doctor Agustin Lopez. 
 Ittem unas crismeras de plata para la unçion con una crucetica de lo mesmo la qual tiene el dicho 
licençiado Agustin Lopez. 
 Ittem una palmatoria de plata que pesa seys onças poco mas o memos. 
 Ittem una caxica de plata para tener el Santissimo Sacramento con su cobretor de lo mesmo la 
qual esta dentro de la causica de marfil labrada la qual tiene el dicho licençiado Agustin Lopez. 
 Ittem tres alombras grandes para serviçio de las gradas del altar mayor. 
 Ittem unas canefas del frontal de brocado. 
 Ittem una toballa de retes sobreposada de colores. 
 Ittem una custodia de plata. 
 Ittem dos reliquias la una de Sant Gil  y la otra de San Urban guarnecidas de plata. 
 Ittem unas binajeras de plata que an dado para serviçio de Nuestra Señora de Misericordia. 
 Ittem una causilla larga en la qual estan  los privilegios de las reliquias. 
 Ittem un caliz que lo tiene la casera de Sant Miguel. 
 Ittem una casulla. Dos albas con sus cordones. 
 Ittem unos cordones de negro y oro nuevos para difuntos, sirven en la cruz. 
 Ittem otros cordones negros de seda carmesi. 
 Ittem ocho paños de raz de figuras que sirven para las dos nabadas que estan delante de la capilla 
mayor de dicha iglesia. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos referidos en acto anterior: Francisco 
Cerellón y Juan Iturmendi, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
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1614, enero, 6. Zaragoza     1-553(606) 
 
 El tesorero de la iglesia de San Pablo de Zaragoza recibe los bienes hallados en la sacristía de 
la misma, de Juan Peco y Juan Alacón, obreros de dicha iglesia. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 65r/76v. 
 
 
 [Al margen: Inventario; protocolo inicial; texto :] 
 
 
 Inbentario de las cossas que son y an dado a Nuestra Señora del Populo: 
 
 Ittem un frontal de tafetan blanco con franja de seda blanca y carmessi. 
 Ittem otro de damasco açul prensado. 
 Ittem una casulla de tafetan blanco picado. 
 Ittem quatro manteles: los unos labrados de açul, otros de ruan y guarnicion y encaxe de plaillo, 
otros alamaniscos decoreado y guarniçion de puntas de hilo de pita. 
 Ittem otros manteles alamaniscos con linea maticada de seda de colores maticados, que los dio la 
muger del señor Justicia de Aragon. 
 Ittem otros manteles de ruan con el lenaje de red ensetado de colores. 
 Ittem dos manteles gruessos ordinarios. 
 Ittem un frontal de rasso lunado prensado con caydas de telilla de plata falsa. 
 Ittem una alombra que se compro para el pie del altar. 
 Ittem una salvilla de plata labrada de medio relieve. 
 Ittem unos candelerillo de plata pequeños. 
 Ittem un atril [reserva de espacio en blanco] pabonado con estremos dorados. 
 Ittem dos candelerillos de acofar. 
 Ittem un dosel de damascos y rassos de difrentes colores. 
 Ittem otro dosel de terçiopelo con fondos de blanco dorado y negro. 
 Ittem un doselillo pequeño de seda de colores que llaman de cañamaço que lo dieron las 
Ayervas. 
 Ittem una palia de tafetan blanco todo el campo maticado de sedas de colores. 
 Ittem unos manteles cortos. 
 Ittem dos cortinas de bolante con sus cordones de seda para delante el rostro de Nuestra Señora. 
  
 Inbentario de las jocarias del señor Sant Pablo: 
 
 Ittem dos blandones de plata para los monecillos. 
 Ittem seis candelabros grandes para el altar mayor. 
 Ittem un bordon para la cruz de plata. 
 Ittem seys caliçes ordinarios: los tres dorados, los tres blancos con sus patenas. 
 Ittem una salvilla de plata con dos binajeras de plata. 
 Ittem dos portapaces de plata. 
 Ittem un faxistol plateado. 
 Ittem tres capas de brocado con capillas y conservas. 
 Ittem un terno de brocado con sus zaefas y conserba. 

Ittem un frontal de brocado con sus zaefas ricas que son las del frontal que urtaron. 
 Ittem otro ornamento de segundo brocado con sus conservas frontal y canefas. 

Ittem un terno de terciopelo verde con capa y atril y gremial de lo mesmo. 
Ittem un terno de damasco açul brordado con su capa y gremial. 
Ittem un terno de damasco blanco brordado con su gremial, falta una estola. 
Ittem otro terno de damasco blanco la casulla y la calefa bordada y las almaticas de terciopelo 

prensado carmesi sin estolas. 
Ittem dos capas de damasco blancas con calefas bordadas. 
Ittem otra capa de tafetan blanco con pasamanos de oro y seda carmesi. 
Ittem dos capas coloradas la una de rasso prensado la otra de chamelote de aguas. 
Ittem un terno de terciopelo labrado negro el bueno prensado con canefas bordadas y con su 

gremial y frontal. 
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Ittem mas un terno de chamelote negro con canefas de rasso brordadas con su frontal de muertes. 
Ittem otro terno de chamelote con canefas coloradas. 
Ittem un terno biejo de terciopelo verde con canefas de terçiopelo colorado y pasamanos de oro y 

la casulla y cenefa brordadas. 
Ittem otro terno de chamelote de aguas colorado con sus canefas berdes de chamelote de lira. 
Ittem cinco casullas de chamelote negrol con sus canefas coloradas. 
Ittem seys casullas de chamelote acul con sus canefas coloradas. 
Ittem diez casullas de chamelote colorado con sus canefas de diferentes colores. 
Ittem una casulla de telilla de tela lestada con cenefa bordada sobre blanco. 
Ittem seys casullas de chamelote berde con canefas difrentes. 
Ittem seys casullas de chamelote de aguas coloradas con canefas acules y pasamanos de seda 

blanca y carmesi. 
Ittem dos casullas de rasso blanco presado con canefas de terçiopelo cortado. 
Ittem una casulla de tafetan blanco con pasamanos de oro. 
Ittem dos casullas de damasco blanco con canefas coloradas la una y la una acul. 
Ittem tres casullas de tafetan blanco labrado con freses de oro. 
Ittem una casulla de damasco acul con canefa colorada. 
Ittem otra casulla de tafetan carmesi  con freses de oro. 
Ittem otra casulla de damasco carmesi de nacareno con calefa pagiza. 
Ittem otra casulla de damasco berde en la canefa con armas. 
Ittem otra casulla de damasco carmesi con canefa acul. 
Ittem un paño de terçiopelo berde para el pulpito con un Cristo en medio bordado. 
Ittem una capa negra de esteda con canefas de muertes. 
Ittem una casula de damasco berde con zanefa de raso morado. 
Ittem tres capas de chamelote negras con calefas coloradas. 
Ittem un terno de terciopelo colorado con su capa con las armas de Joan Peco. 
 
Ropa de lienço: 
Ittem una camissa para el Cristo. 
Ittem tres manteles llanos. 
Ittem onçe manteles de guarnicion. 
Ittem seys toballas para las manos y una bieja mas. 
Ittem trenta y cinco panicos para enjugar las manos. 
Ittem siete albas de ruan. 
Ittem albas de lienço. 
 
Amitos: 
Ittem doçe amitos nuevos. 
Purificadores: 
Ittem purificadores sesenta y seys 
Ittem una guarniçion de oro para el altar mayor quando se ponen las cavezas para con los 

manteles. 
Ittem veinte y ocho corporales. 
Ittem unos corporales con guarnicion de oro y su caja. 
Ittem unos corporales con encaje de guarniçion de seda y oro. 
Ittem dos palias de telilla de matiçes de oro las tres con guarnicion de oro y la otra guarniçion de 

seda. 
Ittem una bolsa de tela de plata blanca. 
Ittem çinco bolsas de corporales nuevas de difrentes colores con bellotillas. 
Ittem tres bolsas biejas. 
Ittem otra bolsa morada. 
 
Palias negras y de color: 
Ittem seys palias de tafetan negras. 
Ittem siete palias coloradas. 
Ittem cinco blancas. 
Ittem cuatro berdes. 
Ittem siete de acul y morado. 
Ittem otra blanca con guarnicion de oro. 
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Conservas para los misales: 
Ittem dos blancas con su toballa para el fagistol. 
Ittem dos coloradas con su toballa para el fagistol. 
Ittem dos berdes con su toballa para el fagistol. 
Ittem una conserba açul con su toballa para el fagistol. 
 
Toballas de paz: 
Ittem tres de tafetan blanco las dos con guarniçiones de oro. 
Ittem dos toballas berdes de tafetan. 
Ittem otra de telilla y berde listada. 
Ittem otra de catalufa de colores con rapaçejos de ylo de oro. 
Ittem otra de tafetan morado con guarnicion de oro de argenteria. 
Ittem otra colorada con rapacejos de oro y seda carmesi. 
Ittem otra toballa de morado y açul. 
Ittem otra de red de seda carmesi y pajiço sobrepesado con un retulo de la Pange lingua. 
Ittem un paño para el retablo  mayor de terciopelo negro berde y escudos armas de Miguel de 

Sant Joan. 
Ittem dos banderas de la bexilla. 
Ittem quatro cortinas de tafetan carmesi para el munumento.  
Ittem dos doseles de las peanas el uno de brocado garchofado y el otro bordado sobre carmesi y 

una conserva. 
Ittem un palio de terciopelo colorado y caydas de rasso el mesmo color. 
 
Frontales: 
Ittem un frontal de catalufa y otro pequeño. 
Ittem otro de tafetan berde con bordado colorado. 
Ittem otro de damasco blanco con canefas carmesi y freses de oro y es de nacareno. 
Ittem otro de rasso columbino prensado que es de Sant Blas. 
Ittem otro de damasco carmesi canefas de rasillo  blanco y carmesi labrado. 
Ittem otro de damasco carmesi con franjones de oro. 
Ittem otro de damasco blanco con canefas moradas  y escudos de las armas de Juan de 

Villanueva. 
Ittem otro de damasco carmesi canefa morada del mismo Villanueva. 
Ittem otro de chamelote acul con canefas de terçiopelo carmesi. 
Ittem otro frontal de damasco blanco con canefas de damasco carmesi y escudos. 
Ittem otro de chamelote colorado. 
Ittem otros de catalufa berde y blanco. 
 
Frontales biejos: 
Ittem diez frontales biexos de diferentes colores. 
 
Ocho misales. 
Ittem tres pasioneros nuevos. 
Ittem nueve fagistoles. 
Ittem un manual. 
Ittem nueve sacras. 
Ittem un ostiero de acofar. 
Ittem dos campanilla de metal. 
Ittem dos portapaces de lo mesmo. 
Ittem tres alombras grandes, la una de color pajico. 
Ittem dos bancales con armas de Sant Pablo para los bancos. 
Ittem tres paños de difuntos de difrentes colores. 
Ittem otro pañico de terciopelo azul para criaturas. 
Ittem dos palios para llevar el Santisimo Sacramento. 
Ittem dos estandartes de tafetan carmesi en la una parte la custodia con angeles bordados y en la 

otra parte un Cristo. 
Ittem dos bufetes. 
Ittem tres bancos de respaldo de nogal. 
Ittem una calderilla de arambre. 
Ittem un bordon de madera con sus bordones. 
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Ittem diez baras de para el palio del Sacramento. 
Ittem un Cristo crucificado que se lleva a las processiones. 
Ittem dos camisitas para el Cristo la una de catalufa falsa y la otra de tafetan carmesi. 
Ittem una muça para llevar el Sacramento de rasso morado aforrada de tafetan blanco. 
Ittem otra muca de tafetan berde labrado aforrado en tafetan carmesi. 
Ittem otra muca de brocado  y bordada. 
Ittem quatro capitas de la custodia de los quatro colores con pasamanicos de oro. 
Ittem un frontalillo del pie de la custodia de tela de oro carmesi y rapacejos de oro. 
Ittem tres pasioneros, estan en el coro. 
Ittem una capita mas de tafetan acul. 
Ittem nueve procesionarios. 
Ittem seys ramos con sus jaras los quatro grandes y los dos pequeños. 
Ittem dos cortinillas de damasco carmesi que estan en el armarico de la sacristia, mantos y 

doselicos de Nuestra Señora. 
Ittem un manto de brocado de tres altos hizose un frontal para el Populo. 
Ittem un manto de terciopelo carmesi y con cortaduras de otro biejo. 
Ittem trece manticos de Nuestra Señora de las Animas de diferentes colores. 
Ittem una arca de terçiopelo brordada todo el campo con una custodia y dos angeles bordados 

con piedras de diferentes colores aforrada dentro de damasco carmesi y rossa seca con dos lapidas y 
corporales. 

Ittem un dosel de tafetan carmesi  y argenteria de oro que sirve para encima de la custodia. 
Ittem quatro sobrepelliçes para los monecillos. 
Ittem quatro ropas moradas para los monecillos. 
Ittem dos roquetes de lienço.  
Ittem dos figuras de Sant Joan y Sant Jeronimo que estan en el altar de la sacristia. 
Ittem dos lapidas portatiles. 
Ittem en el caño siete tinajas. 
Ittem unos manteles de ruan  con cinta de red sobreposado de amarillo y blanco con guarnicion 

de lo mismo. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos referidos en el acto anterior: Francisco 
Cerellón y Juan Iturmendi, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1614, enero, 7. Zaragoza     1-554(607) 
 
Juana de Valderrama, vende una comanda de 6.000 sueldos jaqueses a Miguel de Ribera, pintor, vecino 
de Zaragoza. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 58v/59r. 
 
 
1614, enero, 8. Zaragoza     1-555(608) 
 
Francisco Larrarte, platero, e Inés Mayoral, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 200 sueldos 
jaqueses de los albaceas de Francisca de Heredia pertenecientes a una consignación otorgada por el 
Señor de Ayerbe a favor de dicha Inés Mayoral. 
 
Not.. Bartolomé Malo, 1614, ff. 58r.v. 
 
 
1614, enero, 8. Zaragoza     1-556(609) 
 
Miguel de Hoz, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe  860 sueldos jaqueses de Juan de Bayona, 
carpintero, vecino de Alcañiz (Teruel), en parte de pago de una comanda que le debía junto con su hijo 
Agustín. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 147r.v. 
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1614, enero, 8. Zaragoza     1-557(610 y 611) 
 
José Navarro Ricarte, bordador, domiciliado en Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses en comanda de 
Juan de Espinosa, mercader, domiciliado en dicha ciudad. Síguese contracarta (ff. 88v/89v.). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 87r/89v. 
 
 
1614, enero, 9. Zaragoza     1-558(612) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 600 sueldos de Jerónimo Pérez Díez, 
mercader, domiciliado en esta ciudad, en parte de pago de los 3.000 sueldos jaqueses acordados en un 
contrato otorgado  el 2 de mayo de 1613. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, f. 40v. 
 
 
1614, enero, 9. Zaragoza     1-559(613) 
 
Juan Vélez, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 800 sueldos jaqueses que le debía 
Juan de Orta, cubero. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.553r. 
 
 
1614, enero, 9. Zaragoza     1-560(614) 
 
Baltasar de Burgos, ensamblador, vecino de Calatorao (Zaragoza), recibe 467 sueldos jaqueses en 
comanda de los tutores de los hijos de Martín de Tapia. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 174r.v. 
 
 
1614, enero, 9. Zaragoza     1-561(615) 
 
Juan de Hurtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe la cantidad acordada por las mejoras hechas en 
unas casas sitas en la calle Nueva, parroquia de San Pablo, propiedad de doña Graciana  de las Cortes, 
viuda. 
 
Not:: Pablo Villanueva, 1614, f. 101v. 
 
 
1614, enero, 10. Zaragoza     1-562(616) 
 
Domingo del Camino, pintor y Beatriz Bueno, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, reciben 1.000 
sueldos jaqueses en comanda de Cristóbal de Lahoz, capitán, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.. Francisco Morel, 1614, ff. 66r. 
 
 
1614, enero, 10. Zaragoza     1-563(617) 
 
Gracia Cola, mujer de Miguel Gastón, obrero de villa, cede 1.120 sueldos jaqueses en comanda a 
Domingo Perulas, labrador, vecino de Zaragoza. Se canceló el 5 de mayo de 1614. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 63v/64r. 
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1614, enero, 11. Zaragoza     1-564(618) 
 
Alonso de Cuevas, racionero de la catedral de Málaga, en nombre del arzobispo de Málaga, recibe unas 
jocalías  del cabildo de La Seo de Zaragoza, pertenecientes a aquella catedral. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 181r/183r. 
 
 
 [Al margen: Albaran; protocolo inicial; texto :] 
 
 
 Una fuente y  vina de plata sobredoradas que pesan ochenta y quatro onzas a razon de trece 
reales la onza valen mil nobeynta y dos reales. 
 Ittem una salbilla, dos vinageras y un ostiero pesan çinquenta onzas a razon de onze reales la 
onza valen quinientos çinquenta reales. 
 Mas un caliz con su patena pesa veynte y una onza ocho arienzos a onze reales la onza vale 
docientos treynta y seys reales.  
 Mas una campanilla de plata pesa veynte onzas a onze reales la onza vale doscientos veynte 
reales. 
 Mas un reliquiario, un portapaz y crismeras de plata pesan çinquenta y quatro onças a diez reales 
la onza  valen quinientos quareynta reales. 
 Mas una pieza de plata sobredorada con pie de alto la qual estan las palabras  de la consagracion 
pesa setenta y seys onzas a diez y seys reales onza vale mil doçientos diez y seys reales. 
 Mas una mitra de tela de plata bordada con canutillo y aljofar grueso y menudo estimada en 
seyscientos y sesenta reales. 
 Mas tres sobrecaliçes de sedas y oro de matiçes y bordados estimados en doçientos setenta y 
cinco reales. 
 Mas dos corporales de seda y oro y cadeneta estimados en ciento y setenta y cinco reales. 
 Mas quatro bolsas de corporales diferentes estimados en çiento sesenta y çinco reales. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: mosén Pedro Rodríguez, presbítero, y 
Lamberto de Fuertes, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1614, enero, 11. Zaragoza     1-565(619) 
 
Tomás Franco, aljecero, domiciliado en Zaragoza, recibe 1.200 sueldos jaqueses en comanda de Juan de 
Pueyo, mercader, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 109v/110r. 
 
 
1614, enero, 12. Zaragoza     1-566(620) 
 
Juan Lorfelín, platero, y Juana Martínez Navarro, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, imponen un 
treudo de 200 sueldos jaqueses anuales con 4.000 de propiedad, sobre unas casas que poseen en la calle 
Mayor, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, a favor de Domingo Jacinto Aznar, infanzón. Se luyó 
parte de este treudo el 7 de octubre de 1620. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 128r/135r. 
 
 
1614, enero, 12. Zaragoza     1-567(621) 
  
Ramón Osaz, buidador, natural de Ossens (sic) en el Bearn (Francia) y residente en Zaragoza, y Juana 
de la Via, natural de Perauso (sic) otorgan capitulación matrimonial . El contrayente aporta todos sus 
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bienes, sin especificar, y ella lleva 1.520 sueldos jaqueses en dinero, 920 en vestidos y enseres para la 
casa y otros 680 sueldos jaqueses que le deben en prendas.  
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 205v/207v. 
 
 
1614, enero, 13. Zaragoza     1-568(622) 
 
Rafael Bernués, labrador, vecino de Jaca (Huesca) y Juan Guayet, cirujano, afirman a Valentín de Ara, 
menor de 14 años, con Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, por siete años 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 222r/223v. 
 
 
1614, enero, 14. Zaragoza     1-569(623) 
 
Francisco de Aguinaga, albañil, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Gaspar de Villaverde, 
albañil, recibe 675 sueldos jaqueses de pensión censal del señor del Castellar, que le había consignado 
el convento de Nuestra Señora de la Victoria de dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 87r.v. 
 
 
1614, enero, 14. Zaragoza     1-570(624) 
 
Domingo Berdejo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por Jerónimo Virto, infanzón, 
domiciliado en esta ciudad, para reparar unas casas sitas en Pinseque (Zaragoza). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 142r/144r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; escatocolo y consignación de los testigos referidos 
en el acto anterior: Francisco Cerellón y Juan Iturmendi, habitantes en Zaragoza; texto:] 
 
 
 Con la presente capitulacion y concordia se obliga Domingo Verdexo, obrero de villa, a sustantar 
y reparar las cassas todas de Pinseque, todas las beces que fuere menester, por tiempo de diez años 
continuos y siguientes que principio a correr del primero de mayo de 1613 a acabara en el año 1623 en el 
mes de mayo, diez años enteros, y dicho mes y año 1623 las a de entregar reparadas y como y de la 
manera que Antonio Virto, mi hermano, esta obligado a dexarlas por el arrendamiento y en el entre tanto 
las a de tener conserbadas y de manera que se pueda abitar en elas sin embargo alguno de todas cosas, y si 
se undiere o caiere alguna o parte dela la aia de debantar y bolber a redificar a sus costas todo lo que fuere 
menester gastar de maniobra y echeras, sino solo maderos para bueltas y tegados y puertas y ventanas que 
eso queda a mi cargo darselas. 
 
 Ittem es condicion que si durante el tiempo que tubiere alguna casa o casas necesidad de algun 
reparo o retegarla o debantarla si se ubiere caido y dixendoselo al dicho o en su casa o a sus herederos o a 
quien por el tubiere obligacion o en casa del tal sin requesta, sino con dos testigos de palabra, pueda el 
ministro del arrendador del lugar, ques o sera, azerlas reparar a su costa y aia de tomar en cuenta pagar lo 
que el dicho ministro dixere a gastado con juramento sin otra probanca alguna; para lo cual se le aya de 
dar y pagar al dicho Domingo Verdexo 50 libras en cada año en dos pagas iguales, cada un año, a saber 
es, la primera en Todos Santos y la segunda en mayo y asimesmo de ali adelante comencando la primera 
paga en Todos Santos 1613 y mayo 1614. 
 
 Ittem son las casas que a de reparar en Pinseque las que oi ai, ecetado la casa que tiene Pasamar 
y el orno; en el castilo queda a su cargo sustentar la cocina y entresuelos dandoselos reparados conforme 
Antonio Virto tiene obligacion sin tener otra ni mas obligacion quel tiene, y el pagar lo aia de retegar 
dandole lo que sea menester. 
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1613, enero, 15. Zaragoza     1-571(625) 
 
Pedro García, canónigo de Nuestra Señora del Pilar, aprueba la venta de unas casas sitas en la 
parroquia de Nuestra Señora del Pilar, otorgada por Magdalena de Lester, a favor de Gaspar García, 
obrero de villa, treuderas en 10 sueldos jaqueses a la limosnería de dicha parroquia. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 83v/85r. 
 
 
1614, enero 15. Zaragoza     1-572(626) 
 
 Juan Galino entrega las cuentas del ejercicio de su mayordomía a la Cofradía de Plateros y los bienes 
inventariados  en 1609. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, f. 88r.v. 
 
 
1614, enero, 17. Zaragoza     1-573(627) 
 
Juan Bayret, vidriero, vecino de Zaragoza, cede 400 sueldos jaqueses en comanda a Julián y Jua Vindel, 
hermanos, labradores, vecinos de El Recuenco (Guadalejara). 
 
Not.: Ffrancisco Moles, 1614, ff. 284r/285r. 
 
 
1614, enero 17. Zaragoza     1-574(628) 
 
Esteban, de los Ríos, natural de Huesca, hijo de Bartolomé de los Ríos, carpintero, vecino de dicha 
ciudad, firma contrato de aprendizaje con Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, por cinco años. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 444r/445v. 
 
 
1614, enero 17. Zaragoza     1-575(629) 
 
Guillermo de Coharte, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana Bravo. 
El contrayente aporta un campo sito en el término de La Almozara y 4.000 sueldos jaqueses en albaranes 
y comandas; además firma 600 sueldos de aumento de dote a Ana Bravo, que lleva 1.600 sueldos 
jaqueses en dinero y bienes muebles. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 179r/181v. 
 
 
1614, enero 18. Zaragoza     1-576(630) 
 
Juan Castán, obrero de villa, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Catalina 
Berge, hija de Domingo Berge, labrador, vecino de Alcorisa (Teruel). El contrayente aporta todos sus 
bienes, sin especificar, y la desposada lleva un campo sito en Alcorisa y 800 sueldos jaqueses de una 
herencia. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 97v/100v. 
 
 
1614, enero, 18. Zaragoza     1-577(631) 
 
Juan Lorfelín, platero, y Juana Navarro, cónyuges, vecinos de Zaragoza, imponen un treudo de 300 
sueldos jaqueses anuales con 6.000 de propiedad sobre unas casas sitas en la calle de la Platería, 
parroquia de Nuestra Señora del Pilar,  a favor de la iglesia de Santa Cruz de dicha ciudad. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 182r/183r. 
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1614, enero, 18. Zaragoza     1-578(632) 
 
El capítulo de la iglesia de la Santa Cruz de Zaragoza recibe  de Juan Lorfelín, platero, 1.000 sueldos 
jaqueses por tres treudos cargados sobre unas casas sitas en la calle de la Hilarza, parroquia de San 
Pablo; 525 sueldos por las costas de un proceso de aprehensión de dichas casas y 387 sueldos jaqueses 
por los reparos hechos en dichas casas. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 183v/186r. 
 
 
1614, enero, 18. Zaragoza     1-579(633) 
 
Juan Lorfelín, platero, y Juana Navarro, cónyuges, confirman la imposición de los treudos impuestos 
sobre unas casas sitas en la calle de la Hilarza, parroquia de San Pablo, a favor del capítulo de la iglesia 
de Santa Cruz. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 186r/191r. 
 
 
1614, enero 19. Zaragoza     1-580(634) 
  
Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, y el convento zaragozano de San Lázaro contratan 
la entrega de madera con Sebastián Ortíz, vecino del Roncal (Navarra), y Pedro de Eslava, vecino de 
Sangüesa (Navarra). 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 93v/97v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Capitulacion hecha, pactada y concordada entre el convento del señor San Laçaro de la çiudad de 
Caragoça y Martin Miguel, obrero de villa, veçino de dicha ciudad, de una parte y Sebastian Ortiz, vecino 
de la villa del Roncal del reyno de Navarra, y Pedro Eslaba, vecino de la villa de Sanguessa de dicho 
reyno de Navarra, de la parte otra. 
 
 Primeramente esta tractado y concordado que los dichos Sebastian Ortiz y Pedro de Eslaba han 
de dar y entregar al dicho conbento por todo el mes de junio primero viniente deste año y en el rio Hebro 
frontero de dicho combento çiento y veynte maderos doçenes de cada diez y ocho pies como es costumbre 
los sesenta de pino y los otros sesenta de abeto o todos de pino---de la ancharia y midida señalada a la 
margen de la presente capitulacion; y mas han de dar en dicha forma ocho puentes de a treinta y dos pies 
cada madero de gordaria y cuerpo de quarentenes y mas nuebe tablas de abeto de catorçe pies de largo 
cada una y una bara de ancho y quatro dedos de gordaria sin lesion ni daño. 
 
 Ittem es tractado y acordado que el dicho combento y el dicho Martin Miguel han de dar y pagar 
a los dichos Sebastian Ortiz y Pedro de Eslaba o a qualquiere de ellos entregada que sea al dicho conbento 
toda la dicha madera en la forma sobredicha a saver es los dichos doçenes a raçon de a seys reales cada 
uno y los puentes a setenta y çinco reales cada uno y por todas las nuebe tablas quareynta libras jaquesas. 
 
 Ittem esta tractado y concordado que todo el despojo de la almadia de los dichos doçenes ha de 
ser para el dicho Martin Miguel. 
 
 Ittem assimesmo esta tractado y acordado que los dichos combento y Martin Miguel han de dar y 
pagar luego de contado 80 libras jaquesas a cuenta y en parte de pago de las dichas cantidades de las 
quales dichas 80 libras jaquesas el dicho Sebastian Ortiz atorga apoca legitima de haberlas resçivido en su 
poder en dinero de contado es a saber las sesenta libras de manos del dicho Martin Miguel y las veynte 
libras del dicho conbento. 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Andrés Vallés, escribiente, y Pedro de 
Bielsa, labrador, habitantes en Zaragoza. Al margen del folio 95v hay un madero dibujado]. 
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1614, enero 19. Zaragoza     1-581(635) 
 
Jusepe Navarro y Salvador Coco, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tasan la obra realizada por Pedro 
Monterde, carpintero,  en unas casas sitas en la calle Predicadores, propiedad de Miguel de Bosa, en 46 
escudos 2 sueldos, indicando además que ha de hacer una puerta y una ventana nuevas. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 133v/134r. 
 
 
1614, enero, 19. Zaragoza     1-582(636) 
 
Juan Bocal, platero, y Jerónima Gracia, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, cargan un treudo de 200 
sueldos jaqueses anuales con 4.000 de propiedad, sobre tres portales de casas, situados en el callizo del 
Agua, parroquia de San Miguel de los Navarros, a favor de Simona Agueda de Soria, domiciliado en 
dicha ciudad. Se canceló y apocó el 16 de diciembre, de 1617. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 206v/213r. 
 
 
1614, enero, 21. Zaragoza     1-583(637) 
 
Doña María de Urriés y Cardona recibe 9.000 sueldos jaqueses de Mateo Lorfelín, platero, vecino de 
Zaragoza, por el arriendo del lugar de Alfocea (Zaragoza). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 132r.v. 
 
 
1614, enero, 21. Zaragoza     1-584(638) 
 
Don Pedro de Altarriva Urriés y Alagón, señor de la Baronía de Huerto, recibe los 9.000 sueldos 
jaqueses, arriba indicados, entregados por Mateo Lorfelín, platero, por el arriendo del lugar de Alfocea 
(Zaragoza). 
 
Not.: Bartolomé malo, 1614, ff. 133r. 
 
 
1614, enero, 21. Zaragoza     1-585(639) 
 
Antonio de Rojas, mercader, vecino de Zaragoza cancela una comanda de 480 sueldos jaqueses que 
Miguel Pertús, pintor, convecino suyo ledebía. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 340r.v. 
 
 
1614, enero, 21. Zaragoza     1-586(640) 
 
Isabel de Ríos, viuda de Antonio Galcerán, pintor, y sus hijas Ana María y Jacinta Galcerán, residentes 
en Zaragoza, nombran procurador a Juan de Espinosa, mercader, para que cobre 1.600 sueldos jaqueses 
de una comanda que Juan Claver, pintor, residente en Pamplona, les debía. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 350r/352r. 
 
 
1614, enero, 21. Zaragoza     1-587(641) 
 
Isabel de Ríos, viuda de Antonio Galcerán, pintor, y las hijas de ambos Ana María y Jacinta, residentes 
en Zargoza, nombran procuradores a Jaime Bernet, a Juan de Araus y a Juan Falcón, vecinos de dicha 
ciudad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 350r/352r. 
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1614, enrero, 21. Zaragoza    1-588(642) 
 
La Cofradía de Santa Fé, instituida en  la iglesia de San Gil de Zaragoza, recibe 900 sueldos jaqueses de 
pensión censal de Juan Miguel Orliens, escultor, domiciliado en Zaragoza, y Jerónimo Orcau, clavario, 
en nombre del Concejo de Fraga (Huesca).  
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 213v/214r. 
 
 
1614, enero, 23. Zaragoza     1-589(643) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Torrero y Embún, recibe 300 
sueldos jaqueses de los administradores de las carnicerias de Zaragoza, por el alquiler de una que tiene 
en el mercado. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1614, ff. 48r.v. 
 
 
1614, enero, 23.  Zaragoza    1-590(644) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 10.000 sueldos jaqueses, los cuales 
ha recibido de Pedro Vallés, infanzón,convecino suyo, y de Sancho Bolea, vecino de Huesca. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 364v/365r. 
 
 
1614, enero, 23. Zaragoza     1-591(645) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses de la Cofradía de Plateros de la 
ciudad como fin de pago de 10.160 sueldos jaqueses consignados por Juan Lorenzo de Sora y Fuertes, 
infanzón. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 369v/370r. 
 
 
1614, enero, 24. Zaragoza     1-592(646) 
 
Bartolomé Navarro, aljecero, domiciliado en Zaragoza, recibe en comanda 480 sueldos jaqueses de 
Francisca Rubio, mercader. Se canceló el 11 de junio de 1618. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 161r. 
 
 
1614, enero, 24. Zaragoza     1-593(647) 
 
Miguel de Altarriba, pintor, y Miguela Lavilla, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 1.000 sueldos 
jaqueses en comanda de Juan de Toro, cirujano. Se canceló el 8 de julio, de 1614.  
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 153r. 
 
 
1614, enero, 26. Zaragoza     1-594(648) 
 
Marco Magallón, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses de Pedro Magallón, su 
hermano, zapatero, en parte de pago de una comanda de 2000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 153v. 
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1614, enero 27. Zaragoza     1-595(649 y 650) 
 
Jerónimo Sorrosal, carpintero, habitante en Zaragoza, recibe 600 sueldos jaqueses en comanda de Juan 
Miguel Orliens, escultor. Síguese contracarta por la que se establece la condición de que Julian 
Sorrosal, su hermano, deberá permanecer en casa del escultor los cuatro años convenidos en su 
afirmamiento. (ff. 263v.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 262r/263v. 
 
 
1614, enero, 28.  Zaragoza    1-596(651) 
 
Juan de Fet, ensamblador, y Francisca Sornoza, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 1.000 sueldos 
jaqueses de un legado de Ambrosia Ribas. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 161v/162r. 
 
 
1614, enero, 29. Zaragoza     1-597(652) 
 
El notario Antonio Miravete otorga recibo por los 6.000 sueldos jaqueses que el Concejo de la villa de 
Andorra (Teruel) debía pagar por los gastos efectuados en la sentencia arbitral entre Juan Rigor, 
cantero, vecino de Fonz (Huesca), y dicho Concejo por las diferencias habidas por la fábrica de la 
iglesia de Andorra. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 179v/180v. 
 
 
1614, enero, 31. Zaragoza    1-598(653) 
 
Catalina Sala, reconoce dio su consentimiento a Juan Jerónimo Sala, infanzón, para vender unas casas 
sitas en la calle de la Hilarza, parroquia de San Pablo, a Juan Lorfelín, platero, el 21 de octubre de 
1613. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 312v/314r. 
 
 
1614, febrero 3. Zaragoza     1-599(654) 
 
Juan de Peña, vidriero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María Betaño, viuda 
de Juan de Anguas. El contrayente aporta 4.000 sueldos jaqueses y firma 1.000 sueldos en ayuda de la 
dote de su prometida, que lleva todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1614, s. f. 
 
 
1614, febrero, 3. Zaragoza    1-600(655) 
 
Jaime Monforte, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, vecino de Híjar (Teruel) recibe y cancela 
una comanda de 400 sueldos jaqueses que Martín de Urbina, aljecero, vecino de Zaragoza, le debía. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 464v/465v. 
 
 
1614, febrero 3. Zaragoza     1-601(656 y 657)    
 
Andrés de Alcober y Miguel Alchivitia, obreros de vil la, vecinos de Zaragoza, tasan unas casas sitas en 
la placeta y parroquia de San Felipe, propiedad de Juan de Mauleón, obrero de villa y convecino suyo, 
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en 1.160 sueldos jaqueses. Precede la cancelación de una tasación formalizada el 8 de noviembre de 
1613 (f. 308r.v.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 308v/309v. 
 
 
1614, febrero, 5. Zaragoza    1-602(658) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 600 sueldos jaqueses en comanda de Juan de 
Laborda, mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 476v/477r. 
 
 
1614, febrero, 5. Zaragoza    1-603(659) 
 
Juan de Lorete, fustero, vecino de Zaragoza, dicta testamento por el que dispone ser enterrado en la 
Iglesia de San Pablo, en la sepultura de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Nombra legitimario 
y heredero universal a Juan, hijo suyo y de Gracia de Reta, a la que instituye en usufructuaria, tutora y 
albacea junto con mosén Juan Fumaz y Magdalena de Lorete, hermana del testador. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 482r/486r. 
 
 
1614, febrero 5. Zaragoza     1-604(660) 
 
Francisco de Obón, albañil, vecino de Zargoza, recibe 280 sueldos jaqueses como fín de pago de 380 
sueldos por unos reparos hechos en las casas del difunto don Bernardino de Mendoza. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, f. 213r.v. 
 
 
1614, febrero,6. Zaragoza     1-605(661) 
 
Lupercio Senés, platero, domiciliado en Zaragoza, cede 2.000 sueldos jaqueses en comanda a Juan de 
Val, bordador, y Juan Francisco Jardín, corredor de oreja. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 364v/365r. 
 
 
1614, febrero,7. Zaragoza     1-606(662) 
 
Gaspar Bellín, dorador, vecino de Zaragoza, cede 240 sueldos jaqueses en comanda a Juan Fonz, 
mercader, vecino de Canfranc (Huesca). Se canceló el 21 de febrero de 1617. 
 
Not.: Juan Moles, 1614, ff. 91r/92r. 
 
 
1614, febrero, 7. Zaragoza    1-607(663) 
 
Jerónimo Bernardo Lartiga, infanzón, y Catalina Vazquez, cónyuges, imponen un censal de 20.000 
sueldos jaqueses de propiedad y 1.250 sueldos anuales de pensión sobre dos portales de casas sitas en la 
calle de la Carboneria, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, y sobre otras sitas en la calle del Temple, 
parroquia de San Felipe, los cuales cobrará Pedro Lorfelín, pintor, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 375r/383r. 
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1614, febrero, 7. Zaragoza    1-608(664) 
 
Claudio Jenequi, platero, y Juana Alexandre, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 1.000 sueldos 
jaqueses en comanda de María Villalba, viuda. Se canceló el 13 de septiembre de 1614. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 339r. 
 
 
1614, febrero 9. Zaragoza     1-609(665) 
 
El capítulo de la Cofradía de Plateros se reune en el Convento de Nuestra Señora del Carmen de 
Zaragoza y aprueba las cuentas del ejercicio de la mayordomía de Juan de Galino, platero. 
Asistieron al llamamiento de Damian Balaguer, corredor: Luis Gardete y Francisco Viñerta, 
mayordomos; Luis Lanzarote, Juan Bautista de Gomara, Martín de Monzón, Pedro Mendia, Pedro 
Vallés, Francisco Galíndez, Miguel Cubels, Jerónimo Cacho, Jerónimo Guebara, Eloy del Castillo, Juan 
Bocal, menor, Juan  Sabogal, Antonio de Olona, Antonio Monter, Bernardo Casales, Antonio Galino, 
Pablo Viñales, Juan Galino, Francisco Larrarte, Antonio de Lir, Guillermo Bassa, Diego Torrejón, 
Jerónimo de Gracia y Jaime Aznar. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 205r/206r. 
 
 
1614, febrero, 9. Zaragoza    1-610(666 y 667) 
 
Luis Gardete, mayordomo bolsero de la Cofradía de Plateros de Zaragoza, presenta como fiadores a 
Jerónimo Guebara y Francisco Galindez, plateros, en el capitulo arriba indicado y se le nombra 
procurador de dicha Cofradía. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 206v/208v. 
 
 
1614, febrero, 9. Zaragoza    1-611(668) 
 
PedroMolinos, notario, cancela una comanda de 240 sueldos jaqueses a Francisco Estiche, carpintero. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 527v/528r. 
 
 
1614, febrero 9. Zaragoza     1-612(669) 
 
 Juan Tarazona, obrero de villa, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Antón de Verascoy, 
natural de Pamplona, durante dos años. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 526r/529r. 
 
 
1613, febrero, 9. Zaragoza    1-613(670) 
 
Juan de Arcara y Pedro Lucaji, albañiles, habitantes en Zaragoza, asisten a la capitulación matrimonial 
de Juan Castellón, labrador y Gracia Gaudioso de Arbeta. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1613, ff. 34v/36v. 
 
 
1613, febrero, 10. Zaragoza    1-614(671 y 672) 
 
Juan de Larcuen, fustero, domiciliado en Zaragoza, recibe 480 sueldos jaqueses en comanda de Antonio 
Milanés, habitante en dicha ciudad. Síguese contracarta (ff. 219v/220r.). 
 
Not.: Bartolomé malo, 1614, ff. 218r/220r. 
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1614, febrero, 12. Zaragoza    1-615(673) 
 
Ana Ursula de Soto, mujer de MiguelPérez de Celaya, venden a Lupercio Senés, platero, domiciliado en 
Zaragoza, una comanda de 1.800 sueldos jaqueses que Claudio Jenequi, platero y Juana Alexandre, 
cónyuges, le debían. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 415r/417r. 
 
 
1614, febrero, 13. Zaragoza    1-616(674) 
 
Juan Gamón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como marido de Isabel Domínguez, recibe 1.000 
sueldos jaqueses de María Cabeza, por ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 545r.v. 
 
 
1613, febrero, 13. Zaragoza    1-617(675) 
 
Juan de Combes, mercader. otorga haber recibido los 2.000 sueldos jaqueses que Diego Torrejón, 
platero, le vendió el 5 de diciembre de 1613. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 522r.v. 
 
 
1614, febrero, 13. Zaragoza    1-618(676) 
 
Isabel Domínguez, nombra procurador a  su marido Juan Gamón, obrero de villa. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 555v/556v. 
 
 
1614, febrero, 14. Zaragoza    1-619(677) 
 
Pedro de Latre, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 638 sueldos jaqueses en comanda de Miguel Juan 
Agustín, mercader,convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 243v/244r. 
 
 
1614, febrero, 15. Zaragoza    1-620(678) 
 
Pedro Fagete, carpintero, y Francisca Manerillo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden unas casas 
sitas en Valmadrid (Zaragoza) a Juan de Funes, labrador, vecino de este lugar, por 2.300 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 248r.v.. 
 
 
1614, febrero, 16. Zaragoza    1-621(679) 
 
Juan de Lamuela, carpintero, y María Rebollo aisten a la capitulación matrimonial de María Castelviejo, 
hija de ésta y del difunto Miguel Castelviejo, y Juan Bigós, hornero. Prometen a los conrayentes unas 
casas con horno de cocer pan, sitas en la calle de Barrio Curto, parroquia de San Pablo, con la 
condición de que vivan con ellos. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 588v/592r. 
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1614, febrero, 17. Zaragoza    1-622(680) 
 
Juan Miguel Fabana, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 688 sueldos  y 2 dineros jaqueses en 
comanda de Bernardo de Las Plazas, mercader. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 478r/479r. 
 
 
1614, febrero  18. Zaragoza    1-623(681) 
 
Jerónimo Navarro, infanzón, domiciliado en Zaragoza vende a Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en 
dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses de una comanda. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 490r/491r. 
 
 
1614, febrero, 19. Zaragoza    1-624(682) 
 
Francisco de Casas, obrero de villa, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Lamata, obrero de villa y vecino 
de dicha ciudad, una comanda de 500 sueldos jaqueses que le deben Petronila Litago, viuda, y su hija 
Úrsula Lanuza. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 620r.v. 
 
 
1614, febrero, 19. Zaragoza    1-625(683) 
 
Francisco Gabriel Castillo, pintor, vecino de Zaragoza, como marido de María Magdalena Iruesta, 
recibe de la Cofradía de San Vicente, instituída en  La  Seo de Zaragoza, 159 sueldos jaqueses en ayuda 
de su matrimonio. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 278v./179r. 
 
 
1614, febrero, 19. Zaragoza    1-626(684) 
 
Francisco Gabriel del Castillo, pintor, vecino de Zaragoza, como marido de María Magdalena Iruesta, 
recibe de la Cofradía de San Valero, instituída en La Seo de Zaragoza, 200 sueldos jaqueses, en ayuda 
de su matrimonio. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 279r. 
 
 
1614, febrero, 20. Zaragoza    1-627(685) 
 
Juan de Val, bordador, vende a Pedro Castán, mercader, vecino de Zaragoza, una comanda de 620 
sueldos jaqueses que le debían Tomás Franco, aljecero, y Martín de Aragón. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1614, ff. 266r/267r. 
 
 
1614, febrero, 20. Zaragoza    1-628(686) 
 
Miguel Pertús y Martín de Escorón, vecinos de Zaragoza,  como tutores de Francisco y Jerónima Pertús, 
hijos del difunto José Pertús, reciben de Juan Zapata, pintor, residente en Ejulve (Teruel), 2.150 sueldos 
jaqueses, en parte de pago de una comanda de 10.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 624v/625r. 
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1614, febrero, 20. Zaragoza    1-629(687) 
 
Bernardo de Heredia, infanzón, vende a Juan de Laporta, mercader, domiciliado en Zaragoza, 1.400 
sueldos jaqueses recibidos en comanda de Tomás Franco, aljecero, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 509r/510r. 
 
 
1614, febrero, 20. Zaragoza    1-630(688) 
 
Leonardo de Fuentes, tapicero, domiciliado en Zaragoza, cede 2.000 sueldos jaqueses en comanda a 
Juan de Lacadena y Francisco de Corz, infanzones. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 511v/512r. 
 
 
1614, febrero, 20. Zaragoza    1-631(689) 
 
Pedro Labetán, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 260 sueldos jaqueses en comanda de Jerónimo Arnal, 
mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 296v/297r. 
 
 
1614, febrero, 21. Zaragoza    1-632(690) 
 
Ana Roca, hija de Nadal Roca, carpintero, y de Magdalena Trepat, cónyuges, firma capitulación 
matrimonial con Jerónimo Chavarría, infanzón, domicilliado en Osera (Zaragoza), aportando 6.000 
sueldos jaqueses en dinero y una cama de ropa que le dan sus padres. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 524v/527r. 
 
 
1614, febrero, 22. Zaragoza    1-633(691) 
 
Pedro Campaña, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de La Casa, su procurador, 200 sueldos 
jaqueses que el difunto José Pertús le legó. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 414v/415r. 
 
 
1614, febrero 22. Zaragoza    1-634(692)  
 
Pedro Delgado, albañil, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Francisca Tomás, 
ante la presencia de Andrés de Alcober, obrero de villa; y Felipe Los Clavos, carpintero, y Catalina de 
Areta, cónyuges. El contrayente aporta 12.000 sueldos jaqueses que le da su tío, mosén Martín Lamarca, 
recionero de la parroquial de Alagón (Zaragoza), y firma 2.000 sueldos de aumento de dote a su 
prometida, que lleva 4.000 sueldos jaqueses en dinero y bienes muebles, dados por Felipe Los Clavos y 
su mujer. 
 
Not: Pablo Villanueva, 1614, ff. 418v/421v. 
 
 
1614, febrero 24. Zaragoza    1-635(693) 
 
Juan Palacios, carpintero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Manuela Gil. El 
contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, y su prometida lleva 1.320 sueldos jaqueses en 
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bienes muebles y una cama de ropa que le da su madre, Ana Valentín, además de otros 400 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 546r/549r. 
 
 
1614, febrero, 24. Zaragoza    1-636(694) 
 
Domingo Las Heras, dorador, vecino de Zaragoza, cede 1.000 sueldos jaqueses en comanda a Juan de 
Las Heras, labrador. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1614, ff. 433v. 
 
 
1614, febrero, 25. Zaragoza    1-637(695) 
 
Juan Zapata, pintor, vecino de Ejulve (Teruel), como procurador del Concejo de dicha villa, recibe 50 
sueldos jaquese de un treudo. 
 
Not.. Juan de Lurbe, 1614, ff. 124v/125v. 
 
 
1614, febrero, 26. Zaragoza    1-638(696) 
 
Juan de Santos, albañil, habitante en Zaragoza, como procurador del Monasterio de Santa María de 
Piedra, recibe 200 sueldos jaquese de un treudo. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1614, ff. 304v/306r. 
 
 
1614, febrero, 26. Zaragoza    1-639(697) 
 
Martín de Garnica, vecino de Zaragoza, nombra tasadores de sus casas, sitas en la calle de los 
Gascones, parroquia de San Pablo, a maese Domingo de Épila, y Gaspar García, obreros de villa, 
vecinos de la misma ciudad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 687v/688v. 
 
 
1614, febrero, 26. Zaragoza    1-640(698) 
 
Martín de Andueza, carpintero y Juan Pérez, soguero, vecinos de Zaragoza, nombran arbitros a micer 
Matías Bayetola y Cabanillas, y a micer Francisco Arpayon, para que sentencien las diferencias habidas 
entre ellos. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 687v/691r. 
 
 
1614, febrero, 26. Zaragoza    1-641(699) 
 
Martín de Recondo, cantero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que nombra legitimario a su 
hijo Martín, y heredero universal y albacea a Juan Miguel Orliens, escultor. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 552r/443v. 
 
 
1614, marzo, 1. Zaragoza     1-642(700) 
 
Felipe Los Clavos, carpintero, vecino de Zaragoza, como tutor de Francisca Damiana, huérfana de 
Miguel Martínez de los Clavos, platero, y de Ana Berlanga, cónyuges, recibe 4.000 sueldos  jaqueses    
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de Ana María Corredor, mujer en segundas nupcias de dicho Miguel Martínez Los Clavos, 
correspondientes  a la herencia de su pupila, obligándose a mantenerla; si ésta fallece el dinero revertira 
en Ana María Corredor para que disponga de ellos a favor Miguel,  hijo suyo y del platero difunto. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 399r/407r. 
 
 
1614, marzo, 1. Zaragoza     1-643(701) 
 
Juan de la Muela, notario real, vecino de Zaragoza, vende a un tercero, una comanda de 1.300 sueldos 
jaqueses que Domingo de Entrena, bordador, le vendió el 4 de noviembre, de 1613. 
 
Not.. Antonio Miravete, 1614, ff. 408v/409r. 
 
 
1614, marzo, 2. Zaragoza     1-644(702) 
 
Juan de Lafita, obrero de villa, otorga capitulación matrimonial con Isabel de Ciércoles, hija de Miguel 
de Ciércoles y Juana de Auserri, cónyuges. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 505r/507r. 
 
 
1614, marzo, 3. Zaragoza     1-645(703) 
 
Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe  1.000 sueldos jaqueses de Juan Pérez, colega y 
convecino suyo en parte de pago de una comanda de 3.000 sueldos jaqueses que le había comprado.  
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1614, ff. 147r.v. 
 
 
1614, marzo, 3. Zaragoza     1-646(704) 
 
Juan Bocal, menor, platero, vecino de Zaragoza, vende una correduría de ampolla del número 24 a 
Antón de Ara, labrador, vecino de la misma ciudad, por 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 514r/515r. 
 
 
1614, marzo, 5. Zaragoza     1-647(705) 
 
Andrés de Alcober, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.333 sueldos y 4 dineros jaqueses de 
pensión censal del Concejo de Fuentes de Jiloca (Zaragoza). 
 
Not.. Diego Fecet, 1614, ff. 489r.v. 
 
 
1614, marzo, 6. Zaragoza     1-648(706) 
 
Martín de Uguerta, cantero, habitante en Zaragoza, recibe 1.600 sueldos jaqueses del término 
zaragozano de La Almozara en parte de pago por la obra del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f. 468v. 
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1614, marzo, 6. Zaragoza     1-649(707) 
 
Juan de Las Heras, labrador, como heredero de Sebastián de León, vende una comanda de 1.000 sueldos 
jaqueses a Domingo Las Heras, dorador, hermano suyo. 
  
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 785v/787r.   
 
 
1614, marzo, 8. Zaragoza     1-650(708 y 709) 
 
Juan de Santos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede 1.900 sueldos jaqueses en comanda a Ana 
María Boteller, viuda de José Mirada, convecina suya. Síguese contracarta (ff. 786v/787r.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 785v/787r. 
 
 
1614, marzo, 8. Zaragoza     1-651(710) 
 
Lupercio Senés, platero, domiciliado en Zaragoza, cede 3.400 sueldos jaqueses en comanda a Juan 
Francisco Cunchillos, infanzón, domiciliado en La Almunia de Doña Godina  (Zaragoza). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 623v/624r. 
 
 
1614, marzo, 9. Zaragoza     1-652(711) 
 
Tomás  Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 440 sueldos jaqueses en comanda de mosén Juan de 
Asín, racionero de la iglesia parroquial de Épila (Zaragoza). 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 264r.v. 
 
 
1614, marzo, 9. Zaragoza     1-653(712) 
 
Andrés del Pueyo, pintor, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo ser enterrado en la 
iglesia de Santa Engracia. Lega 600 sueldos jaqueses a su hermano Miguel y 100 sueldos, además de lo 
que le debe, a Miguel Moncuy, bordador. Nombra heredero universal a su hermano Juan; albaceas a 
dichos Miguel y Juan, hermanos suyos, y al vicario de Santa Engracia, mosén Domingo Aventín. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 639v/643r. 
 
 
1614, marzo, 10. Zaragoza    1-654(713) 
 
Andrés Mendoza, infanzón, habitante en Zaragoza, nombra albacea testamentario a Pedro Mendía, 
platero, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, 266r/269r. 
 
 
1614, marzo, 10. Zaragoza    1-655(714) 
 
Francisco Los Clavos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.250 sueldos jaqueses en comanda de 
Gaspar Sentís, infanzón. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614,  ff. 144v/145r. 
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1614, marzo, 10. Zaragoza    1-656(715) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 1.394 sueldos jaqueses en comanda de Bernardo de 
Las Plazas, mercader. 
 
Not.: Franciaco Moles, 1614, ff. 700r.v. 
 
 
1614, marzo, 11. Zaragoza    1-657(716) 
 
Francisco Renedo, platero, vecino de Zaragoza, recibe 232 sueldos jaqueses en comanda de Pedro de 
Asolo, infanzón. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 817v/818r. 
 
 
1614, marzo, 11. Zaragoza    1-658(717) 
 
Miguel Pastor, carpintero, y Gracia Vigaros, vecinos de Zaragoza, adsuelven a María Piquer, como 
heredera del difunto Juan de Vigaros, de la entrega un legado de 3.000 sueldos jaqueses que les dejó 
Claudia Viñón, primera mujer del difunto. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 423v/424r. 
 
 
1614, marzo, 12. Zaragoza    1-659(718) 
 
Andrés de Alcober y Juan de Cruz, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, tasan unas casas sitas en la 
subida de Antón Trillo, parroquia de San Felipe, propiedad de doña Ana Malo, viuda, y don Martín Díez 
de Altarriva, en 8.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, f. 843r.v. 
 
 
1614, marzo, 14. Zaragoza    1-660(719) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, cede 287 sueldos 6 dineros jaqueses en comanda a Baltasar 
Aragües, soldado, habitante en dicha ciudad. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 854v/855r. 
 
 
1614, marzo, 14. Zaragoza    1-661(720) 
 
Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe 1.171 sueldos jaqueses de una comanda otorgada por 
los herederos de Juan Martínez Navarro. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 692r.v. 
 
 
1614, marzo, 16. Zaragoza    1-662(721) 
 
Juan Pérez, platero, y Mariana Castel, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de la Cofradía de Santa 
María La Mayor, 200 sueldos jaqueses en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 702v/703v. 
 
 
 
 



 144 

1614, marzo, 16. Zaragoza    1-663(722) 
 
 Micer Miguel Jerónimo Fortuño. rearrienda los frutos de una viña que Miguel de Vedruna, obrero de 
villa y Catalina Ibáñez, cónyuges, le habían arrendado el 3 de enero del mismo año. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 462r/463v. 
 
 
1614, marzo, 17. Zaragoza    1-664(723) 
 
Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Juan Jerónimo Blanc, hijo de Miguel 
Blanc, zapatero, vecino de Barbastro (Huesca), durante seis años y medio. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 913v/914v. 
 
 
1614, marzo, 18. Zaragoza    1-665(724) 
 
 Pedro Martínez, obrero de villa, vecino de Huesca, contrata la obra de yeso, ladrillo y piedra del 
convento de Santo Domingo de Ayerbe (Huesca) con Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 505v/510r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion: protocolo inicial; escatocolo y consignación de los testigos referidos 
en acto anterior: Francisco Cerellón y Juan Buil, escribientes, habitantes en Zaragoza; texto:] 
 
 
 Capitulacion y concordia echa, pactada y concordada entre Juan Miguel Orliens, escultor, beçino 
de Caragoça, por la una parte y por la otra Pedro Martinez, obrero de villa, beçino de la çiudad de Huesca, 
para açer una obra de iesso en el Combento de Predicadores de la villa de Aierbe con las condiçiones 
siguientes: 
 
 Es condiçion que dicho Pedro Martinez aia de hacer en el dicho combento todo aquello que de 
iesso, ladrillo y piedra que Juan Miguel Orliens tiene obligaçion de açer en dicho combento, conforme a 
una capitulaçion que tiene echa con los egecutores del señor don Ugo de Urries, de tal manera que toda la 
dicha obra no tenga que açer Juan Miguel Orliens sino las puertas, aros, rejas, çerrajas, alguaças y los 
alabastros de las ventanas, ni otros tocantes a la capitulaçion sino tan solamente lo que diçe en la 
capitulaçion, como ella lo espeçifica, y esto aia de estar bien y perfetamente acabado y comforme tiene 
obligaçion de açello dicho Juan Miguel Orliens y, si cuando la obra se baia a besitar se allare alguna falta 
que repar por los maestros que fueren por parte de los egecutores y Pedro Martinez, este tenido y obligado 
dicho Pedro Martinez a reparalo a su costa a lo degallo como y de la manera declararen y tenia obligaçion 
degallo acabado dicho Juan Miguel Orliens. 
 
 Es condiçion que toda la dicha obra con las condiçiones dichas la aia de dar acabada dicho Pedro 
Martinez para el tiempo que tiene obligaçion dicho Juan Miguel Orliens que es por todo el presente año 
de mil seiscientos y catorze. 
 
 Es condiçion que por toda la dicha obra le aia de dar y pagar dicho Juan Miguel Orliens a dicho 
Pedro Martinez sietecientas libras jaquesas en esta manera: en la madera y ladrillo que tiene comprada en 
el combento de Aierbe que bale ciento y ochenta y quatro libras y lo demas restante a inchimiento de las 
sietecientas libras en esta manera: el dia que enpeçare la obra ciento y beite y çinco libras y por todo maio 
de este año çiento y cinquenta libras y por todo el mes de octubre primero biniente ciento y cinquenta 
libras y fin de pago de toda la cantidad acabada la obra, vista y reconocida. 
 
 Es condiçion que este dinero lo aia de tener el padre prior de Aierbe en deposito y dallo a dicho 
Pedro Martinez como fuere trabajando en la obra. 
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 [De otra mano:] Ittem es condicion que el dicho Pedro Martinez haya de ottorgar apoca de la 
madera y ladrillo que hay en el dicho combento de la dicha villa de Ayerbe que es de cantidad de ciento y 
ochenta y quatro  libras jaquesas y del las ottorga apoca. 
 
 Ittem es condicion que la dicha obra la haya  de prencipiar el dicho Pedro Martínez para seys de 
abril de deste presente año. 
 
 Ittem es condicion que los albaranes que el dicho Pedro Martinez diere sean habidos por apocas  
y tengan aquella fuerca y balor que si lo fueren testificados por actos publicos. 
 
 
1614, marzo, 18. Zaragoza    1-666(725) 
 
Andrés de Alcober, y Francisco de Obón, albañiles, domiciliados en Zaragoza, como árbitros de las 
diferencias entre los hermanos Jerónimo y Miguel Pérez Díez, mercaderes, tasan unas casas sitas en la 
calle de la Cedaceria, parroquia de San Pablo, en 31.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff. 122r/1127v.     
 
 
1614, marzo, 19. Zaragoza    1-667(726) 
 
Francisco Pérez, obrero de villa, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Gracia 
Miranda. El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, y firma 1.476 sueldos 6 dineros 
jaqueses de aumento de dote a su prometida, que lleva 2.000 sueldos jaqueses en dinero y 2.400 en 
bienes muebles, dados por mosén Pedro Iriarte. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1614, ff. 454r/459v. 
 
 
1614, marzo, 19. Zaragoza    1-668(727) 
 
Juan de Artieda, carpintero, vecino de Mediana (Zaragoza), dicta su testamento, disponiendo ser 
enterrado en la iglesia de este lugar, en la sepultura en donde yace su padre.  Nombra heredera 
universal a su hermana Catalina, y albaceas a Jerónimo de Artieda y Jerónimo Casafranca, hermano y 
cuñado, respectivamente, del testador. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 465r/467r. 
 
 
1614, marzo, 20. Zaragoza    1-669(728) 
 
Catalina Rolín,  nombra procuradores a Antón Franco y Francisco Rubio, escultores y a Jaime Mozaz, 
zapatero, su marido, domiciliados en Zaragoza,  
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 532r.v. 
 
 
1614, marzo, 20. Zaragoza    1-670(729) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, habitante en Zaragoza, recibe 705 sueldos jaqueses del término de La 
Almozara en parte de pago por la obra del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f. 533r.v. 
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1614, marzo, 22. Zaragoza    1-671(730) 
 
Juan Esparbiel, buidador, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Bartolomé Quitoat, mayor de 14 
años y menor de 20, habitante en Zaragoza, por cinco años. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 173v/174v. 
 
 
1614, marzo, 22. Zaragoza    1-672(731) 
 
Juan Miguel Fabana, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 400 sueldos jaqueses en comanda de Juan 
de Labroda, mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 945v/946r. 
 
 
1614, marzo, 23. La Puebla de Alfindén  1-673(732) 
 
Salvador Castañeda, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 800 sueldos jaqueses del Concejo de La Puebla 
de Alfindén (Zaragoza) en parte de pago de la cantidad concertada en una capitulación formalizada el 
24 de marzo de 1613. 
 
Not.: Domingo de Cueva, 1614, ff. 73r/74v. 
 
 
1614, marzo, 23. Zaragoza    1-674(733) 
 
Jerónimo Alquezar, fustero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a su tío Martín Bonete, labrador. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 547v/548v. 
 
 
1614, marzo, 23. Zaragoza    1-675(734) 
 
Francisco Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza, hijo de su homónimo, también carpintero, y Catalina 
Aguilar, cónyuges, otorga capitulación matrimonial con Isabel Arnedo. Ambos aportan todos sus bienes, 
sin especificar.  
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 419v/422r. 
 
 
1614, marzo, 24. Zaragoza    1-676(735) 
 
Jerónimo Bernardo Lartiga, infanzón, y Catalina Vazquez, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden 
a Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, tres portales de casas sitas en la calle de la Carbonería, 
parroquia del Pilar, y otro portal en la calle del Temple, parroquia de San Felipe, por 20.000 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 175v/179r. 
 
 
1614, marzo, 24. Zaragoza    1-677(736) 
 
Se aprueba la sentencia arbitral dada  el 18 de marzo de 1614 por Andres de Alcober y Francisco Obón, 
albañiles, vecinos de Zaragoza, como árbitros de las diferencias habidas entre los hermanos Jerónimo y 
Miguel Pérez Díez, mercaderes, acerca de unas casas. 
 
Not.. Juan Moles, nieto, 1614, ff. 128r/129v. 
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1614, marzo, 24. Zaragoza    1-678(737) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, domiciliado en Zaragoza, cancela  la imposición de un censo formalizado el 7 de 
febrero de 1614, con Bernardo Lartiga, infanzón y Catalina Vázquez, cónyuges. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 757v/758v. 
 
 
1614, marzo, 25. Zaragoza    1-679(738) 
 
Juan Oliver, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Isabel Berdejo, recibe de su suegro 
Domingo Berdejo, obrero de villa, 1.000 sueldos jaqueses en alhajas de casa y 600 sueldos en dinero, en 
ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 428v. 
 
 
1614, marzo, 29. Zaragoza    1-680(739) 
 
Micer Matías de Bayetola y Francisco Arpayon, como árbitros de las diferencias habidas entre Martín de 
Andueza, carpintero y Juan Pérez, soguero, vecinos de Zaragoza, condenan a éste último a devolver una 
puerta de madera, una reja de hierro, dos fustes del techo y dos losas, que estaban encajadas en el 
arbellónde una bodega; además deberá restituir dos cubas de 28 nietros cada una y arreglar los 
agujeros del techo y de la pared medianil. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.004r/1.010r. 
 
 
1614, marzo, 29. Zaragoza    1-681(740) 
 
Martín de Andueza, carpintero y Juan Pérez, soguero, vecinos de Zaragoza, aprueban la sentencia arriba 
mencionada. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.010r/1.011r 
 
 
1614, marzo, 29. Zaragoza    1-682(741) 
 
Diego de Lacarra, infanzón, vende una comanda de 3.400 sueldos jaqueses a Pedro Lorfelín, pintor. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 815v/817r. 
 
 
1614, marzo, 29. Zaragoza    1-683(742) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, vende una comanda de 6.000 sueldos jaqueses a 
Pedro Lorfelín, pintor, domiciliado en dicha ciudad, que le debía Jerónimo Bernardo Lartiga, infanzón, 
como procurador de su mujer. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 818r/820r. 
 
 
1614, marzo, 30. Zaragoza    1-684(743) 
 
Pedro Lasala, clavazonero, vecino de Zaragoza, vende una comanda de 820 sueldos jaqueses a Diego 
Pérez, domiciliado en dicha ciudad, que le deben Pedro Pocino y Gracia de Oriola, cónyuges 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 544r.v. 
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1614, marzo, 31. Zaragoza    1-685(744) 
 
Francisco Galíndez de Salcedo, platero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Diego Inclán, 
mancebo mayor de 14 años, habitante en dicha ciudad, durante cuatro años. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 616v/620r. 
 
 
1614, marzo, 31. Zaragoza    1-686(745) 
  
Andrés de Alcober y Domingo de Ondarra, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, tasan tres portales de 
casas sitos en la calle de la Albardería, parroquia de San Pablo, propiedad de las hijas del difunto 
Feliciano de Arquenigo, en 52.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.018v/1.019r. 
 
 
1614, abril, 1. Zaragoza     1-687(746) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Torrero y Embún, recibe 1.000 
sueldos jaqueses de pensión censal del Concejo de Sádaba (Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.023r/1.024r 
 
 
1614, abril, 2.  Zaragoza     1-688(747) 
 
Miguel Hernández, infanzón, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 700 sueldos jaqueses que 
Juan de Larcuen, ensamblador le debía. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.030r.v. 
 
 
1614, abril, 2. Zaragoza     1-689(748) 
 
Rafael Julián, dorador, y Miguel Labetán, pintor, vecinos de Zaragoza, renuncian a cualquier acción 
civil o criminal que pueda haber entre ellos a causa de algún contrato establecido entre ambos 
anteriormente. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f. 562v. 
 
 
1614, abril, 2. Zaragoza     1-690(749 y 750) 
 
Miguel Abejar, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 2.171 sueldos jaqueses de Rafael Julián, dorador, 
convecino suyo. Síguese la contracarta (ff. 563v/564v.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 563r/564v. 
 
 
1614, abril, 3. Zaragoza     1-691(751) 
 
Pedro Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana de Iso, recibe 500 sueldos 
jaqueses de  pensión censal del Concejo de Hecho (Huesca). 
 
Not.. Francisco Morel, 1614, ff. 527r. 
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1614, abril, 4. Zaragoza    1-692(752) 
 
Antonio Virto, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.839 sueldos jaqueses que le debían Juan 
Fons, vidriero y Martín de Sanjuan, convecinos suyos. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.062r.v. 
 
 
1614, abril, 4. Zaragoza     1-693(753) 
 
El cabildo de La Seo de Zaragoza contrata a Claudio Jenequi, platero, vecino de dicha ciudad, para 
hacer unos blandones. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff. 153r/157r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Capitulacion y concordia hecha, pactada y concordada por y entre los señores dean y cavildo de 
La Seo, yglesia metropolitana de la çiudad de Caragoça, de la una parte y de la otra Claudio Yennequi, 
platero havitante de presente en dicha y presente çiudad, en y açerca de dos blandones de plata que ha de 
hazer para la dicha yglesia. 
 
 Et primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho cavildo ha de dar 
al dicho Claudio Yennequi la plata que fuere neçessaria para hazer los dichos blandones en cantidad de 
dos mil onzas, mil para cada uno. 
 
 Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho cavildo ha de dar y pagar al 
dicho Claudio Yennequi por las hechuras de dichos blandones diez y ocho mil sueldos jaqueses en esta 
manera: de tres en tres meses dos mil sueldos jaqueses para ayuda de la dicha obra, prinçipiando a correr 
dicho tiempo del dia del otorgamiento de la presente en adelante y lo que se le restare deviendo, hasta ser 
pagado de los dichos diez y ocho mil sueldos, dentro de dos meses despues de acabada dicha obra de los 
dichos blandones. 
 
 Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Claudio Yennequi ha de hazer 
y dar hechos los dichos dos blandones, conforme el modelo y dibuxo que ha dado y presentado al dicho 
cavildo, que esta firmado por los señores doctores don Josepe de Palafox, Anthonio Attrian y don 
Henrrique de Castro y Cerbellon, canonigos de dicha yglesia, y por el dicho Claudio Yennequi; y de la 
altura que en dicha firma se contiene, el qual dicho modelo y dibuxo ha de quedar en poder de Joan 
Moles, notario, la presente capitulacion y concordia reçibiente y testificante como a fiel entre dichas 
partes. 
 
 Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Claudio Yennequi ha de 
trebajar y labrar la dicha obra en la parte de la dicha yglesia que se le señalare y ha de dar acabada la 
dicha obra y blandones para el dia antes de la vispera del dia del Corpus Christi del año proxime venidero 
de mil seyçientos y quinze. 
 
 Ittem es pactado y concordado en las dichas partes que de la plata y dineros que reçibiere el 
dicho Claudio Yennequi sea suffiçiente recaudo con contenta escrita o firmada de su mano y sean de tanta 
fuerça y valor y se les haya de dar tanta fe y credito como si fuesen hechos y testificados por el notario la 
presente testificante. 
 
 Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que las dichas dos mil onzas de plata, que 
el dicho Claudio Yennequi ha de reçibir del dicho cavildo para hazer dichos blandones, los haya de 
restituyr en dichos blandones del quilate y valor que se las hubiere entregado y del reçivo del dicho 
quilate y valor sea suffiçiente recaudo contenta del dicho Caludio Yennequi. 
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[Clásulas de escatocolo y consignación de los testigos: Ignacio Mendieta y Lorenzo Moles, 

escribanos, habitantes en Zaragoza ]. 
 
 
1614, abril, 4. Zaragoza     1-694(754) 
 
Claudio Jenequi, platero y Juan Navarro, mercader, vecinos de Zaragoza, reciben en comanda del 
cabildo de La Seo de Zaragoza, 40.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff. 157r/158r. 
 
 
1614, abril, 5. Zaragoza     1-695(755) 
 
Juan Miguel Fabana, carpintero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Gaspar Sieso de Sancho, 
habitante en  la misma ciudad. 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1614, ff. 443v/444r. 
 
 
1614, abril, 6. Zaragoza     1-696(756) 
 
Felipe Rugama, pintor, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Francisco Tarazona, hijo de Hernando 
Tarazona, infanzón, por un año. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 553r/555r. 
 
 
1614, abril, 7. Zaragoza     1-697(757) 
 
Francisco Gabriel Castillo, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 860 sueldos jaqueses en comanda de 
Martín Juan de Lanuza, escribano del Justicia de Aragón. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 207r.v. 
 
 
1614, abril, 7. Zaragoza     1-698(758) 
 
María Francés, mujer de Valero Lagún, nombra albacea testamentario a Domingo Jubero, platero. 
 
Not.. Antonio Miravete, 1614, ff. 651v/655r. 
 
 
1614, abril, 7. Zaragoza     1-699(759) 
 
Alonso Luis de Ciria, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Galíndez de Salcedo, platero, vecino de 
Zaragoza, 430 sueldos jaqueses por el alquiler de unas casas.  
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 517r.v. 
 
 
1614, abril, 8. Zaragoza     1-700(760) 
 
Juan de Uztegui, platero, natural de Monreal (Navarra), otorga capitulación matrimonial con Isabel 
Paula Mendía, hija de Pedro Mendía, platero, y María Castellán. El contrayente aporta todos sus bienes, 
sin especificar, y firma 4.000 sueldos jaqueses en ayuda de la dote de su proemetida; asimismo se obliga 
a trabajar en casa de su suegro y a entregarle la mitad de las ganancias a cambio de techo y comida. 
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Isabel Paula lleva unas casas sitas en la calle de San Lorenzo, parroquia de Santa María Magdalena, 
más 4.000 sueldos jaqueses en enseres de casa y vestidos. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 676r/682r. 
 
 
1614, abril, 8. Zaragoza     1-701(761 y 762) 
 
Juan Pablo Maurín, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 250 sueldos jaqueses en comanda de Beltrán 
de Las Plazas, tratante, convecino suyo. Síguese contracarta (f. 569r.v.). 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 568v/569v. 
 
 
1614, abril, 8. Zaragoza     1-702(763) 
 
Juan Miguel de Orliens, escultor, domiciliado en Zaragoza, recibe 9.000 sueldos de los albaceas de don 
Hugo de Urriés en virtud de las obras capituladas en 1613. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 935v/936r. 
 
 
1614, abril, 8. Zaragoza     1-703(764) 
 
Miguel del Pueyo, hermano de Andrés del Pueyo, pintor, ya difunto, recibe 300 sueldos jaqueses, en 
parte de pago de 600 sueldos que le legó. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 940v/941r. 
 
 
1614, abril, 8. Zaragoza     1-704(765) 
 
Nicolás Jiménez de Miranda, aljecero, vecino de Zaragoza, reconoce que unas casas que posee en la 
calle de Bonaire, parroquia de San Pablo, son treuderas a la iglesia de Santa Engracia. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 567r.v. 
 
 
1614, abril, 8. Zaragoza     1-705(766) 
 
Cristóbal de Arlés, carpintero, vecino de Zaragoza, reconoce que unas casas que posee en la plaza y 
parroquia de San Miguel de los Navarros, son treuderas a la iglesia de Santa Engracia. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 574v/575r. 
 
 
1614, abril, 9. Zaragoza     1-706(767) 
 
Nicolás López Royo, vecino de Huesca, cancela una comanda de 997 sueldos y 6 dineros jaqueses que 
Juan Navarro, obrero de villa, le debía. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 352r.v. 
 
 
1614, abril, 9. Zaragoza     1-707(768) 
 
Pascual del Río, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe en comanda de Juan Abadía, mercader, 500 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 695r/696r. 
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1614, abril, 9. Zaragoza     1-708(769) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, domiciliado en Zaragoza, cede 1.000 sueldos jaqueses en comanda a 
Jerónimo Orcau, infanzón. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 965v/966r. 
 
 
1614, abril, 12. Zaragoza     1-709(770) 
 
Juan Carreras, mayor, obrero de villa, y Juan Carreras, menor, padre e hijo, vecinos de Zaragoza, 
reciben 600 sueldos jaqueses en comanda de Pedro Echeverría, cirujano. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 591v/592r. 
 
 
1614, abril, 12. Zaragoza     1-710(771) 
 
José Cañigral, carpintero, y Ana Abeña, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 1.142 sueldos y 8 
dineros jaqueses en comanda de Juan Castillo, médico, domiciliado en dicha ciudad.  
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 595v/596r. 
 
 
1614, abril, 12. Zaragoza     1-711(772) 
 
Juan Castillo, médico, recibe 386 sueldos jaqueses de José Cañigral, carpintero, y Ana Abeña, cónyuges, 
vecinos de Zaragoza,  por los treudos impuestos sobre unas casas sitas en la calle del Coso. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 598r.v. 
 
 
1614, abril, 13. Zaragoza     1.712(773) 
 
Guillén Morbas, platero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Diego de Sada, mayor de 14 años y 
menor de 20, natural de Tauste (Zaragoza), hijo de  Martín de Sada y Catalina Guerrero, cónyuges, 
durante seis años. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 597v/599r. 
 
 
1614, abril, 14. Zaragoza     1-713(774) 
 
Pedro de Armendía escultor, vecino de Zaragoza, es contratado por el procurador de la parroquia de 
San Gil para reparar la iglesia. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 371v/375v., conteniendo un folio en blanco y el texto inserto en uno de 

tamaño doble. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Lo que tiene tratado Juan Miguel de Palomar, como procurador de San Gil, y Pedro de 
Armendia, obrero de villa, açerca del reparo de la iglesia del señor San Gil. 

 
Primo que el texado que esta sobre la bobeda que se a de reparar se a de descubrir y ponerle un 

madero redondo tronçado en las dos partes que caben enfrente de la portezilla y donde se entra en la 
bobeda.  
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Item que lo a de entablar y hechar las aguas fuera de suerte que no entre agua en la bobeda. 
 
Item que la bobeda que esta quebraçada la a de reparar enfalcandola con cuños espesos de 

carrasca de suerte que este segura a contento de officiales y ponella a suerte que no se heche de ver daño 
ninguno y arriba ni por abaxo y que caso que hiziere viçio dentro de un año  que de dicho Armendia 
repararlo y el daño no sea […] arriba ni por avaxo y se a de rebocar y pinçelar en la forma que y esta. 

 
Item que a de recrecer el texado por si ay alguna gotera la heche fuera. 
 
Item que el organo le a de dexar en donde esta y si […] bien a de ser por su cuenta. 
 
Item que por todo esto se le a de dar 900 sueldos, la mitad luego y los restantes a fin de obra. 
 
Item que la a de dar hasta por todo abril en pena que se pueda hazer a su costa si no la haze. 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos referidos en acto anterior: Andrés 

Vallés, escribiente, y Martín Torres, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1614, abril, 14. Zaragoza     1-714(775) 
 
Pedro de Armendía, escultor, vecino de Zaragoza, recibe 450 sueldos jaqueses de Juan Miguel de 
Palomar, como procurador de los parroquianos de la iglesia de San Gil,  en parte de pago de la cantidad 
acordada en la capitulación anterior. 
 
Not.. Lupercio Andrés, 1614, ff. 375v/376r. 
 
 
1614, abril, 16. Zaragoza     1-715(776) 
 
Beltrán Lobato, bruñidor, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Martina Nogués, 
aportando ambos todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 580v/581v. 
 
 
1614, abril, 18. Zaragoza     1-716(777) 
 
Pedro García Ferrer, pintor, habitante en Zaragoza, vende a su hijo Jerónimo, vecino de Alcañiz 
(Teruel), la herencia que le pertenece por disposición de Juan García Ferrer, su hermano, domiciliado 
en Valencia, por 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 582r.v. 
 
 
1614, abril, 18. Zaragoza     1-717(778) 
 
Mariana Español, viuda de Marco de Aguerri, obrero de villa, vecina de Zaragoza, vende todos sus 
bienes a Franciscco León, beneficiado de la iglesia de San Gil, por 10.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 582v/583v. 
 
 
1614, abril, 18. Zaragoza     1-718(779) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses del término 
zaragozano de La Almozara, en parte de pago de la cantidad acordada por la obra del azud. 
 
Not. Pablo Villanueva, 1614, f. 621v. 
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1614, abril, 18. Zaragoza     1-719(780) 
 
Domingo de Olivo, pintor, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Francisco Bocanegra de Segura, 
menor de 14 años, hijo de Jerónimo Bocanegra de Segura, bordador, y Jerónima Aberlanas, vecinos de 
Huesca, durante ocho años. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 628r/629r. 
 
 
1614, abril, 18. Zaragoza     1-720(781) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, infanzón, domiciliado en Zaragoza, consigna a Juan de Escorz, cantero, 
vecino de dicha ciudad, 4.400 sueldos jaqueses que el Concejo de Bolea (Huesca) ha de pagarle por la 
portada hecha para la iglesia. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f. 631r.v.  
 
 
1614, abril, 21. Zaragoza     1-721(782) 
 
Andrés Francés, carpintero, Tomás Franco, aljecero y Juan Goñi, colchonero, vecinos de Zaragoza, 
reciben en comanda de los Jurados de Zaragoza,  3.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1614, ff. 429v/430r. 
 
 
1614, abril, 21. Zaragoza     1-722(783 y 784) 
 
Tomás Franco, aljecero y Juan Goñi, colchonero, vecinos de Zaragoza, reciben en comanda de Andrés 
Framcés, carpintero, 3.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 431v/432v.). 
 
Not.. Francisco Antonio Español, 1614, ff. 430v/432v. 
 
 
1614, abril, 21. Zaragoza     1-723(785) 
 
Juan Pérez, platero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Agustín Blanc, de 11 años, natural de 
Barbastro (Huesca), hijo de Miguel Blanc y la difunta Catalina de Albizu, durante seis años y medio. Se 
canceló el 4 de noviembre de 1614, firmando como testigo Antonio de Lir, platero, habitante en esta 
ciudad. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 592v/593v. 
 
 
1614, abril, 21. Zaragoza     1-724(786) 
 
Pedro Becas, tejero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Magdalena Laguinda, 
hija de su colega Mateo Laguinda y Juana de Ibarba, convecinos suyos. El contrayente aporta todos sus 
bienes, sin especificar, y Magdalena lleva el legado que le dejó Bárbara Bacida, mas una cama de tablas 
con dos colchones, cuatro sábanas, dos almohadas, una manta, dos manteles, cuatro paños de mesa, un 
delantecama, dos arcas de pino, una mesa, un bancal de horno, un candil, una sarten y una basquiña de 
cordellate nueva. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1614, ff. 366r/369v. 
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1614, abril, 21. Zaragoza     1-725(787) 
 
Tomás Franco, aljecero, y Jerónimo Gastón, obrero de villa, reciben 1.000 sueldos jaqueses en comanda 
de Juan Goñi, colchonero. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1614, ff. 645 v. 
 
 
1614, abril, 22. Zaragoza     1-726(788) 
 
Juan Tarazona, obrero de villa, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Juan Francisco de Santander, 
hijo de Juan de Santander, cochero, convecino suyo, durante cuatro años. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.280r/1.281r. 
 
 
1614, abril, 23. Zaragoza     1-727(789) 
 
Francisco Pérez, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como marido de Gracia Miranda, recibe de mosén 
Pedro Iriarte, 4.400 sueldos jaqueses, en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.. Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1614, ff. 702r/703r. 
 
 
1614, abril, 23. Zaragoza     1-728(790) 
 
Mosén Pedro Turmo, vicario de la iglesia parroquial de Andorra (Teruel), como procurador de Juan de 
Rigor, cantero, habitante en El Grado (Huesca), recibe 9.000 sueldos jaqueses del Concejo de dicha 
villa, en parte de pago de 12.000 sueldos jaqueses que le deben por sentencia arbitral otorgada el 31 de 
diciembre de 1613. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 795v/797r. 
 
 
1614, abril, 25. Zaragoza     1-729(791) 
 
Miguel Vedruna, obrero de villa, y Pedro Fajete, carpintero, vecinos de Zaragoza, son contratados por el 
mayordomo del arzobispo de esta ciudad, don Pedro Manrique, para obrar en la casa de éste. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1614, ff. 260v/261r, más dos folios dobles, insertos, sin numerar. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 La obra que se a de hacer en la huerta del arzobispo, mi señor, en lo que esta echo a mano 
izquierda. 
 
 Primo a de hacer en la pared que esta a la parte del camino tres pilares de ladrillo o quatro si 
fuere necesario de ladrillo y medio de ancho o de dos si fuere la pared tan recia como esso ata la alteça de 
la obra que se trata por ahora. 
 
 Mas a de hacer una portalada de ladrillo con su arco el ancho que pueda entrar la carroça grande 
con su alteça que diere lugar la obra según arte. 
 
 Mas a de echar sus vobedillas en los dos aposentos con sus maderos docenes voçellados y que 
tengan las vobedillas dos palmos de ancho. 
 

Mas a de hacer sus atajos de tabiques en dichos aposentos donde se le señalare abriendo puertas 
y ventanas donde conviniere y se le ordenare asentando aros los que fueren menester.   



 156 

Mas que dichas vovedillas y enmaderamiento de doçenas se aian de asentar en alteça de 
dieziocho palmos ata diexinueve si paresciere. 
 
 Que sobre estas vovedillas de los dos aposentos se haga una falsa cubierta con sus maderos y 
tabla foja de la alteça mas vaxa que pueda ir un hombre drecho y según esto se le de los dos pendientes 
según arte llebantando la pared de medio lo que fuere necesario echando el agua de un pendiente hacia el 
camino y el otro pendiente hacia la huerta. 
 
 Mas que aia de hacer delante de estos dos aposentos un cobertiço o galería que tenga veinticinco 
palmos de ancho y largo todo lo que tubieren estos dos aposentos que tienen quarenta palmos poco mas o 
menos con sus quatro pilares de ladrillo y medio bien echos ochavados u las esquinas escafadas con sus 
fundamentos de piedra y cal que fuera menester con sus puentes y cabeçales sobre las colunas o pilares y 
enfustar este cobertiço o galeria con sus trentenes voçellados echando seis vovedillas de dos palmos de 
ancho. 
 
 Mas aia de hacer sobre este cobertiço o galeria su falsa cubierta de tabla foja y maderos hiciendo 
su rafe con la mesma madera y tabla foja a este cobertiço y a la demas obra. 
 
 Mas aia de hacer en una de las paredes que le ordenaren una chiminea a la francesa con su aro. 
 
 Mas a su costa y todo gasto aia de hacer la puerta principal que an de ser dos medias puertas 
hiciendo en la una media un postigo con clabaçon de naranja entera toda ella muy a provecho y bien 
clavada con sus gorroneras y tejos. 
 
 Mas que a su costa y todo gasto aia de hacer tres ventanas de vastimento con sus ventanicos y 
contraaros todas escafadas de la alteça y ancho de las que se an echo en el quarto nuevo algo mas anchas 
y las aia de asentar donde se le ordenare. 
 
 Que toda esta obra quede espalmada, lucida y blanqueada paredes y vovedillas y la pared debaxo 
el cobertiço con iesso blanco, que los suelos de abaxo les aia de echar iesso vizcocho. 
 
 Mas se le da para el cobertiço o galeria los puentes que fueren menester para el enmaderamiento 
de las vovedillas sacandoseles el maestro a su costa y gasto de la obra vieja, digo de la casa. 
 
 Mas se le da todo el despojo deste quarto que se hace, digo madera y teja para el venefiçio de la 
obra que se ha de hacer y si le faltare teja para cubrir este tejado y galeria le pueda tomar y baxar a su 
costa del tejado de la casilla y no otra cosa. 
 
 Mas an de hacer una puerta de dos medias de siete palmos de luz de ancho y once palmos de luz 
de alto toda de vastimento escafado con su aro y albardilla toda guarnescida con sus fajas escafadas. 
 
 Ittem se le a de dar por esta obra doscientas y quarenta libras en esta manera: la tercera parte 
luego de contado, la otra tercera parte a metad de la obra y la restante cantidad fenecida la obra, y que 
qualesquiere albaranes privados que hizieren los dichos Pedro Faxete y Miguel Bedruna y qualquiere 
dellos de dicha cantidad sean havidos por apocas legitimas como si por notario fuesen testificadas. 
  
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Juan Gascón, mercader, y Juan 
Jerónimo de Chauz, escribiente, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1614, abril, 25. Zaragoza     1-730(792) 
 
Pedro Lasierra, albañil, habitante en Zaragoza, dicta su testamento, nombrando heredera universal a su 
hermana María, así como albacea, junto con su marido Esteban de Espés. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 668r/669v. 
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1614, abril, 27. Zaragoza     1-731(793) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 480 sueldos jaqueses en comanda de Juan de Las 
Plazas, mercader, vecino de  la misma ciudad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.345r.v. 
 
 
1614, abril, 27. Zaragoza     1-732(794) 
 
Pedro Vallés, platero, vecino de Zaragoza, recibe 1.980 sueldos jaqueses en comanda  de Juan Peco.  
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 676r. 
 
 
1614, abril, 27. Zaragoza     1-733(795 y 796) 
 
Juan Peco, alquila a Pedro Vallés, platero, unas  casas sitas en la parroquia del Pilar, que confrontan 
con Juan Bocal, platero, por tres años y precio de 660 sueldos jaqueses de renta anual. Síguese 
contracarta (ff. 677v.). 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1614, ff. 676v/677v. 
 
 
1614, mayo, 2. Zaragoza     1-734(797) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero de plata, vecino de Zaragoza, recibe de María Pérez Arnal, su madre, 
2.000 sueldos jaqueses que su padre Juan Pérez de Uriarte le dejó en su testamento. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 713v/714r. 
 
 
1614, mayo, 3. Zaragoza     1-735(798) 
 
Domingo de Entrena, bordador, y Catalina Casanova, cónyuges, reciben 2.000 sueldos jaqueses en 
comanda de micer Matías Bayetola y Cabanillas, doctor en derecho, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff. 251r. 
 
 
1614, mayo, 4. Zaragoza     1-736(799) 
 
Miguel Pastor, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 610 sueldos jaqueses en comanda de Bernardo de 
Las Plazas, mercader. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 717r. 
 
 
1614, mayo, 6. Zaragoza     1-737(800) 
 
Pedro Vallés, platero, y Gracia Ibáñez, viuda de Juan Ramos, vecinos de Zaragoza, reciben 1.600 
sueldos jaqueses en comanda de Mariana Ochoazaval, habitante  en dicha ciudad. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 940v/942r. 
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1614, mayo, 6. Zaragoza     1-738(801) 
 
Catalina de Areta, mujer de Felipe Los Clavos, carpintero, promete no actuar en contra de una escritura 
de obligación que su marido otorgó el 1 de marzo de 1614, a favor de Francisca Damiana Martínez de 
Los Clavos y de Ana María Corredor. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 953v/954v. 
 
 
1614, mayo, 6. Zaragoza     1-739(802) 
 
Martín de Uguerta, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 1.200 sueldos jaqueses del término zaragozano 
de La Almozara en parte de pago de la cantidad acordada por la obra del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f. 738r./v. 
 
 
1614, mayo, 7. Zaragoza     1-740(803) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 800 sueldos jaqueses en comanda de Bernardo de 
Heredia, habitante en  dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 754r. 
 
 
1614, mayo, 8. Zaragoza     1-741(804 y 805) 
 
Juan Pablo Maurín, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 700 sueldos jaqueses en comanda de 
Francisco Beneito, villutero, vecino de dicha ciudad. Síguese contracarta (ff. 1.474v.).  
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.472v/1.474v. 
 
 
1614, mayo, 8. Zaragoza     1-742(806 y 807) 
 
Juan Pablo Maurín, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 400 sueldos jaqueses en comanda de Lucas 
Maurín, vecino de dicha ciudad. Síguese contracarta (ff. 1.474r.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1473r/1.474r. 
 
 
1614, mayo, 8. Zaragoza     1-743(808) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 660 sueldos jaqueses que 
Juan de Monesterigun, herrero y María Díez, cónyuges, convecinos suyos, le debían. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.486v/1.487r. 
 
 
1614, mayo, 8. Zaragoza     1-744(809) 
 
Juan de Lurbe, notario del número de Zaragoza, dispone en su testamento que en el arco de la capilla de 
Santa Fe, de la iglesia de San Gil, se haga un altar con dosel, en el que se colocará la imagen de un 
Cristo, y una sepultura para él y su mujer con sus nombres inscritos. Este altar se cerrará con una reja. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff. 253r/280r. 
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1614, mayo, 9. Zaragoza     1-745(810 y 811) 
 
Juan Pablo Maurín, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 851 sueldos jaqueses en comanda de 
Bernardo de Laborda, tasante. Síguese contracarta (ff. 648v.). 
 
Not.: Diego Montaner, mayor, 1614, ff. 648r.v. 
 
 
1614, mayo, 9. Zaragoza     1-746(812) 
 
Juan Pablo Maurín, carpintero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Ana Galán en 
la que él aporta todos sus bienes, sin especificar, y firma 3.000 sueldos jaqueses de aumento de dote a su 
prometida, que lleva 14.360 sueldos jaqueses en dinero, muebles y alhajas. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 765r/768r. 
 
 
1614, mayo, 10. Zaragoza     1-747(813) 
 
Pedro Cuiral, cantero, vecino de Las Pedrosas (Zaragoza), nombra procurador a Jerónimo Gaza, 
verguero de la Corte del Zalmedina, habitante en Zaragoza. 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1614, ff. 454v/455r. 
 
 
1614, mayo, 11.  Zaragoza    1-748(814) 
 
Guillén Miranda, tapiador, Andrés Juan, calcinero y Jacques Borbón, pergaminero, vecinos de 
Zaragoza, reciben 500 sueldos jaqueses en comanda de los Jurados de dicha ciudad. 
 
Not.. Martín Español, 1614, ff. 569r.v. 
 
 
1614, mayo, 12. Zaragoza     1-749(815) 
 
Martín de Andueza, carpintero, vecino de Zaragoza, arrienda a Alonso Hernández, labrador, un campo 
con moreras, situado en el Arrabal de Zaragoza, por seis años y medio y 120 sueldos jaqueses de renta 
anual. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.532v/1533r. 
 
 
1614, mayo, 12. Zaragoza     1-750(816) 
 
Bartolomé Llorente, canónigo, cuñado del difunto Diego Arnal, platero, dona una capellanía a su 
sobrino Bartolomé  Llorente, estudiante, fundada en la iglesia parroquial de Longares (Zaragoza), con 
cuyas rentas  éste último podrá cobrar todas las deudas contraídas por dicho platero. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 780r/781v. 
 
 
1614, mayo, 13. Zaragoza     1-751(817) 
 
Mateo Lorfelín, platero y mercader, residente en Zaragoza, cede 2.300 sueldos jaqueses en comanda a 
Juan Luis de Abiego, infanzón, y a Domingo Cristóbal, labrador. 
 
Not.: Martín de Abiego, 1614, ff. 36r.v. 
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1614, mayo, 13. Zaragoza     1-752(818) 
 
Mateo Lorfelín, platero, aprueba la consignación de 14.000 sueldos jaqueses otorgada por doña María 
de Urriés, a favor de Ambrosio Lita, por el arriendo de Alfocea (Zaragoza). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 531r/536r. 
 
 
1614, mayo, 14. Zaragoza     1-753(820) 
 
Martín Ochoa, bordador, Gabriel Ponce, vicario dela iglesia de Nuestra Señora del Pilar, y Miguel 
Sarria, portero de la Puerta Quemada, vecinos de Zaragoza, reciben 50 libras jaquesas en comanda de 
los Jurados de la ciudad.  
 
Not.: Martín Español, 1614, ff. 597r.v. 
 
 
1614, mayo, 14. Zaragoza     1-754(821) 
 
Jaime Ferriz, infanzón, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Mendía, mazonero, vecino de dicha ciudad, 
todos sus bienes muebles, por 6.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:  Francisco Moles, 1614, ff. 1.552r/1.553r. 
 
 
1614, mayo, 14. Zaragoza     1-755(822) 
 
Francisco Renedo, platero, vecino de Zaragoza, recibe 640 sueldos jaqueses en comanda de Juan de 
Salas, ganadero, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.553r/1.554r. 
 
 
1614, mayo, 14. Zaragoza     1-756(823) 
 
Pedro Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana de Iso, recibe 400 sueldos 
jaqueses que la difunta María Pérez debía a su mujer. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff. 289v/290r. 
 
 
1614, mayo, 14. Zaragoza     1-757(824) 
 
Francisco Berdejo, dorador, y José Jiménez, espadero, vecinos de Zaragoza, reciben 600 sueldos 
jaqueses en comanda de Mariana Ochoazaval, convecina suya. 
 
Not.. Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 662r.v. 
 
 
1614, mayo, 14. Zaragoza     1-758(825) 
 
Juan Tarazona, obrero de villa, y Ana Sánchez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dictan su testamento, 
disponiendo ser enterrados él en la iglesia del colegio de los jesuítas y ella en la de San Pablo, 
nombrándose herederos recíprocos con la condición de que muerto el sobreviviente la herencia será 
para el citado colegio; constituyen en albaceas al rector del colegio, a Andrés de la Sierra, sucrero, y al 
sobreviviente de los cónyuges. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 687r/690v. 
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1614, mayo, 14. Zaragoza     1-759(826) 
 
Guillen Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de los albaceas de Diego de Contamina, 280 
sueldos jaqueses  por una paridera de argamasa que hizo en Alagón (Zaragoza). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 765v. 
 
 
1614, mayo, 15. Zaragoza     1-760(827) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, otorga una contracarta a dos comandad de 3.000 sueldos 
jaqueses cada una, quele deben Pedro Puimayor, Juan Ballester y Jaime Montal, labradores, vecinos de 
Tamarite de Litera (Huesca). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 999r.v. 
 
 
1614, mayo, 16. Zaragoza     1-761(828) 
 
Esteban de Olazabal, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 260 sueldos jaqueses en comanda de micer 
Jerónimo Ardid, doctor en derecho. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 280v/281r 
 
 
1614, mayo, 16. Zaragoza     1-762(829) 
 
Esteban de Olazabal, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 700 sueldos jaqueses en comanda de 
Hernando Duarte, mercader, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 281v/282r. 
 
 
1614, mayo, 16. Zaragoza     1-763(830) 
 
Andrés de Alcober, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses de pensión censal 
del Concejo de Huesca. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 811v. 
 
 
1614, mayo, 17. Zaragoza     1-764(831) 
 
Jaime de Elias, doctor en medicina, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) consigna 900  sueldos 
jaqueses a Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, en pago de unas joyas que le vendió, que proceden 
de sendos alquileres de unas casas sitas en la calle de la Plateria, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, 
que deben pagarle Jaime Aznar, platero, y  Juan de Soria, sastre.  
  
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 665v/666v 
 
 
1614, mayo, 17. Zaragoza     1-765(832) 
 
Gaspar Calvo, infanzón, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), consigna a Juan Galino, platero, 
en fin de pago de unas joyas que le vendió, 250 sueldos jaqueses que Jerónimo Latorre, platero, le debía 
por el alquiler de unas casas sitas enla calle de la Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 666v/667r. 
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1614, mayo, 18. Zaragoza     1-766(833) 
 
Nicolás Soriano y María Sanz  firman capitulación matrimonial a la que asiste Juan Bautista de Gomara, 
platero, el cual da a la contrayente  1.000 sueldos jaqueses en dinero, una cama de ropa valorada en 600 
sueldos jaqueses y 900 sueldos que le promete para fechas posteriores. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.597r/1599r. 
 
 
1614, mayo, 19. Zaragoza     1-767(834) 
 
Nicolás Jiménez de Miranda, aljecero, vecino de Zaragoza, arrienda un molino harinero, situado en 
Peñaflor (Zaragoza) a Juan de la Prada, molinero, habitante en dicho lugar, por seis años y 1.500 
sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Diego Montaner, 1614, ff. 670r/671v. 
 
 
1614, mayo, 21. Zaragoza     1-768(835) 
 
Pedro Gaspar Rodriguez, obrero de villa, vecino de Zaragoza, otorga testamento por el que nombra 
legítimaria a María, hija suya y de Gracia Biguera, a la que constituye en heredera universal y albacea 
junto con Martín Palacio y Bernardo Puymayor, infanzones. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 253v/257r. 
 
 
1614, mayo, 21. Zaragoza     1-769(836 y 837) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, cede  1.000 sueldos jaqueses en comanda a Pedro Navarro, 
labrador, y Juan Marqués, mayor, estañero, vecinos de la misma ciudad. Se canceló el 14 de septiembre 
de 1614. Síguese contracarta (ff. 833r/836r.). 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 832v/836r. 
 
 
1614,  mayo, 21. Zaragoza    1-770(838) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 320 sueldos jaqueses de Pedro Navarro, labrador, 
vecino de la misma ciudad, por el arriendo de un campo y huerto situados en La Ortilla, término de 
Zaragoza. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 836r.v. 
 
 
1614, mayo, 21. Zaragoza     1-771(839) 
 
Pedro Navarro, labrador, promete no valerse de la comanda otorgada por Pedro Lorfelín, pintor, y 
sacar indemne a Juan Marqués, estañero. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 836v/838r. 
 
 
1614, mayo, 22. Zaragoza     1-772(840) 
 
Martín de Andueza, carpintero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Antonio Cortés, notario 
causídico, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1614, ff. 465v. 
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1614, mayo, 23. Zaragoza     1-773(841) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, afirma a Sebastián Tomás, natural de Mallén 
(Zaragoza), como aprendiz de Miguel Gacet, cirujano, por cinco años. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1614, ff. 503r/505r. 
 
 
1614, mayo, 24. Zaragoza     1-774(842 y 843) 
 
Jerónimo Bocanegra de Segura, bordador, vecino de Huesca, cede 800 sueldos jaqueses en comanda a 
Ana del Bau, viuda, y, a Nicolás Vallés, su hijo. Síguese contracarta (ff. 1.074r/1.705r.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1-703v/1.705r. 
 
 
1614, mayo, 24. Zaragoza     1-775(844) 
 
Martín de Uguerta, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 1.600 sueldos jaqueses del término zaragozano 
de La Almozara en parte de pago de la cantidad acordada por la obra del azud. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, f. 1.712r.v. 
 
 
1614, mayo, 26. Zaragoza     1-776(845) 
 
Antonia de Estremera, viuda, nombra a Luis Gardete, platero, vecino de Zaragoza, albacea 
testamentario y le deja un legado de 4.000 sueldos por sus servicios. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 307r/314r. 
 
 
1614, mayo, 27. Zaragoza     1-777(846) 
 
Rafael Pertús, pintor, vecino de Zaragoza, y Guillén Delpon, labrador, vecino de Torrellas (Zaragoza), 
cancelan la capitulación otorgada para pintar el retablo de la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Asunción, instituída en la  iglesia de dicho lugar, por haber cumplido el contrato. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, f. 863r. 
 
 
1614, mayo, 28. Zaragoza     1-778(847) 
 
Juan de Laportilla, cantero, vecino de Aguarón (Zaragoza), recibe 4.000 sueldos de Miguel Latorre, 
mercader, vecino de Zaragoza, por la obra hecha en el azud del molino de Muel (Zaragoza). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, f. 773r. 
 
 
1614, mayo, 31: Zaragoza     1-779(848) 
 
Francisca Licau, mujer de Matías de Mur, obrero de villa, dicta su testamento, disponiendo ser 
enterrada en la iglesia de San Miguel de los Navarros, en la sepultura donde yace su madre, Catalina 
Germán, y nombrando legitimarios a Matías Andrés y Juana Francisca, hijos suyos y de dicho Matías de 
Mur, al que instituye heredero universal con la obligación de mantener  a los hijos hasta que tomen 
estado y de entregarles, entonces, la mitad de unas casas sitas en la calle de la Parra, parroquia de San 
Miguel, y la mitad de una viña en el término de Mamblas a Matías Andres, y una viña sita en el término 
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del Cascajo a Juana Francisca. Constituye en albaceas al mercader Pedro de Val, Juan Licau y Matías 
de Mur, padre y marido de la testadora, respectivamente. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 784v/787r.  
 
 
1614, mayo, [..]. Zaragoza   1-780(849) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 800 sueldos jaqueses en comanda de Mateo Lorfelín, 
platero, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1614, ff. 530v/531r. 
 
 
1614, junio, 1. Zaragoza     1-781(850) 
 
Juan Pérez Domper, infanzón, habitante en Zaragoza, vende  una comanda de 1.200 sueldos jaqueses a 
Jerónimo Cortés de la Sierra, notario real, que Jerónimo Pérez Domper, alfarero, vecino de Aranda de 
Moncayo (Zaragoza), le debe.  
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 499v/500v. 
 
 
1614, junio, 1.  Zaragoza     1-782(851) 
 
Jerónimo Alquezar, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela la procura otorgada el 23 de marzo de 
1614, a favor de su tío Martín Bonete, labrador. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 691 r.v.       
 
 
1614, junio, 1. Zaragoza    1-783(852) 
 
Marco Andrés de Molinera, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda un horno de cocer pan, situado enla 
calle de la Veronica, parroquia de San Gil, a Hernando Casanova,  por tres años y 1.200 sueldos de 
renta anual. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 838v/839v. 
 
 
1614, junio, 1. Zaragoza     1-784(853 y 854) 
 
Marco Andrés de Molinera, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede 3.600 sueldos jaqueses en 
comanda a Hernando Casanova, convecino suyo. Se canceló el 2 de abril de 1620. Síguese contracarta 
(f. 840 r.v.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 840r.v. 
 
 
1614, junio, 1. Zaragoza     1-785(855 y 856) 
 
Guillen Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe 4.000 sueldos jaqueses en comanda de Juan 
Domingo Miguel y Pedro Miguel, vecinos de la misma ciudad. Síguese contracarta (f. 842v.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 842r.v. 
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1614, junio, 2. Zaragoza     1-786(857) 
 
Juana Cabada, hija de Juan Cabada, vidriero y de Isabel de Aragón, firma capitulación matrimonial con 
Pedro Ortiz, domiciliado en Tarazona (Zaragoza). Sus padres le prometen 4.000 sueldos jaqueses como 
dote. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1614, ff. 1r.3v. 
 
 
1614, junio, 2. Zaragoza     1-787(858) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, cede 800 sueldos jaqueses en comanda a Domingo 
Chavarria, panadero, y Juana de Ibarra, cónyuges, convecinos suyos. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 793v/794r. 
 
 
1614, junio, 4. Zaragoza     1-788(859) 
 
Vicencio Clemente, domiciliado en Zaragoza, vende 380  y 460 sueldos jaqueses de dos comandas de 
mayor cantidad a Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza. 
 
Not.. Francisco Moles, 1614, ff. 1.821r/1.822r. 
 
 
1614, junio, 5. Zaragoza     1-789(860 y 861) 
 
Domingo de Olivo, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 2.500 sueldos jaqueses en comanda de Pedro de 
Roda, escribano de mandamiento. Síguese contracarta (ff. 710v/712v.). 
 
Not.. Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 710v/712v. 
 
 
1614, junio, 5. Zaragoza     1-790(862) 
 
Luis Lanzarote, mayor, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Pueyo y Ana de Suelves, 
domiciliados en Barbastro (Huesca), recibe 1.000 sueldos jaqueses, de una consignación. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 853r.v. 
 
 
1614, junio, 5. Zaragoza     1-791(863) 
 
Miguel Pastor, carpintero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado por Martín 
Francés, menor, a favor del Concejo de Castejón de Valdejasa (Zaragoza). 
 
Not.. Lupercio Andrés, 1614, ff. 514r.v. 
 
 
1614, junio, 7. Zaragoza     1-792(864) 
 
Juan de Campos, tapiador, vecino de Zaragoza, es contratado por Diego Sanz de Villanueva, en nombre 
de los Jurados de la ciudad, para reparar la carretera y puentes del término zaragozano de Corbera la 
Alta. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1614, ff. 577v/580r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
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 Primeramente es condicion que en los cinco puentes de dicha partida haya de haber y tenga cada 
uno dellos tres palmos de fundamento y tres palmos de ancho en cada pared que es en cada lado y 
despues de dicho fundamento hayan de tener toda la altura que fuera menester y dichos puentes hayan de 
tener cinco palmos de hueco con cinco quayrones redondos de trabes y las costeras que hubere menester 
encima del puente y dicho puente ha de tener diez y seis palmos de ancho y dichos puentes los haya de 
inglerar [sic] despues de hechos y las subidas adobarlas lo que fuere necesario y tambien las conchas 
como ya esta señalado para dichas subidas y que haya de llebar y llebe tres carretadas de calçina a mas de 
la que esta alli y la piedra y arena que hubiere menester y que la madera que se haya de comprar sea con 
asistencia de mi, Diego Sanz de Villanueba comisario sobredicho y de Martin Meseguer, y durante la 
dicha hobra se haya de hallar y estar presente dicho Martin Meseguer; y assimesmo que haya de poner en 
cada costera cinco clabillotas y los clabos que fueren menester y que dicho Juan de Campos este obligado 
hazer todo lo que dicho Meseguer le dixere que haga en dichos puentes, subidas y baxadas las quales 
todas hayan de estar de manera que esten muy parejas y llanas de forma que las caxas suban y baxen 
llanamente y en dos passos que ay antes de llegar al ultimo puente asimesmo haya de hechar la glera que 
hubiere menester y que para todo lo dicho haya de mezclar a una espuerta de calcina dos de arena y no 
mas y dichos puentes los haya de asegurar y asegure por tiempo de un año, por todo lo qual se le haya de 
dar y dé dos mil sueldos jaqueses con obligacion de todo lo sobredicho y de poner todo lo necesario para 
ello a su costa. Y yo dicho Juan de Campos que a lo sobredicho presente soy promete y me obligo hazer y 
cumplir todo lo sobredicho en la forma arriba dicha por los dichos dos mil sueldos de los quales y a 
cuenta dellos tengo recivido mil sueldos y los otros mil se me hayan de dar quando acabare dicha obra. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Juan de Sibrana, notario real, y 
Antonio Martínez de Luna, escribiente, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1614, junio, 7. Zaragoza     1-793(865) 
 
Miguel Pastor, carpintero, vecino de Zaragoza, es contratado por el primiciero de la parroquia de San 
Felipe de Zaragoza, Martín Francés, menor, para preparar el monumento de Semana Santa durante 10 
años. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 905r/907r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Primeramente dixeron que por quanto Juan de Loreto, carpintero, vezino que fue desta ciudad, en 
el tiempo que vivia paraba cada un año el monumento que se haze en la dicha yglesia del señor Sant 
Philipe por cuya causa es muy conviniente a la dicha yglesia el tener carpintero y persona çierta que con 
cuydado acuda a parar dicho munumento de aquí adelante. Por tanto et alias se pacto y concordo entre las 
dichas partes que el dicho Miguel Pastor ha de parar el dicho monumento por tiempo de diez años 
continuos y siguientes contaderos deste dia presente en adelante y juntamente con esto se obliga a que si 
faltare alguna madera para el monumento prometio y se obligo el dicho Miguel Pastor a que daria raçon 
dello al promiciero que fuere de dicha yglesia para que si quisiere probeher la madera que faltare la 
probea y si no el dicho Miguel Pastor la probehera y pondra por cuenta suya con esto que fenecidos 
dichos diez años bolbera aquel a llebar y cobrar la madera que para dicho monumento habra probehido y 
que durante dicho tiempo tendra conservado dicho monumento en el ser y estado que hoy esta. 
 
 Ittem se pacto entre dichas partes que el dicho Martin Frances, promiciero sobredicho, se haya de 
obligar como por thenor de la presente capitulaçion se obliga por si y los promicieros suçessores suyos en 
dicha parrochia de dar y pagar en cada uno de dichos diez años al dicho Miguel Pastor por cada una vez 
que parare dicho monumento duzientos y diez sueldos jaqueses pagaderos el dia de Sabado Santo en cada 
uno de dichos diez años. 
 
 
 [Claúsulas de escatocolo y consignación de los testigos referidos en acto anterior: Juan de 
Oteiza y Juan Francisco Torda, habitantes de Zaragoza]. 
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1614, junio, 8. Zaragoza     1-794(866) 
 
Pablo Artigas, mancebo vidriero, residente en Zaragoza, se afirma con Gabriel Faure, vidriero, vecino 
de esta ciudad, por un año. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.874v/1875r. 
 
 
1614, junio, 10. Zaragoza     1-795(867) 
 
 
Pedro de Armendía, escultor, vecino de Zaragoza, es contratado para realizar ciertas obras en la iglesia 
de San Gil. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 535v/539v 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial, texto:] 
 
 
 Capitulacion. Memoria de los reparos que se han de hacer en la cavezada de la Yglesia de el 
señor San Gil los siguientes: 
 
 Primeramente se a de quitar la tega con curiosidad de suerte que no la ronpa y quitar tablas y 
madera sin ronperlas para que puedan aprovechar y prinçipiar a deribar la pared que carga sobre la 
colunas de alto a bajo que estan delante el altar mayor. 
 
 Ittem es condiçion que se haya de lebantar la pared y estribos de la cavezera donde arrima el 
altar mayor asta enparejar conforme ba con su estrivo como ban las demas paredes de la yglesia subiendo 
los dos lados de la propia manera y sacando el agua fuera enfustando la yglesia conforme ba lo demas que 
esta eçho y entablandola y retexandola […] lleno con su barro. 
 
 Ittem es condiçion que aya de volver la voveda de dos falfas y quede labada por la pared alta de 
yeso negro conforme ba lo demas reinchiendo sus hijadas conforme el arte lo quiere echando su cornija 
de algez por ençima labrando las paredes todas a dos caras en el grueso que estan prinçipiadas en la frente 
de dicha pared dejando las ventanas que le pidieren bien labradas y asentadas las vidrieras que se quitaran 
de la pared que se a de deribar. 
  

Ittem es condiçion que aya de haçer en diçha voveda por la pared de adentro que es en el cuerpo 
de la yglesia de labarlo de blanco asta el arco prepiaño que es el primero que esta junto a la cavezada y 
luego en diçha voveda aya de labrar en faxas llanas cerca de un palmo de enchas la labor que en el papel 
se le dara o otra que parezca mui bien i asta abajo a las represas y correspondencia de diçhas represas 
eçhe una faxa de mas de un palmo de ancho y si las demas faxas de la voveda tienen un dedo de relieno 
diçha faxa llana que sirve de cornixa tenga dos dedos de relieno y arrimado en la pared de diçha caveçera 
eçhe su formalete conforme en la traza esta cometido y assimismo adorne las ventanas que hiciere con 
faxas llanas como estuviere en el papel traçado, assimesmo adorne los dos lados al respecto de la frente 
labrado con faxas al respecto y correspondençia de dicha frente y el arco prepiaño se blanque por la frente 
y entrambas partes de arriba abajo asta las represas y en donde esta la represa labre dos capiteles doricos y 
desde diçhos capiteles asta ençima el aculejado de abajo baje con su pilastra de cada lado reçiviendo 
diçha pilastra o pilastras con su cartela muy bien eçja encima del aculejado y dicha pilastra o pilastras y 
arco perpiaño tenga de ançho ladrillo y medio como arriba es diçho y de grueso medio palmo y toda la 
labor y faxas que entraren en diçho artesonado y lo mismo sea en arcos, pilastras, y esten las esquinas 
muy finas y muy bien cortadas a regla de manera que no se vea anguilada ninguna y diçhas faxas y 
canpos y arcos y todo lo demas que se lavare sea el yeso muy escogido de blanco de suerte que en toda 
diçha obra no aya diferençias de blancura. 
 
 Ittem es condiçion que donde esta yo el altar mayor aya de haçer diçho maestro una capilla a la 
traça que esta debajo el altar mayor de San Françisco hiciendo sus dos escaleras a los lados conforme la 
traça esta dejando sus dos ventanas grandes a los dos lados para que se pueda oir missa de la manera que 
esta en San Francisco y los fundamentos de las paredes de diçha capilla y pilares y escalera la suba desde 
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tierra firme con su muy buena argamasa i todas las paredes de diçha capilla por dentro y por fuera las deje 
raidas, tan solamente acabe las escaleras por la cara y el suelo de arriba dejandolas aculejadas y con los 
balagostes que fueren menester de madera, ya que talle y traça y donde a de estar el altar mayor todas las 
paredes del altar mayor de la voveda al suelo se an de lavar al respecto de lo demas. 
 
 Ittem es condiçion que el suelo que tocare lo ques dentro de la capilla no este obligado el 
maestro a ondallo si no dejallo de la suerte que esta ahora porque quien la comprare se la aliñara a su 
gusto y acavara. 
 
 Ittem es condiçion que diçho maestro aya de sacar la grada que yo haçe previterio de las colunas 
del altar mayor afuera asta la grada mas afuera del altar de Santa Fe a la otra grada que corresponde con 
diçho altar y asentar las piezas que yo estan asentadas en el cabo de la grada que haçen presviterio y 
acabar muy bien diçha grada hiçiendo diçho suelo de ladrillo raspado muy bien juntado y si no fuere 
ladrillo, de algez y calçina mezclando en diçha calçina y algez la arena que convienere y diçha arena sea 
muy delgada y cernida y la arena y algez sea mezclado con almagra de suerte que haga colorado muy 
bueno. 
 
 Ittem es condiçion que toda dicha obra assi paredes como arcos y vovedas, maderamientos, 
clavaçon de texado, texa, barro y todo lo demas que para diçha obra convendra con todos los demas 
requisitos que a diçha obra previenen y prevenir puedan que deçir ni pensar se pueda asta dexar toda 
diçha obra en perfection y a conoçimiento de los oficiales que los señores parrochianos gustaren, esté 
diçho ofiçial obligado a dallo acavado con la perfection que el arte requiere y en caso que diçho ofiçial no 
cumpliere lo que arriba es di´ho puedan los señores parrochianos haçello haçer a costa de diçho ofiçial. 
 
 Ittem es condiçion que diçho ofiçial este obligado poner para diçha obra todo el ladrillo, yeso, 
madera de todas suertes, clavaçon, texa y todo lo demas que neçesario fuere asta acabar y dejar en 
perfection toda dicha obra a su costa. 
 
 Ittem es condiçion que los señores parrochianos esten obligados a dar a diçho ofiçial todo el 
despojo que en lo que huviere d’haçer se allare. 
 
 Ittem es condiçion que los altares los aya de quitar y volver a asentar a su costa y los altares 
colaterales del altar mayor los aya de atajar conforme esta la primera grada de afuera del presbiterio. 
 
 Ittem que diçho ofiçial este obligado a dar diçha obra acabada dentro de tres meses contando del 
primero de julio deste año 1614. 
  

Ittem que dicho ofiçial este obligado a haçer quatro colunnas […] sobre cielo aobado que 
parezca bien por dentro y fuera con su cornijamento alrededor de las colunnas y an de ser las colunnas en 
proporcion de corintias en altura y en lo demas doricas e jonicas, y se le dara toda la madera del 
monumento viejo y la clabaçon neçesaria. 
 
 Ittem que a de asegurar la obra por tiempo de un año contadero del dia que se acabare. 
 
 Ittem que a de començar a trabajar en la obra y continuar en ella desde el lunes que contamos a 
diez y seis de junio de 1614. 
 
 Ittem que se le aya de dar por toda la obra la suma y cantidad de diez mil sueldos los quales se 
ayan de pagar desta manera: çiento y çinquenta para començar y lo restante en sus terçios según fuere 
caminando la obra a conoçimiento de los señores que se allaron en esta capitulacion. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Miguel Samper, ciudadano, y Andrés 
Vallés, escribiente, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1614, junio, 10. Zaragoza     1-796(868) 
 
Pedro de Armendía, escultor, vecino de Zaragoza, recibe por manos de Juan Miguel de Palomar y 
Lamberto de Espés, mayordomos de la parroquia de San Gil,  900 sueldos jaqueses  acordados en una 
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capitulación formalizada el 14 de abril de 1614 con dicha parroquia, y otros 3.000 correspondientes al 
nuevo contrato firmado. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 539v/542r. 
 
 
1614, junio, 10. Zaragoza     1-797(869) 
 
Juan Ruiz, maestro de hacer casas, y Felipa de Casas, cónyuges, dan a treudo peretuo unas casas de su 
propiedad, sitas en la calle de la Castellana, parroquia de San Pablo, a José Navarro, carpintero, que 
tributan 30 sueldos jaqueses anuales. 
 
Not.: Juan Moles,  nieto, 1614, ff. 378v/380r. 
 
 
1614, junio, 10. Zaragoza     1-798(870) 
 
Juan Ruiz, maestro de hacer casas, y Felipe de Casas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dan a treudo 
perpetuo unas casas de su propiedad sitas en la calle de las Armas, parroquia de San Pablo, a José 
Navarro, carpintero, que tributan 30 sueldos jaqueses anuales. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, ff. 380v/3882r 
 
 
1614, junio, 10. Zaragoza     1-799(871) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Prior, viuda, recibe 1.000 sueldos 
jaqueses de pensión censal del Capitulo Eclesiástico de San Pablo de dicha ciudad. 
 
Not.: Pablo de Villanueva, 1614, ff. 880v/881v. 
 
 
1614, junio, 11. Zaragoza     1-800(872) 
 
Juan Ruiz, obrero de villa, y Felipa de Casas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, permutan con Pedro 
Mazparrota, clérigo, varios treudos impuestos sobre sus bienes. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff. 382v/389r. 
 
 
1614, junio, 11. Zaragoza     1-801(873) 
 
Pedro Lasala, clavazonero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan Mandiu Gabaye, habitante 
en esta ciudad, por 4 años y medio. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 896r/897r. 
 
 
1614, junio, 12. Zaragoza     1-802(874) 
 
Domingo de Olivo, pintor, residente en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Agustina del 
Puche, viuda de Juan de Falces. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 1.930r/1.930r. 
 



 170 

1614, junio, 12. Zaragoza     1-803(875) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 5 cahices de trigo a Jorge Cortés, notario real.  
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 721v/722r. 
 
 
1614, junio, 12. Zaragoza     1-804(876) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 2.944 sueldos jaqueses del término 
zaragozano de La Almozara por manos de su procurador Martín Ochoa de Quiliz, en parte de pago por 
la obra del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f. 903r. 
 
 
1614, junio, 12. Zaragoza     1-805(877) 
 
Domingo de Épila, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 15.650 sueldos jaqueses que le 
debían sus hermanos Pedro y Juana y Juana Vienda, viuda de Juan de Épila. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 903r.v. 
 
 
1614, junio, 13. Zaragoza     1-806(878) 
 
Juana  Alonso, viuda de Jaime Franco, aljecero, toma en alquiler unas casas, sitas en la calle que va 
desde la calle del Azoque al convento de Nuestra Señora de la Victoria, propiedad de Diego de Herrera, 
infanzón, domiciliado en Fraga (Huesca), por seis años y precio de 1.600 sueldos jaqueses de reanta 
anual. 
 
Not: Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 358v/360v. 
 
 
1614, junio, 13. Zaragoza     1-807(879) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, cede 460 sueldos jaqueses en comanda a Domingo 
López, trompeta de la Guardia del Reino de Aragón, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 871v. 
 
 
1614, junio, 13. Zaragoza     1-808(880) 
 
Isabel de Luna, viuda, habitante en Zaragoza, cancela una comanda de 20.000 sueldos jaqueses que 
Domingo de Épila, albañil, Juana y Pedro de Épila, sus hermanos, Juana Vienda, viuda de Juan de 
Épila, Juana Vitrian, viuda de Jaime Corredor e Inés Corredor, le debían. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 919v/921r. 
 
 
1614, junio, 14. Zaragoza     1-809(881) 
 
Pedro Lasala, clavazonero, vecino de Zaragoza, cede 560 sueldos jaqueses en comanda a Juan Murillo, 
labrador, vecino de La Perdiguera (Zaragoza). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 921v. 
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1614, junio, 15. Zaragoza     1-810(882) 
 
Miguel de Altarriba, pintor, vecino de Zaragoza, como procurador de doña Gabriela de Aragón, 
religiosa del monasterio de Santa Lucía de dicha ciudad, recibe los 200 sueldos jaqueses anuales del 
Conde de Guimarán. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 892r.v. 
 
 
1614, junio, 16. Zaragoza     1-811(883) 
 
Ana María Senés, mujer de Juan Galino, platero, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo 
ser enterrada en la iglesia de Nuestra Señora del  Pilar. Nombra legitimarias y herederos universales  a 
las hijas de ambos, Ana María e Isabel y a un posible nasciturus; deja usufructuario a su marido y lega 
sus vestidos y 400 sueldos jaqueses a su madre, María de Gabandín; y 4.000 sueldos jaqueses a su tía, 
Ana Senés y Soria, viuda del platero Jerónimo Pérez. Constituye en tutores de sus hijas y albaceas a su 
marido, a dicha Ana Senés y Soria y a los plateros Jaime Aznar y Lupercio Senés, este último hermano de 
la testadora. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.253r/1.259r. 
 
 
1614, junio, 16. Zaragoza     1-812(884) 
 
Juan López, albañil, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Úrsula Gömez. El 
contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, y ella lleva 2.000 sueldos jaqueses en bienes sitos, 
dados por su tía, Jerónima Barro, y 1.200 que recibe de su padre, Simón Gómez, en vestidos y ropa de 
cama. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 930r/932r. 
 
 
1614, junio, 17. Zaragoza     1-813(885) 
 
Micer Juan Porter, doctor en derecho, y Esperanza Casanate, cónyuges, venden4.000 sueldos jaqueses a 
Jerónimo Recio de Guebara, platero, vecino de Zaragoza, que ésta heredó de su cuñada, Ana Eugenia 
Pérez.  
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 662r/664r. 
 
 
1614, junio, 17. Zaragoza     1-814(886) 
 
Bartolomé Llorente, estudiante, capellán de un beneficio instituido en la capilla de San Bartolomé de 
Longarés (Zaragoza), nombra a Francisco Albalate, mercader, contador de la testamentaria de Diego 
Arnal, platero. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 973r/976r. 
 
 
1614, junio, 17. Zaragoza     1-815(887) 
 
Martín Francés, menor, primiciero de la iglesia de San Felipe, de Zaragoza, entrega con inventario los 
bienes muebles de aquella a Agustín Galicia, sacristán. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 978r/983v, conteniendo cuatro folios dobles, numerados e insertos, uno 

de ellos en blanco.  
 
 
 [Al margen: Obligacion y fiaduria; protocolo inicial; texto:] 
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Principio 
 Primo una custodia maior de plata con 4 aportales grandes 
 Item la cabeza de santa Indulta. 
 Item una custodia pequeña de plata sobredorada con un beril sobredorado. 
 Item una custodia con un biatico con sus dos angeles. 
 Item un relicario de plata blanca con la reliquia de sant Phelipe con su beril. 
 Item un Christo de plata con su pie sobredorado. 
 Item seis candeleros 4 del altar y dos atriales. 
 Item una cruz de plata sobredorada con bordon de plata con dos pares de cordones. 
 Item un isopo de plata. 
 Item un platillo de plata con sus binageras de plata con su caga. 
 Item una cruz de plata pequena con su bandera para el cativo. 
 Item un incensario con su nabeciela. 
 Item un portapaz de plata con caga. 
 Item una corona de plata. 
 Item 3 calices, uno dorado y los otros blancos con sus patenas. 
 Item una cruz de plata de los muertos 
 
Ornamentos 
 Primo un terno de tella de oro con capa, casulla y almaticas. 
 Item un ornamento de tellila de oro, biejo de terciopelo carmisi con su franga. 
 Item un terno de terciopelo carmisi con atoques de damasco con su franga. 
 Item un terno de raso carmesi.  
 Item un terno de raso negro de difutos. 
 Item otro terno negro de gamelote negro. 
 
Delantealtares 
 Primo un delantealtar de tellila de oro y terciopelo leonado con caidas de terciopelo leonado 
bordadas. 
 Item otro delantealtar de damasco blanco con caidas de raso carmesi y banco bordadas en oro. 
 Item otro de damasco blanco con caidas de raso carmesi. 
 Item otro de damasco blanco falso con caidas de terciopelo leonado. 
 Item otro de terciopelo berde con las colgaduras de telila de oro. 
 Item otro de raso berde biejo con caidas de carmesi. 
 Item otro de terciopelo carmesi biejo con colgaduras de  raso carmesi. 
 Item otro de fustan negro biejo. 
 Item otro de gamelote colorado biejo. 
 Item otro de terciopelo carmesi y raso amarillo de Nuestra Señora. 
 
Panos de farcistol 
 Primo un pano de faristol de raso blanco con cenefas de azul. 
 Item otro de fustan negro. 
 Item un frontal de la mesa de las binageras. 
 Item otro labrado con seda carmesi 
 
Albas 
 Primo 3 albas con faldones amarilos. 
 Item 14 albas con cingulos y en todas 6 amitos. 
 Item 3 panos de manos para los clerigos. 
 Item 10 panos de lababo. 
 Item 14 purificadores. 
 
Manteles 
 Item unos manteles de la Minerba con una guarnicion decorada de oro y plata 
 Item otros no […] con guarnicion de telar. 
 Item otros manteles con la guarnicion de palilos. 
 Item otros con guarnicion de telar. 
 Item otros de lino con guarnicion de palilos. 
 Item otros manteles con guarnicion sobreposados y franga. 
 Item otros con guarnicion de palilos con puntas. 



 173 

 Item otros con guarnicion de rete biejos. 
 Item otros muy biejos. 
 Item otros de grano de ordio con guarnicion de rete y sobreposados. 
 Item otros alamariacos con guarnicion de palilos. 
 Item una palia de Santis imo Sacramento. 
 
Corporales 
 Primo 5 bolsas de corporales de diferentes colores. 
 Item una bolsa de corporales. 
 Item una tobala con una cruz. 
 Item unos corporales. 
 Item 10 sobrecalices guarnecidos de direrentes colores. 
 Item un pano de pulpito de tercipelo berde. 
 Item un banqual de tapeciria d’ecima los calages. 
 Item dos ropas azules. 
 Item 3 panos de luto, el uno de cruz colorada y los dos blancos. 
 Item 3 alonbras, una nueba y dos biejas. 
 Item un belun templi . 
 Item una cortina de tela negra. 
 Item un dosel de tafetan amarilo. 
 Item dos bancales de pano berde. 
 Item un candelero de la Salbe.  
 Item 4 candeleros de la Salbe, dos grandes y dos pequenos. 
 Item 4 misales. 
 Item una lanterna de dar la unzion. 
 Item una caduela de agua bendita de aranbre. 
 Item una caguela para pedir limosna. 
 Item un espejo. 
 Item 3 lienzos de imagines. 
 Item un palio de comulgar de terciopelo carmesi con frangas de carmesi y caidas bordadas. 
 Item una cuberta de santa Indulta de terciopelo carmesi con frangas de ilo. 
 Item otro palio de seda amarilo y carmesi con caidas de damasco amarilo. 
 Item una capa de comulgar de brocado de tres saltos con unas armas de un castilo. 
 Item otra capa de comulgar de damasco amarilo guarnecida de terciopelo amarilo con franga de 
seda azul. 
 Item otra capa de comulgar de damasco negro con franga de seda carmesi y blanca. 
 Item dos panicos blancos de los banquilos del altar maior. 
 Item un Christo de terciopelo negro bordado para el altar. 
 Item una cubierta de terciopelo carmesi con su custodia bordada con dos angeles. 
 Item una toballa de tafetan carmesi con franga de oro. 
 Item una toballa de tafetan berde con franga de carmesi y ilo de oro. 
 Item otra toballa de tafetan blanco con franga de seda acul y oro. 
 Item otra toballa blanca bie ja con su rondilla de oro y seda. 
 
Ternos 
 Primo un terno de damasco blanco con almaticas [laguna por deterioro del soporte]. 
 Item otro terno de gamelote de aguas blanco [laguna por rotura del soporte]. 
 
Capas 
 Primo una capa de damasco blanco con cenefas de tella de oro. 
 Item una capa de gamelote de aguas con capilla y cenefa de brocado. 
 Item otra capa de terciopelo carmesi labrado con capila y cenefa. 
 Item otra capa de gamelote de aguas azul bordadas las cenefas de brocado. 
 Item otra capa de gamelote negro de […] con caidas coloradas. 
 
Casullas 
 Primo una casulla de raso mostaçado de carmesi blanco con cenefa de tela de ilo de oro con 
estola y manipulo de lo mesmo. 
 Item otra casulla de damasco carmesi con tres pasamanos de oro fino con su estola y escudo. 
 Item una casulla de gamelote negro con cenefa de lo mesmo carmesi con su manipulo y estola. 
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 Item otra casulla de raso negro molciado con tres pasamanos de oro fino con estola y manipulo. 
 Item otra de tafetan morado con estola y manipulo. 
 Item otra de gamelote de aguas con estola y manipulos.  
 Item otra de damasco blanco con cenefa de damasco carmesi con estola y manipulo. 
 Item otra de damasco azul con cenefa bordada sobre terciopelo carmesi con frangas, estola y 
manipulo. 
 Item otra de raso carmesi con guarnicion de seda blanca, manipulo y estola. 
 Item otra de terciopelo morado con cenefa de raso amarillo, manipulo y estola. 
 Mas otra de raso biolado labrado con cenefa de tellila de oro. 
 
Ternos 
 Primo un terno de terciopelo berde con cenefas de damasco labrado de diferentes colores con 
estolas. 
 Item otro terno de terciopelo berde con cenefa de terciopelo carmesi biejo sin estolas. 
 Item dos almaticas de terciopelo carmesi biejas con estolas y manipulos. 
 Item dos lapidas portatiles guarnecidas de madera. 
 
Panos de faxistol 
 Primo uno de terciopelo carmesi aforado con tela de lo mesmo color. 
 Item otro de raso carmesi con las armas de los Alagones. 
 Item otro de damasco biejo berde. 
 Item otro de raso falso colunbino. 
 Item dos libros de cantar la Pasion. 
 Item un manojo de sardilas para sacudir el altar. 
 Item una tenaza para poner los candeleros en el altar. 
 [Laguna por deterioro del soporte]. 
 Item 4 libros para cantar en el coro. 
 Item un faristol de iero para el Ebangelio. 
 Item 3 faristoles para dezir misa. 
 Item dos acolitos de madera que no serban. 
 Item una tinaja de tener aceite. 
 Item un frontal de las mesas de las binajeras. 
 Item una campanica del Santisimo Sacramento. 
 Item dos banqales de meter la plata en el altar. 
 Item 3 labes de las puertas grandes. 
 Item de las puertas de la sacristia dos labes, una del armario de la plata y dos de los calages. 
 Item 3 albas con guarnicion. 
 Item 10 tobalicas de labar las manos. 
 Item 10 pequenas para el altar. 
 Item 10 purificadores. 
 Item dos panos que dio Portoles. 
 Item una alonbra con las armas de un obispo. 
 Primo de junio dio dona Marzela Foncilas dio 4 corporales con palios una causa donde se 
ponen. 
 Item 3 sobrecalies con guarnicion. 
 Item 3 sobrecalices de tafetan lestado. 
 Item 6 patenas para sobre las oltias con guarnicion de oro con causa. 
 Item 12 patenas de lienzo labrado en otra causa. 
 Item una terna para el altar del Santisimo Sacramento de seda de colores en otra causa. 
 Item un par de manteles para el altar del Santisimo Sacramento. 
 Item unos manteles para el altar maior. 
 Item 2 manteles para el altar maior. 
 Item otros para el altar de la Madre de Dios. 
 Item 9 amitos. 
 Item 2 tobalas labradas de amarilo. 
 Item una almadilla de seda. 
 Item un repostero que dio Pablo Genea. 
 Item un pano de baieta. 
 Item dos pares de aracadas de oro las unas de Nuestra Señora y las otras de santa Ana que 
pesaron 4 libras 24 granos [sic] y las de santa Ana dizen balian 5 libras. 
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 [Cláusulas de escatocolo y de fianza (Miguel Francés, caudillo de la guardia de a caballo del 
reino de Aragón, y Miguel de las Sobras, sastre, vecinos de Zaragoza); consignación de los testigos: 
Pedro Espallargas y Cristóbal Roberto, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1614, junio, 18. Zaragoza     1-816(888) 
 
Lupercio Senés, platero, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses de una comanda que le 
debían Juan de Val, y Juan Francisco Jardín convecinos suyos. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 738v/739r. 
 
 
1614, junio, 19. Zaragoza     1-817(889) 
 
Cecilia Gómez, mujer de Juan Lanzarote, platero, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, nombrando 
legitimarios a Ana Felipa y Luis Alberto, hijos suyos y de su marido al que deja heredero universal con 
la obligación de mantener a los hijos hasta que tomen estado. Instituye en albaceas a Pedro Jerónimo 
Villanueva y a dicho Juan Lanzarote. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 954v/957r. 
 
 
1614, junio, 20. Zaragoza     1-818(890) 
 
Bernardo Lasala, majador de aljez, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo ser enterrado 
en la iglesia de San Pablo. Nombra legitimaria a su hija Pascuala; heredero universal a Dionisio 
Gascón, notario; y albaceas a dicho notario y a su mujer, Jerónima de la Proz. 
 
Not.: Francisco Moles, 114, ff. 1.999r/2.002r. 
 
 
1614, junio, 20. Zaragoza     1-819(891) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, recibe 1.200 sueldos jaqueses en comanda de Jaime 
Caberni, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 1.015v/1.016r. 
 
 
1614, junio, 21. Zaragoza     1-820(892) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 1.200 sueldos jaqueses en comanda de Jaime 
Caberni, convecino suyo. 
 
Not.. Francisco Moles, 1614, ff. 2.021r.v. 
 
 
1614, junio, 21. Zaragoza     1-821(893) 
 
Juan de Laborda, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 600 sueldos jaqueses que le 
debía Tomás Franco, aljecero. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.021v/2.022r. 
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1614, junio, 21. Zaragoza     1-822(894) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, declara en una contracarta que que pagará los 
1.200 sueldos jaqueses recibidos en comanda de Jaime Caberni, convecino suyo, en octubre del presente 
año. 
 
Not.. Francisco Morel, 1614, ff. 1.021v/1.022r. 
 
 
1614, junio, 21. Zaragoza     1-823(895) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vende a Catalina Sánchez, viuda, domiciliada en Zaragoza, una 
comanda de 1.200 sueldos jaqueses que ha recibido de Jaime Caberni. 
 
Not.. Francisco Morel, 1614, ff. 1.022r.v. 
 
 
1614, junio, 22. Zaragoza     1-824(896) 
 
Bernardo Casales, platero, y Francisca Laguardia, cónyuges, habitantes en Zaragoza, alquilan a 
Jerónimo Burgos, sombrerero, unas casas sitas en la calle de la Sombrerería, parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar, por cinco años y 1.000 sueldos jaqueses de renta  anual. 
 
Not.. Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 748v/750v. 
 
 
1614, junio, 22. Zaragoza     1-825(897) 
 
Francisco Albalate, contador de la testamentaría del difunto Diego Arnal, platero, declara que entre el 
canónigo Bartolomé Llorente y Ana María Llorente, viuda y heredera de dicho Diego Arnal, existe unn 
saldo pendiente de 972 libras y 1 sueldo jaqués. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 1.026r/1.028r. 
 
 
1614, junio, 22. Zaragoza     1-826(898) 
 
Bartolomé Llorente, estudiante, habitante en Zaragoza, como beneficiario de la donación otorgada por 
su tío Bartolomé Llorente, canónigo de El Pilar, de 972 libras y 1 sueldo jaqués, que le debía Diego 
Arnal, platero, requiere a los albaceas de dicho Diego Arnal, que notifiquen a Ana María Llorente, su 
heredera, la deuda contraída. 
 
Not.: Francisco Morel , 1614, ff. 1.029r/1.030v.  
 
 
1614, junio, 26. Zaragoza     1-827(899) 
 
José Navarro, carpintero, y Mariana Samper, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden unas casas, sitas 
en la calle de las Armas, parroquia de San Pablo, treuderas en 30 sueldos jaqueses anuales a Pedro 
Mazparrota, clérigo, a Antonio Ejea, infanzón, por 7.100 sueldos jaqueses 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff. 455v/457r. 
 
 
1614, junio, 26. Zaragoza     1-828(900) 
 
Juan Navarro, carpintero, y Mariana Samper, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden unas casas sitas 
en la calle de la Castellana, parroquia de San Pablo, treuderas en 30 sueldos jaqueses anuales a Pedro 
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Mazparrota, clérigo, a Catalina Iglesia, viuda, domiciliado en dicha ciudad, por precio de 12.000 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff. 455v/457r. 
 
 
1614, junio, 26. Zaragoza     1-829(901) 
 
Pedro Mazparrota, clérigo, habitante en Zaragoza, aprueba la venta de unas casas que José Navarro y 
Mariana Samper, cónyuges, otorgaron  a favor de Antonio de Ejea. 
 
Not.: Juna Moles, nieto, 1614, ff. 457v/459r. 
 
 
1614, junio, 26. Zaragoza     1-830(902) 
 
Pedro Mazparrota, clérigo, habitante en Zaragoza, aprueba la venta de unas casas que José Navarro, 
carpintero y Mariana Samper, cónyuges, otorgaron a favor de Catalina Iglesia. 
 
Not.. Juan Moles, nieto, 1614, ff. 459r/460v. 
 
 
1614, junio, 26. Zaragoza     1-831(903) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domiciiado en Zaragoza, vende a Isabel Ros, viuda, un censal de 20.000 sueldos 
jaqueses de peopiedad y 1.000 sueldos de pensión anual, cargado sobre el Concejo de Naval (Huesca). 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff. 474r/477r. 
 
 
1614, junio, 26. Zaragoza     1-832(904) 
 
Bartolomé Llorente, estudiante, habitante en Zaragoza, declara que ha recibido de Ana María Llorente, 
viuda y heredera de Diego Arnal, platero, un campo y un huerto, situados en el término de Valimaña, 
valorado en 12.600 sueldos jaquese, en parte de pago de las 972 libras y 1 sueldo que le debía. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 1.059r/1.064r. 
 
 
1614, junio, 28. Zaragoza     1-833(905) 
 
Pedro Longo, vicario de Villamayor (Zaragoza), recibe 1.000 sueldos jaqueses de Mateo Lorfelín, 
platero, domiciliado en Zaragoza, por el arriendo de su vicaria. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff. 482r.v. 
 
 
1614, junio, [..]. Zaragoza    1-834(906)  
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, se compromete a entregar todo el aljez que Juan Talayero, 
alcaide de la cárcel real, infanzón, necesite para unas casas que posee en la calle Mayor. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1614, ff. 658r/662r. 
 
 

[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
Capitulacion y concordia hecha, firmada y concordada entre Esteban Juan Talayero, infanzón, 

alcayde de la carcel real, ciudadano y domiçiliado en la çiudad de Çaragoça, de una parte y de la otra 
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Tomas Franco, algecero, vezino de la misma ciudad, por caussa y en raçon del algez que se fuera a gastar 
en unas cassas de dicho Esteban Juan Talayero que son las mayores sittiadas en la presente ciudad en la 
calle Mayor. 

 
 Primeramente es condicion que el dicho Esteban [sic] Franco, algecero, se ha de obligar según 
que por tenor de la presente se obliga a proveher y dar todo el algez que se ofrecera gastar asta estar 
acabadas dichas cassas y de ponerlo todo a su costa dentro de aquella. 
 
 Ittem es condicion que el dicho Esteban Juan Talayero se ha de obligar segun que por tenor de la 
presente se obliga a pagarle por cada almudi de algez veyntiquatro sueldos jaqueses el qual lo tiene de dar 
bueno y recividero de mesura de la presente çiudad de Çaragoça. 
 
 Ittem es condicion que el dicho Esteban Juan Talayero ha de dar según que por tenor de la 
presente da luego al dicho Esteban [sic] Franco mil sueldos jaqueses los quales se han de hir descontando 
assi como fuere llevando dicho algez y  acabada la dicha hobra le ha de pagar todo el algez que constara 
haver recibido para aquella. 
 
 Ittem es condicion que en casso que cessare la dicha obra por falta de no tener algez el dicho 
Esteban Juan Talayero pueda comprarlo por cuenta del dicho Tomas Franco al precio que le parecera. 
 
 Ittem yo, el dicho Tomas Franco, de grado etc., otorgo haber recibido del dicho Esteban Juan 
Talayero los dichos mil sueldos de dicha vistreta y porque es verdad otorgo ha presente apoca renunçiante 
a toda excepcion de frao y d’engaño. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo, no consta la consignación de los testigos]. 
 
 
1614, julio, 1. Zaragoza    1-835(907) 
 
María Vicente, mujer de Sebastián Aztiria, obrero de villa, vecina de Zaragoza,  dicta su testamento, 
disponiendo ser enterrada en la iglesia de San Miguel de los Navarros, en la sepultura donde yacen 
Catalina Calvo y Martín de Villarreal, hermana y cuñado suyos, y nombrando legitimarios a Juan 
Sebastián y María, hijos suyos y de dicho Sebastián de Aztiria, al que instituye heredero universal y tutor 
de los hijos, así como albacea, junto al infanzón Jerónimo Aznar. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.417r/1.422r. 
 
 
1614, julio, 1. Zaragoza    1-836(908) 
 
Don Martín de Espes, barón de La Laguna, consigna a Mateo Lorfelín platero, vecino de Zaragoza, 
4.900 sueldos jaqueses  de un arrendamiento que le deben Juan de Gracia, Juan de la Sierra y Juan 
Portolés, vecinos de Barbastro (Huesca). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.422r/1.424r. 
 
 
1614, julio, 7. Zaragoza    1-837(909) 
 
Pedro Lorfelín, pinor, vecino de Zaragoza, alquila unas casas sitas en la calle de Predicadores, 
parroquia de San Pablo, a Jerónimo Bietre, tendero, convecino suyo, por cuatro años y 2.000 sueldos de 
renta anual anual. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.496r/1.499r. 
 
 



 179 

1614, julio, 7. Zaragoza    1-838(910 y 911) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, cede 8.000 sueldos jaqueses en comanda a Jerónimo Bietre, 
tendero, a Diego Bobadilla, mercader, y Diego Arenzana, pelaire, convecinos suyos. Síguese contracarta 
( f f. 1.500v/1.502v.). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.499r/1.502v. 
 
 
1614, julio, 7. Zaragoza    1-839(912) 
 
Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe las siguientes cantidades de dinero del 
convento zaragozano de Santa Lucía: 644 sueldos jaqueses por 23 tapias de fundamentos, a razón de 28 
sueldos por tapia; 882 sueldos jaqueses por 63 tapias valencianas, a razón de 14 sueldos la tapia; 108 
sueldos jaqueses por 18 tapias de tierra, a razón de 6 sueldos la tapia; y 72 sueldos jaqueses por 24 
cubiertas, a razón de 3 sueldos cada una. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, f. 717r.v. 
 
 
1614, julio, 7. Zaragoza    1-840(913) 
 
Luis Gardete, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Antonia de Estremera, viuda, recibe 500 
sueldos jaqueses de pensión censal del Concejo de Almudevar (Huesca). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 716r/717r. 
 
 
1614, julio, 7. Zaragoza    1-841(914) 
 
Pedro Lorente Aguado, recibe 1.000 sueldos jaqueses de pensión censal de la Cofradía de Plateros de 
Zaragoza, por manos de Luis Gardete su mayordomo. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 718r. 
 
 
1614, julio, 8. Zaragoza    1-842(915) 
 
Rafael Julián, batidor de oro, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Pedro Alvarez de Cinca, para 
que pueda representarle en los asuntos que tiene en el reino de Navarra. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 719r/721r. 
 
 
1614, julio, 8. Zaragoza    1-843(916) 
 
Miguel de Alchivitia, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como procurador de Gracia y María de Funes, 
domiciliadas en dicha ciudad, recibe 200 sueldos jaqueses de pensión censal del señor de la baronía de 
Huerto. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 723r/724r. 
 
 
1614, julio, 8. Zaragoza    1-844(917) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses del término 
zaragozano de La Almozara en parte de pago de la cantidad acordada por las obras el azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f. 1.047v. 
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1614, julio, 8. Zaragoza    1-845(918) 
 
María del Pueyo, mujer de Andrés Iserni, vidriero, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo 
ser enterrada en la parroquial de San Gil y nombrando ligitimarios a Pedro, Bernardo, Mariana y 
Diego, hijos suyos y de dicho vidriero, al que constituye en tutor, albacea y heredero universal. Lega 200 
sueldos jaqueses a su hijo Pedro y 1.000 a Mariana para cuando tome estado.  
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.048r/1.050v. 
 
 
1614, julio, 10. Zaragoza     1-846(919) 
 
Catalina Casanova, mujer de Domingo de Entrena, bordador, vecinos de Zaragoza, otorga testamento, 
por el que dispone ser enterrada en la iglesia del monasterio de Nuestra Señora del Carmen de dicha 
ciudad. Deja como legitimos herederos a Juan y Francisca Agraz, hijos suyos y de su primer marido 
Juan Agraz, calcetero; nombra heredera  universal a dicha Francisca Agraz y albaceas a Pedro 
Casanova, su hermano  y a Miguel de Maradiaga, su cuñado. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.039r/1.040r. 
 
 
1614, julio, 10. Zaragoza     1-847(920) 
 
Silvestre Estamolín, pintor, vecino de Zaragoza, arrienda a Domingo Sanclemente, labrador, vecino de 
Alfajarín (Zaragoza), unos campos y un huerto que posee en los términos de dicho lugar, por seis años y 
4.000 sueldos jaqueses anuales. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 164, ff. 1.069r/1.070r. 
 
 
1614, julio, 12. Zaragoza     1-848(921) 
 
Lázaro Pastor, notario real, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.200 sueldos jaqueses que le 
debía Bartolomá Barrera, aljecero. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.539v/1.540v. 
 
 
1614, julio, 12. Zaragoza     1-849(922) 
 
Bartolomé Barrera, aljecero, y Ana Galvez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dictan su testamento, 
disponiendo ser enterrados en la iglesia del monasterio de Nuestra Señora del Carmen, en la sepultura 
de la Cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria, de la que son miembros. Nombran legitimarias a las 
hijas de ambos, Ana y María; heredero universal y albacea al sobreviviente de los cónyuges, junto con 
Lázaro Pastor, notario real. 
 
Not.:  Antonio Miravete, 1614, ff. 1.540v/1.546r. 
 
 
1614, julio, 13. Zaragoza     1-850(923) 
 
Juan Moreno, obrero de villa, natural de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María Barca, 
natural de Osera (Zaragoza). Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.2.36v/2.238v. 
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1614, julio, 13.  Zaragoza    1-851(924) 
 
Antón Juan, labrador y María Pérez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan de Molinos, 
carpintero, vecino de dicha ciudad,  una viña de 3 juntas de tierra, situada en Miralbueno, partida de 
Garrapinillos, por 130 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.083r.v. 
 
 
1614, julio, 14. Zaragoza     1-852(925) 
 
Juan Bautista López, administrador de los tejares de la ciudad, cede 4.000 sueldos jaqueses en comanda 
a Bernardo Martín, Sansón Lalana, Juan de Paisal y Juan de Prad, alias Largo, vecinos de Zaragoza. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1614, ff. 667r.v. 
 
 
1614, julio, 14. Zaragoza     1-853(926) 
 
Isabel Ríos, viuda de Antonio Galcerán, pintor, vecina de Zaragoza, en nombre propio y como 
procuradora de sus hijas, Ana y Jacinta, recibe 600 sueldos jaqueses de la Cofradía del Rosario de 
Valderrobres (Teruel), en parte de pago de una comanda de mayor cantidad que debía a su difunto 
marido. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.254r/2.255r. 
 
 
1614, julio, 14. Zaragoza     1-854(927) 
 
Lupercio Senés, platero, vecino de Zaragoza, recibe 3.400 sueldos jaqueses de una comanda otorgada el 
8 de marzo de 1614, que le debía Juan Francisco Cunchillos, infanzón, vecino de La Almunia de Doña 
Godina (Zaragoza). 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 790r.v. 
 
 
1614, julio, 15. Zaragoza     1-855(928 y 929) 
 
Alonso del Castillo, Capitán en el Palacio de La Aljafería (Zaragoza), vende unas casas sitas en el 
Callizo de la Meca, parroquia de San Pablo, a Francisco Galíndez de Salcedo, infanzón platero,  por 
5.000 sueldos jaqueses. La venta es aprobada por María Mendoza, mujer del vendedor ( f. 1.570r.). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1569r/1.570r. 
 
 
1614, julio, 15. Zaragoza     1-856(930)  
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, recibe 240 sueldos jaqueses en comanda de Nicolás 
Balibus, sastre, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.262r. 
 
 
1614, julio, 15. Zaragoza     1-857(931) 
 
José Cañigral, infanzón, carpintero y Ana Cañigral, su hija, domiciliados en Zaragoza, reciben 500 
sueldos jaqueses en comanda del doctor Juan Castillo, médico, domiciliado en dicha ciudad,  
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 1.187v/1.188r. 
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1614, julio, 16. Zaragoza     1-858(932) 
 
Antonio de Lir, platero, vecino de Zaragoza, cede 1.000 sueldos jaqueses en comanda a Francisco Sasso, 
infanzón, convecino suyo. Se canceló el 6 de noviembre de 1614. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 421r/422r. 
 
 
1614, julio, 16. Zaragoza     1-859(933) 
 
Doña María de Urriés, viuda, recibe de Mateo Lorfelín, platero, 5.000 sueldos jaqueses por el arriendo 
del lugar de Alfocea (Zaragoza). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 765v/766r.  
 
 
1614, julio, 18. Zaragoza     1-860(934)  
 
José Cerdán, tesorero de Don Pedro Manrique, Arzobispo de Zaragoza, presenta unas cuentas en cuyos 
apuntes se refleja haber pagado a Miguel Pertús, pintor, 20 libras jaquesas por una obra hecha en el 
estudio del arzobispo; a Francisco Viñerta, platero, 500 libras jaquesas y a Miguel Vedruna, obrero de 
la villa, 80 libras jaquesas por las obras hechas en la huerta del arzobispo. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1614, ff. 494v/495v. 
 
 
1614, julio, 18. Zaragoza     1-861(935) 
 
Juan Andaluz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Ana Alconada, 
convecina suya. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.104v/1.106v. 
 
 
1614, julio, 20. Zaragoza     1-862(936) 
 
Juan Blanco, buidador, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo ser enterrado en la iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar y nombrando heredera universal a su mujer, Mariana Buyno, así como 
albacea, junto al doctor Miguel Pérez, capellán de su magestad, y a Pedro Blanco, hermano del testador. 
Lega un vestido nuevo de chamelote a éste y ordena que se paguen 60 libras jauqesas al pergaminero 
Jacques de  Borbón por una cuenta habida entre ellos. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 455r/459r. 
 
 
1614, julio, 21. Zaragoza     1-863(937) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Prior, viuda, recibe 500 sueldos 
jaqueses de pensión censal del Concejo de Mallén (Zaragoza). 
 
Not.. Juan Moles, menor, 1614, ff. 21v/22v. 
 
 
1614, julio, 22. Zaragoza     1-864(938) 
 
Domingo Zapata, obrero de villa, y Juan de las Lobateras, panadero, vecinos de Zaragoza, reciben 2.400 
sueldos jaqueses en comanda de Catalina Abadía. 
 
Not.. Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 460v/461r. 
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1614, julio, 22. Zaragoza     1-865(939) 
 
Jaime Beltrán, carpintero, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Catalina Boldón. 
El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, y firma 2.000 sueldos jaqueses en ayuda de la 
dote de Catalina, que lleva un campo de olivos, una viña y un huerto, sitos en Casetas (Zaragoza), 
entregados por mosén Andrés de Omella, racionero de La Seo de Zaragoza, que asiste como testigo junto 
con Francisco Los Clavos, carpintero. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.1.25r/1.128r. 
 
 
1614, julio,23. Zaragoza     1-866(940) 
 
Juan Bocal, menor, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Beatriz Alazán, recibe 1.406 sueldos 
jaqueses en fin de pago de los bienes prometidos en su capitalación matrimonial, heredados de Juan 
Garcés.  
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.315r. 
 
 
1614, julio, 23. Zaragoza     1-867(941) 
 
Juan de Río, labrador y Mariana Mallada, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Pedro Fajete, 
carpintero, convecino suyo, unas casas sitas en la calle de Enmedio, parroquia de San Miguel de los 
Navarros, por 5.350 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.136r/1.137r. 
 
 
1614, julio, 23. Zaragoza     1-868(942 y 943) 
 
Pedro Fagete, carpintero, vecino de Zaragoza, cede 5.300 sueldos jaqueses en comanda a Juan de Río, 
labrador y Mariana Mallada, cónyuges, vecinos de dicha ciudad. Síguese contracarta (ff. 
1.137v/1.138r.). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.136r/1.138r. 
 
 
1614, julio, 24. Zaragoza     1-869(944) 
 
Simón de Echanagusa y Martín de Uguerta, canteros, habitantes en Zaragoza, han recibido 32.136 
sueldos jaqueses del término zaragozano de La Almozara (27.849 sueldos 4 dineros, en varios plazos, y 
4.287 sueldos en calcina, madera y portes) por las obras hechas en el azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.138v/1.139r. 
 
 
1614, julio, 25. Zaragoza     1-870(945) 
 
Domingo de Épila y Gaspar García, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, tasan unas casas sitas en la 
calle de los Gascones, parroquia de San Pablo, propiedad de Martín de Garnica, labrador, convecino 
suyo, en 8.800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.332r/2.333r. 
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1614, julio, 29. Zaragoza     1-871(946) 
 
Bartolomé Navarro, aljecero, vecino de Zaragoza, y Pablo Catalán, vecino de Villafranca (Zaragoza), 
reciben 3.600 sueldos jaqueses en comanda de Juan Navarro, mercader, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.706r/1.707r. 
 
 
1614, julio, 29. Zaragoza     1-872(947) 
 
Esteban Benasque, bodador, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses en comanda de Lupercio 
Senés, platero, convecino suyo. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.707r/1.708r. 
 
 
1614, julio, 29. Zaragoza     1-873(948) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 800 sueldos jaqueses en comanda de Salvador 
Barón, convecino suyo. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 480r.v. 
 
 
1614, julio, 29. Zaragoza     1-874(949) 
 
Francisco Renedo, platero, vecino de Zaragoza, recibe 1.200 sueldos jaqueses en comanda de Pedro 
Galán, tratante, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.157v/1.158r. 
 
 
1614, julio, 31. Zaragoza     1-875(950) 
 
Isabel Pardo, mujer de Pedro Labetán, pintor, vecinos de Zaragoza, recibe los bienes legados por su 
difunta hermana, Gracia Pardo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.165r.v. 
 
 
1614, agosto, 1. Zaragoza     1-876(951 y 952) 
 
Gaudioso de Lupe, organero, vecino de Zaragoza, cede 4.000 sueldos jaqueses en comanda a Pedro 
Lacárrega, infanzón, convecino suyo. Subsigue una  contracarta que establece como plazo de 
vencimiento el día en que Gaudioso de Lupe entregue el órgano para el convento de Santa Fe de 
Zaragoza. (ff. 2.426r/2.4274r.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.425r/2.427r. 
 
 
1614, agosto, 1. Zaragoza     1-877(953 y 954) 
 
Gaudioso de Lupe, organero, vecino de Zaragoza, recibe 8.000 sueldos jaqueses en comanda de Pedro 
Lacárraga, infanzón. Subsigue una contracarta en la que se expresa la condición de que Gaudioso de 
Lupe debe  entregar el órgano supradicho en el plazo de un año (f. 2.429r.v.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.428v/2.429v. 
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1614, agosto, 1. Zaragoza     1-878(955) 
 
Pedro Lacárrega, infanzón, se compromete a entregar al convento de Santa Fe de Zaragoza el órgano 
realizado por Gaudioso de Lupe, organero, que será costeado con la dote de Ana María Bañolas, 
religiosa. 
 
Not.:  Francisco Moles, 1614, ff. 2.431r/2.433v. 
 
 
1614, agosto, 2. Zaragoza     1-879(956) 
 
María Ana Portapau y Aciron, mujer de Jerónimo de Villaris, vecina de Zaragoza deja como legado al 
convento de Santa Engracia de dicha ciudad, un caliz con su patena, valorado en 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1614, s.f. 
 
 
1614, agosto, 3. Zaragoza     1-880(957 y 958)     
 
Pedro Blanco, buidador, y Catalina García, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 5.400 sueldos 
jaqueses en comanda de Mariana Buyno, viuda de Juan Blanco, buidador. Se canceló el 7 de agosto de 
1617. Síguese la contracarta (ff. 495v/497r.). 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 494v/497r. 
 
 
1614, agosto, 3. Zaragoza     1-881(959) 
 
Pedro Blanco, buidador, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Luis Gossa, natural de Pergau [sic], 
en Gascuña (Francia), de 18 años, hijo de Guirau Gossa y María Roqueta, cónyuges, vecinos de dicho 
lugar, durante 4 años. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 497r/498r. 
 
 
1614, agosto, 4. Zaragoza     1-882(960) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, cede 800 sueldos jaqueses en comanda a Pedro 
García, mercader, convecino suyo. Se canceló el 3 de octubre de 1624. 
 
Not.. Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 871v/872r. 
 
 
1614, agosto, 5. Zaragoza     1-883(961) 
 
Juan Fons, vidriero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo ser enterrado en la iglesia del 
convento de San Francisco, en la sepultura de la Cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles de la que es 
cofrade. Nombra heredera universal a su mujer, Ana Mores, así como albacea, junto a fray Diego 
Calahorrano, religioso de dicho convento. Lega 500 sueldos jaqueses a su sobrina, María Fauría, para 
cuando tome estado, y otros 1.000 al Hospital de Nuestra Señora de Gracia para que con ello obtenga 
dos cargas de vidrio. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 1.261r/1.265r. 
 
 
1614, agosto, 7. Zaragoza     1-884(962, 963 y 964) 
 
Francisco Galíndez de salcedo, platero e infanzón, y Ursula de Charte, cónyuges y Mariana de Charte, 
vecinos de Zaragoza, ceden 40.000 sueldos jaqueses en comanda a Juana de Charte, mujer de Pedro 
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Vallés, notario real, cuñada y hermana de los otorgantes. Síguese contracarta (ff. 1.790r/1.791r.); y acto 
de obligación (ff. 1.791r/1.792r.). 
 
Not.. Antonio Miravete, 1614, ff. 1.789v/1.792r. 
 
 
1614, agosto, 7. Zaragoza     1-885(965) 
 
Úrsula Caudeta, mujer de Juan Diego Alfaro Gómez, lapidario, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, 
disponiendo ser enterrada en la iglesia de San Pablo y nombrando heredero universal y albacea a su 
marido. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 522r/526r. 
 
 
1614, agosto, 7. Zaragoza     1-886(966) 
 
Don Jerónimo de Foces, caballero, nombra a Cristóbal Ballester y Juan García de Olavide, obreros de 
villa, vecinos de Zaragoza, para tasar unas casas de su propiedad, sitas en la calle del Azoque, 
parroquia de San Pablo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, f. 1.1.97r.v. 
 
 
1614, agosto, 8. Zaragoza     1-887(967) 
 
Francisco Galíndez de Salcedo, platero infanzón, vecino de Zaragoza, firma como testigo en la 
cancelación de dos comandas otorgada por Juan Cuellar, mercader, a favor de Pedro Martínez de 
Insausti y Pedro de Soria, respectivamente. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.792v/1.793r. 
 
 
1614, agosto, 8. Zaragoza     1-888(968) 
 
Cristóbal Ballester y Juan García de Olavide, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, tasan unas casas 
sitas en la calle del Azoque, parroquia de San Pablo, propiedad de don Jerónimo de Foces, caballero, en 
5.000 sueldos. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.1.97v/1.198r. 
 
 
1614, agosto, 9. Zaragoza     1-889(969) 
 
Juan de Argani, domiciliado en Huesca, vende a Pedro Mendia, platero, vecino de Zaragoza, una 
comanda de 3 cahices de trigo y otros 3 cahices de ordio, por 720 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1614, ff. 1.441v/1.443r. 
 
 
1614, agosto, 10. Zaragoza   1-890(970) 
 
Pedro de Ágreda, vecino de Zaragoza, arrienda a Claudioo Jenequi, platero, y Juan Rosenque, labrador, 
vecinos de dicha ciudad,  un huerto situado en el término de Jarandín, por 6 años y 480 sueldos de renta 
anual. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 729r/731r. 
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1614, agosto, 11. Zaragoza   1-891(971 y 972) 
 
Ana María Boteller, vende a Andrés de Alcober, albañil, vecino de Zaragoza, unas casas sitas en la calle 
de Bonaire, parroquia de San Pablo, treuderas al capítulo de la iglesia de Santa Engracia, por 4.500 
sueldos. Síguese aprobación de dicha venta por parte de dicho capítulo (ff. 736r/737r.). 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 734r/737r. 
 
 
1614, agosto, 12. Zaragoza   1-892(973) 
 
Antonio Laboria, vidriero, natural de Costarrosa [sic], parroquia del lugar de Barnal [sic], en el 
obispado de Cahors, en Quercy (Francia), dicta su testamento, disponiendo ser enterrado en el lugar que 
decidan sus albaceas y nombrando legitimarios a sus hijos, Juan, mayor, Juan, menor, y Peyrona; 
heredero universal a su hijo Juan, mayor, con la obligación de entregar 400 sueldos a sus hermanos el 
día en que tomen estado y albaceas a Esteban Durrores y Jaime Costa, mercaderes. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.481v/2.484v. 
 
 
1614, agosto, 13. Zaragoza   1-893(974) 
  
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Antonio Ximénez de Urrea, conde de Aranda, 200 
sueldos jaqueses en parte de pago de los 400 que le corresponden por pensión censal. 
 
Not.: Bartolome Malo, 1614, ff. 878v. 
 
 
1614, agosto, 13. Zaragoza   1-894(975) 
 
PedroLasala, clavazonero, vecino de Zaragoza, cede 560 sueldos jaqueses en comanda a Juan y Pascual 
Murillo, labradores, vecinos de La Perdiguera (Zaragoza). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.251r.v. 
 
 
1614, agosto, 16. Zaragoza   1-895(976) 
 
Juana Quilez, viuda de Juan López, aljecero, vecina de Zaragoza, recibe 240 sueldos jaqueses en 
comanda de Juan Caberni, convecino suyo. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 745r/746r. 
 
 
1614, agosto, 16. Zaragoza   1-896(977) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, recibe 740 sueldos jaqueses en comanda de Pedro 
Aguilanui, habitante en dicha ciudad. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.230 r/ 1.231r. 
 
 
1614, agosto, 16. Zaragoza   1-897(978) 
 
Miguel de Fuertes, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino 
de Zaragoza, unas casas sitas en la parroquia de San Pablo, por 1.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.235r/1.236r. 
 
 



 188 

1614, agosto, 16. Zaragoza   1-898(979 y 980) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses en comanda de 
Miguel de Fuertes, infanzón. Síguese contracarta (ff. 1.237r.). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.236r/1.237r. 
 
 
1614, agosto, 17. Zaragoza   1-899(981) 
 
Jaime Caberni, vende a Pedro Aguilanui una comanda otorgada por Juana Quilez, viuda de Juan López, 
aljecero. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 757r.v. 
 
 
1614, agosto, 17. Zaragoza   1-900(982) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, vecino de Zaragoza, alquila unas casas sitas en la calle Mayor, parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar, que confrentan con casas de Juan Bocal, menor, platero, a Juan Remirez, 
guarnicionero, convecino suyo, por seis años y 880 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.. Antonio Miravete, 1614, ff. 1.889r/1892r. . 
 
 
1614, agosto, 17. Zaragoza   1-901(983) 
 
Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, recibe 1.800 sueldos jaqueses en comanda de Juan Bocal, 
mayor, platero, convecino suyo. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.892r/1.893r. 
 
 
1614, agosto, 17. Zaragoza   1-902(984) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, vecino de Zaragoza, alquila unas casas sitas en la calle de la Plateria, 
parroquia de Nuestra Señora del Pilar, a Miguel Cubels, platero, por dos años y 900 sueldos jaqueses de 
renta anual. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.893r/1.896r. 
 
 
1614, agosto, 17. Zaragoza   1-903(985) 
 
María Corredor, viuda, vecina de Zaragoza, alquila a Jerónimo Gracia, platero, unas casas suyas, sitas 
en la calle de Mayor, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por un año y 720 sueldos jaqueses de renta 
anual. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.509r/2.510r. 
 
 
1614, agosto, 18. Zaragoza   1-904(986) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, cancela la venta de dos portales de casas sitas en la 
calle de la Fustería, parroquia de San Gil, otorgada por Felipe Los Clavos, carpintero, y Catalina Areta, 
cónyuges, convecinos suyos, en 1605. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.273r.v. 
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1614, agosto, 18. Zaragoza   1-905(987) 
 
Felipe Los Clavos, carpintero, y Catalina Areta, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden unas casas sitas 
en la calle de la Fustería, parroquia de San Gil, a Pascual Delgado, menor, hijo de Pascual Delgado, 
albañiles, por 12.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.274v/1.276r. 
 
 
1614, agosto, 19. Zaragoza   1-906(988) 
 
María de Arias, viuda de Domingo Izquierdo, notario causídico, vecina de Zaragiza, contrata a Juan de 
Acurio para realizar un retablo destinado a la iglesia del convento de  Santa Engracia (la capitulación 
está en blanco). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.913v/1.920r. 
 
 
1614, agosto, 20. Zaragoza   1-907(989) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 700 sueldos jaqueses en comanda del rector del 
colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza,  
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.248r.v. 
 
 
1614, agosto, 21. Zaragoza   1-908(990) 
 
Pedro Monguía, labrador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 448 sueldos jaqueses que le 
debía Juan Tomás, platero, convecino suyo. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 474v/475r. 
 
 
1614, agosto, 21. Zaragoza   1-909(991) 
 
Domingo de Aragón, labrador, como procurador de Francisco del Condado, escultor, vecino de 
Calatayud (Zaragoza), declara no haber recibido los 8.000 sueldos jaqueses que Juan Bescos, 
ensamblador, vecino de Jaca (Huesca), estaba condenado a pagar a su representado. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1614, ff. 1.521r/1.532r. 
 
 
1614, agosto, 21. Zaragoza   1-910(992) 
 
Lupercio Senés, platero, vecino de Zaragoza, cede 1.840 sueldos jaqueses en comanda a Juan Francisco 
Pérez, notario reeal, habitante en Barbastro (Huesca). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.928r/1.929r. 
 
 
1614, agosto, 21. Zaragoza   1-911(993) 
 
Guillermo Basa, platero, y Sebastiana de Estruga, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 4.800 sueldos 
jaqueses en comanda de Juan Bocal, mayor, platero, convecino suyo. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.929r/1.930r. 
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1614, agosto, 21. Zaragoza   1-912(994) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, vecino de Zaragoza, alquila unas casas sitas en la calle de la Plateria, 
parroquia de Nuestra Señora del Pilar, a Guillermo Basa, platero, y  Sebastiana de Estruga, cónyuges, 
por seis años y 680 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 1.930r/1.933v. 
 
 
1614, agosto, 21. Zaragoza   1-913(995) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 1.863 sueldos jaqueses del término 
zaragozano de La Almozara por las obras realizadas en el azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f. 1.286r.v. 
 
 
1614, agosto, 22. Zaragoza   1-914(996) 
 
Juan de Viguera, menor, batidor de oro, y Juana de Bonmacip, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 
2.000 sueldos jaqueses del legado de Juan de Bonmacip. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.566v/2.567r. 
 
 
1614, agosto, 23. Zaragoza   1-915(997) 
 
Hernando del Cazo, fustero, y Ana María Guillén, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dictan su testamento, 
disponiendo ser enterrados en la capilla de Santa Ana, de La Seo de Zaragoza. Nombra legitimarias a 
sus hijas María Petronila y Gracia Josefa; y heredero universal y albacea al sobreviviente de los 
cónyuges. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1614, ff. 214v/217r. 
 
 
1614, agosto, 23. Zaragoza   1-916(998) 
 
Miguel Altarriba, pintor, y Miguela Lavilla, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 640 sueldos 
jaqueses en comanda de Rafael Pertús, pintor, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.265r/1.266r. 
 
 
1614, agosto, 24. Zaragoza   1-917(999) 
 
Francisco Obón, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 280 sueldos jaqueses en comanda de la priora del 
Monasterio de Santa Inés de Zaragoza. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.305r.v. 
 
 
1614, agosto, 26. Zaragoza   1-918(1000) 
 
Don Francisco de Oriola, olim de Vera y Claver, alquila a Pedro Blanco, buidador, vecino de Zaragoza, 
unas casas sitas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar por seis años y 720 sueldos jaqueses de 
renta anual. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 479v/481v. 
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1614, agosto, 26. Zaragoza   1-919(1001) 
 
Domingo del Cammino, pintor, vecino de Zaragoza, vende a Diego Salanova, mercader, vecino de dicha 
ciudad. 2.000 sueldos jaqueses, parte de una comanda de 25.000 sueldos que le debían mosén Tomás de 
Águila, Tomás de Azailla, Nadal de Asín, Salvador López y Miguel Romeo, vecinos de Escatrón 
(Zaragoza). 
 
Not.. Francisco Morel, 1614, ff. 1.368r/1.369r. 
 
 
1614, agosto, 26. Zaragoza   1-920(1002 y 1003) 
 
Domingo del Camino, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses en comanda de Diego 
Salanova, mercader, convecino suyo. Síguese contracarta (ff. 1.370v/1.371r.). 
 
Not.:  Francisco Morel, 1614, ff. 1.369v/1.371r) 
 
 
1614, agosto, 26. Zaragoza   1-921(1004) 
 
Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.244 sueldos jaqueses que le 
debían Jerónimo Ferrer y Miguel Allué, labradores. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.314r. 
 
 
1614, agosto, 28. Zaragoza   1-922(1005) 
 
Gracia Samper, mujer de Leonardo de Fuentes, tapicero, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, 
disponiendo ser enterrada en la iglesia de San Juan del Puente y nombrando heredero universal y 
albacea a su marido. Lega 200 sueldos a Domingo Samper, su padre. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff. 626v/630r. 
 
 
1614, agosto, 28. Zaragoza   1-923(1006) 
 
Marco Andrés Molinera, obrero de villa, vecino de Zaragoza, se da por pagado de la cantidad acordada 
con fray Jerónimo Martínez, residente en el monasterio de Santa Engracia, por unas obras hechas en 
unas casas sitas en la calla Bonaire (parroquia de San Pablo). 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 668v/670r. 
 
 
1614, agosto, 28. Zaragoza   1-924(1007) 
 
Juan Francisco Murillo, infanzón, vende unas casas sitas en un callejón sin salida, junto a la calle del 
Sepulcro, parroquia de Santa María Magdalena, a Juan de Val, bordador, por 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 1.400r/1.401r. 
 
 
1614, agosto, 28. Zaragoza   1-925(1008 y 1009) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, cede 4.000 sueldos jaqueses en comanda de Juan Francisco 
Murillo, infanzón, habitante en dicha ciudad. Síguese contracarta (ff. 1.402v/1.404r.). 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 1-401v/1.404r. 
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1614, agosto, 28. Zaragoza   1-926(1010 y 1011) 
 
Miguel Vedruna, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses en comanda de Bartolomé 
Lorenzo, aljecero, vecino de dicha ciudad,. Síguese contracarta (ff. 1.327r.v.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.327r.v. 
 
 
1614, agosto, 28. Zaragoza   1-927(1012) 
 
Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 480 sueldos jaqueses que  le 
debía Miguel Vedruna, albañil. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.328r. 
 
 
1614, agosto, 29. Zaragoza   1-928(1013) 
 
Pedro Fajete, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo ser enterrado en la 
iglesia de Santa María Magdalena, en la sepultura donde yace su hija María y nombrando heredera 
universal a su mujer, Francisca Manerillo, así como albacea, junto con Antonio Enrique, Gaspar de 
Toledo, Pedro Martínez y Andrés Fuster. Lega unos campos sitos en Valmadrid (Zaragoza) a Francisco 
Fajete, hermano del testador; un campo sito en La Torrecilla (Zaragoza) a Ambrosio de Grasa con la 
obligación de entregar 300 sueldos jaqueses a su tía, Ana Castillo; 1.000 sueldos jaqueses a Paloma 
Martínez, hija del zapatero Pedro Martínez; las herramientas del oficio a Juan Cardillo, criado suyo, al 
que además quiere que le sea pagado el salario debido. Ordena que Juan del Río reciba 2.000 sueldos 
jaqueses por unas casas sitas en la calle de Enmedio, compradas por el testador. 
 
Not.:  Juan Lorenzo Escartín, 1614, ff. 539v/544r. 
 
 
1614, agosto [..]      1-929(1014) 
 
Diego Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a José Frago de Portolés, menor de 20 
años, durante seis años, quien es asistido por Miguel Sánchez de Lanzarote, tío suyo. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1614, s.f. 
 
 
1614, septiembre, 1. Zaragoza   1-930(1015) 
 
Gabriela de Baile, viuda, domiciliada en Zaragoza, alquila cinco portales de casas y una tienda sitas en 
La Almunia de Doña Godina (Zaragozza), a Juan Mayor, carpintero, vecino de dicha villa, por seis años 
y 700 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1614, ff. 628r/630r. 
 
 
1614, septiembre, 1. Zaragoza   1-931(1016) 
 
Martín Juan de Lanuza, escribano de la Corte del Justicia, recibe de Gabriel del Castillo, pintor, 
habitante en Zaragoza, por manos de Juan Miguel Orliens, escultor, 430 sueldos jaqueses, en parte de 
una comanda de 860 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 487v. 
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1614, septiembre, 1. Zaragoza   1-932(1017) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, vende  un censal de 2.000 sueldos jaqueses de 
propiedad con 100 sueldos jaqueses de pensión a Jerónimo Muniesa, infanzón, domiciliado en Albalate 
del Arzobispo (Teruel). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.652r/2.655r. 
 
 
1614, septiembre, 1. Zaragoza   1-933(1018 y 1019) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, cede 2.500 sueldos jaqueses en comanda a Jerónimo 
Muniesa, infanzón, vecino de Albalate del Arzobispo (Teruel). Síguese contracarta (ff. 2.656r/2.657r.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.655v/2.657r. 
 
 
1614, septiembre, 1.  Zaragoza    1-934(1020) 
 
Juan Narro, obrero de villa, y Lucia Tabuenca, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 5.600 sueldos 
jaqueses en comanda de Martín de Villalba, mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.660r/2.661r. 
 
 
1614, septiembre, 1. Zaragoza   1-935(1021) 
 
Juan de Larcuen, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 600 sueldos jaqueses en comanda de micer 
Francisco Saso. Se canceló en 27 de febrero de 1615. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.351v. 
 
 
1614, septiembre, 2. Zaragoza   1-936(1022) 
 
Marco Mañaria y Andrés de Alcober, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, reciben 9.400 sueldos 
jaqueses de los Jurados de Zaragoza, como fin de pago de la cantidad acordada por las mejoras hechas 
en las Casas de la ciudad. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1614, f. 765r. 
 
 
1614, septiembre, 2. Zaragoza   1-937(1023) 
 
Juan Palacio, carpintero, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), como marido de Manuela Gil, 
recibe los 568 sueldos jaqueses prometidos por Juan Rullen, labrador, en ayuda de su matrimonio, así 
como lo ofrecido por  Ana Balandín, madre de su mujer. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.347v. 
 
 
1614, septiembre, 4. Zaragoza   1-938(1024) 
 
Baltasar Barutel, infanzón, domiciliado en Fraga (Huesca), consigna , 5.680 sueldos jaqueses a Mateo 
Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.689v/2.690v. 
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1614, septiembre, 4. Zaragoza   1-939(1025) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de María Ibáñez Marco, su suegra y de 
Mariana Alasanz, su mujer, cede 4.600 sueldos jaqueses en comanda  a Baltasar Barutel, infanzón. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.691v/2.692r. 
 
 
1614, septiembre, 4. Zaragoza   1-940(1026) 
 
 Guillermo Basa, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Agustín Blanc, natural de 
Barbastro (Huesca), de 11 años, hijo de Miguel Blanc y de la difunta Catalina de Albizu, durante 6 años 
y 2 meses, quien es asistido por su padre. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 905r/906r. 
 
 
1614, septiembre, 4. Zaragoza   1-941(1027) 
 
Mariana Buyno, viuda de Juan Blanco, buidador, vecina de Zaragoza, nombra procurador a Pedro San 
Félix, sastre, convecino suyo. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 907v/908r. 
 
 
1614, septiembre, 4. Zaragoza    1-942(1028) 
 
 Juan Pérez, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan Roy, natural de dicha 
ciudad, de 15 años, hijo de Rafael Roy y Mariana Robellat, cónyuges, durante 4 años, quien es asistido 
por su tío Antonio de Lir, platero. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, f. 908r. 
 
 
1614, septiembre, 5. Zaragoza   1-943(1029) 
 
Tomás Franco, aljecero, y Fabián de Valderrama, labrador, vecinos de Zaragoza, reciben 700 sueldos 
jaqueses en comanda de Gaspar Agustín de Alberuela, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.370v/1.371r. 
 
 
1614, septiembre, 5. Zaragoza   1-944(1030) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses del término 
zaragozano de La Almozara en parte de pago de la cantidad acordada por las obras del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f. 1.379v. 
 
 
1614, septiembre, 6. Zaragoza   1-945(1031) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, vecino de Zaragoza, recibe a treudo perpetuo unas casas sitas en la calle 
Mayor, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, propiedad de fray Francisco Juan, prior de San Juan de 
los Panetes. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.073r/2.078r. 
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1614, septiembre, 6. Zaragoza   1-946(1032) 
 
Andrés Fuster, carpintero, y Gracia Sanjuan, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 2.000 sueldos 
jaqueses en comanda de Juan Ripol. Se canceló el 9 de marzo de 1618. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.378r.v. 
 
 
1614, septiembre, 7. Zaragoza   1-947(1033 y 1034) 
 
Juan de Viguera, menor, batidor de oro, vecino de Zaragoza, recibe 600 sueldos jaqueses en comanda de 
Miguel Almendariz, labrador, vecino de dicha ciudad. Se canceló el 30 de diciembre de 1620. Síguese 
contracarta (ff. 1.469v/1.470r.). 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 1.468v/1.470r. 
 
 
1614, septiembre, 8. Zaragoza   1-948(1035) 
 
Juan Santos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 8.000 sueldos jaqueses del convento zaragozano 
de Santa Lucía por unas obras hechas en él. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 1.133v/1.134r. 
 
 
1614, septiembre, 9. Zaragoza   1-949(1036) 
 
Josefa Ramos, cancela una comanda de 500 sueldos jaqueses que le debía Miguel  Abejar. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.713 r.v. 
 
 
1614, septiembre, 9. Zaragoza   1-950(1037) 
 
Francisca Agraz, hija de Catalina Casanova, mujer de Domingo Entrena, bordador,  firma capitulación 
matrimonial con Jerónimo Chavarria. El bordador y su mujer le ofrecen 12.000 sueldos jaqueses en 
ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.385v/1.390v. 
 
 
1614, septiembre,  9. Zaragoza    1-951(1038) 
 
Miguel Ainzón, pintor, y Ana Taguas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dictan su testamento, disponiendo 
ser enterrados en la iglesia del convento de San Francisco, en la sepultura de la Cofradía de San Lucas, 
de pintores, y nombrando heredero universal al sobreviviente de los cónyuges, así como albacea junto 
con María Taguas, viuda. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.391r/1.392v. 
 
 
1614, septiembre, 9. Zaragoza   1-952(1039) 
 
Jerónimo Chavarria y su esposa Francisca Agraz, reciben 8.000 sueldos jaqueses de Domingo de 
Entrena, bordador, y Catalina Casanova, cónyuges, vecinos de Zaragoza, en parte de los 12.000 sueldos 
jaqueses prometidos en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.394v. 
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1614, septiembre,10. Zaragoza    1-953(1040) 
 
Juan de Viguera, batidor de oro, y Juana de Bonmacip, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Sancho 
Pérez , un campo situado en L Almozara, partida de Cantalobos, por 2.062 sueldos y 6 dineros jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.806r/2.807r. 
 
 
1614, septiembre, 11. Zaragoza    1-954(1041) 
 
Jerónimo Gastón y Tomás de Obón, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, nombran a Domingo de Epila, 
obrero de villa, como tercer árbitro en la sentencia arbitral otorgada para subsanar las diferencias 
existentes entre Francisco Los Clavos, obrero de villa y Catalina de Ejea, convecinos suyos. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 743v/745r. 
 
 
1614, septiembre, 11. Zaragoza    1-955(1042) 
 
Jerónimo Gastón y Domingo de Épila, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, en virtud de una sentencia 
árbitral condenan a Francisco Los Clavos, obrero de villa, convecino suyo, a tirar, rehacer y blanquear 
un balcón y una ventana  de las casas de Catalina de Ejea, por lo que ésta deberá pagar 70 libras 
jaquesas por estas obras y por otras que dicho obrero de villa había ya realizado. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 745v/761r. 
 
 
1614, septiembre, 11. Zaragoza    1-956(1043) 
 
Miguel de Vedruna, obrero de villa y Catalina Ibáñez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan 
García, sastre, el fruto de una viña de dos cahices y medio de tierra, situada en el Gállego, por 70 
sueldos cada carga de uva. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.397r/1.398r. 
 
 
1614, septiembre, 11. Zaragoza    1-957(1044 y 1045) 
 
Miguel de Vedruna, obrero de villa y Catalina Ibáñez, cónyuges, reciben 900 sueldos jaqueses en 
comanda de Juan García, sastre. Síguese contracarta (ff. 1.398v/1.399r.). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.398r/1.399r. 
 
 
1614, septiembre, 12. Zaragoza    1-958(1046)  
 
Juan Bautista López, ciudadano y mayordomo de la ciudad de Zaragoza, recibe 600 sueldos jaqueses de 
Jerónimo Catalán y de Simón Claver, carpinteros, por el arriendo de las barreras y tablas para el 
presente año. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1614, ff. 783v. 
 
 
1614, septiembre, 12. Zaragoza    1-959(1047) 
 
Catalina de Ejea, viuda y Francisco Los Clavos, obrero de villa aprueban la sentencia arbitral 
pronunciada por Jerónimo Gastón y Domingo de Épila, obreros de villa, el  pasado 11 de septiembre, a 
causa de las diferencias habidas entre ellos por ciertas obras. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 716r/763r. 
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1614, septiembre, 13. Zaragoza    1-960(1048) 
 
Juan Miguel Fabana, fustero y Esperanza Vicente, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 400 sueldos 
jaqueses en comanda de Pascual Arbiñés, estudiante, habitante en dicha ciudad. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.110r/2.111r. 
 
 
1614, septiembre, 14. Zaragoza    1-961(1049) 
 
Juan Francisco Oliver, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Isabel Berdejo, recibe 2.000 
sueldos jaqueses de Domingo Berdejo, obrero de villa, su suegro, en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.420v/1.421r. 
 
 
1614, septiembre, 15. Zaragoza    1-962(1050) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, Juan Vidal de Buenaguarda, carpintero y Juan de Aso, labrador, reciben 
500 sueldos jaqueses en comanda de los Jurados de Zaragoza. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1614, ff. 787v/788r. 
 
 
1614, septiembre, 16. Zaragoza    1-963(1051) 
 
Pedro García, fustero, vecino de Herrera de Los Navarros (Zaragoza), como procurador de María 
García, convecina suya, recibe 184 sueldos jaqueses de la Cofradía de Santa María La Mayor, de 
Zaragoza. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff.  690v/691v. 
 
 
1614, septiembre, 18. Zaragoza    1-964(1052)  
 
Tomás de León, platero, vecino de Zaragoza, firma contrato  para hacer una cruz destinada a la iglesia 
parroquial de Santiago de Daroca (Zaragoza). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 1.031v/1.037r, conteniendo cuatro folios dobles, insertos, numerados. 

Dos de ellos con el texto dispositivo, uno con el borrador de las cuentas y otro en blanco. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial y cláusulas de fianza (Luis Gardete y Francisco 
Viñerta, plateros); texto:] 
 
 
 Capitulaçion tratada entre el licenciado Mathias Cabrera raçionero y vicario de la parrochial de 
Santiago de la çiudad de Daroca con Thomas Leon platero domiçiliado en la çiudad de Çaragoça y con 
sus fianças del dicho Thomas Leon, acerca y en particular sobre las condiçiones que otorgan con las 
quales dicho Tomas Leon a de haçer una cruz para la parrochia de Santiago de la çiudad de Daroca, es la 
siguiente: 
 
 Primo esta tratado que la cruz no a de tener de pesso en blanco sino, doçientas onças, diez mas, o 
menos. Y que el bordon sea de [mancha en el soporte] varas y media de largo lisso y bruñido sin ojas ni 
[…] con sus nudetes con sus medias cañas y sus vicos de trecho a trecho con sus nudetillos pequeños 
conforme a uno que esta en el Aseo, y que pese al bordon hasta ochenta onças lo mas largo seis onças, 
mas, o, menos. 
 
 Ittem la Nuestra Señora que a de ir en el cruçero a las espaldas del Xisto sea redonda figura 
entera y assi lo sean los doçe apostoles que an de ir en las dos linternas todos muy bien reparados y muy 
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lisos, y assi la imagen de Nuestra Señora como las de los apostoles sean en proporçion de la cruz 
conforme a arte. 
 
 Ittem los ocho braços todo lo que no fuere baçiado sea çiçelado de medio reliebe como la traça 
enseña […] mientras conforme a arte. 
 
 Ittem todo lo baçiado lo aya muy bien reparado al çiçel y liso, i bien acabado. 
 
 Item los remates de la cruz que son el ornato vayan al talle y gruesos porque puedan resistir los 
encuentros del arimalla . 
 
 Ittem en los seis vaçios aobados que estan çerca de los extremos bayan y se agan seis difuras 
pequeñas de medio reliebe en los extremos de los braços digo, con una figura de paloma en el mas alto 
que es significaçion del Espiritu Santo. 
 
 Ittem en tanto que la plata que reçibe esta examinada por Joan Vocal y en su presençia del dicho 
Tomas de Leon, que ley que quilates tiene y es de reales este obligado a dar la cruz en blanco acabada y a 
prueba y a examen de que sea plata de la misma ley y del mismo toque de reales y de los mismos quilates 
que era la que reçivio y que conforme con un pedaço que queda en poder del liecenciado Cabrera de la 
misma plata marcado y todo. 
 
 Ittem la a de dar acabada para el dia de Nuestra Señora de setiembre de 1615 dorada y bruñida a 
su costa pagandola lo que ubiere entrado de oro y no mas. Y si faltare algo de plata para cumplimiento de 
la cruz lo ponga que sea de la misma ley y quilates. [De otra mano:] La qual plata que pusiere mas se le 
pagara a dicho Thomas Leon. 
 
 Ittem a de dar acabada la dicha cruz y bordon conforme al rigor de la capitulaíon a conoçimiento 
de dos plateros, nombrados por el licenciado Cabrera, o, por el que tuviere el orden y poder por su iglesia. 
 
 Ittem se a de obligar el dicho Tomas de Leon y sus fianças con doçientas y ochenta onças de 
plata que el dicho licenciado Cabrera entrega y mas en cient ducados de pena si no cumpliere con todo y 
por todo la sobredicha capitulaçion, en la calidad y en la cantidad y sus condiçiones. 
 
 Ittem esta conçertado que el licenciado Cabrera aya de dar y pagar a dicho Tomas de Leon de 
hechura de la cruz dorada y bruñida y perfetamente acabada como dicho es seis reales por cada onça que 
pesare conforme a los capitulos de atrás. 
 
 Ittem dicho Tomas de Leon y sus fianças dende aora para entonçes si suçediere dan por buenas 
qualquiere paga, o, pagas que el licenciado Cabrera abra hecho a dicho Tomas de Leon, en dinero, o, en 
trigo constando por un albaran llano tan solamente firmado de mano del dicho Tomas de Leon, en parte 
de pago de dicho preçio de las echuras de dicha cruz. Y en caso que dicho Tomas de Leon no cumpliere 
con dicha capitulaçion, por muerte, o, otro impedimiento dichas fianças se obligan a restituir lo que ubiere 
cobrado y cumplir con dicha capitulaçion y penas della y assi lo otorgan y confiesan que se aga acto 
dello. 
 
 Ittem que el licenciado Cabrera otorgue contracarta de no balerse de dicha comanda contra 
Tomas de Leon ni sus fianças sino en caso que no cumplieren en todo la sobredicha capitulaçion como 
dicho es con el orden que en todos los capitulos della se contiene. 
 
 Ittem que la paga de las echuras de dicha cruz en Çaragoça sea acabada la obra y cumplida la 
capitulaçion y entregada la cruz al licenciado Cabrera, o al aviente poder de la yglesia y si antes que esso 
el licenciado Cabrera diere alguna cantidad, o, cantidades a Tomas de Leon como dicho es con albaran 
suyo de Tomas de Leon firmadas dichas paga, o, pagas sean avidas por buenas y dichas fianças las 
admiten sin contradiçion alguna. 
 
 Ittem es condiçion y prinçipal que la cruz sobredicha se aya de açer conforme el modelo y dibujo 
que el licenciado Mathias Cabrera le da y entrega a Tomas de Leon assi en lo que toca a las linternas 
como en todo lo demas guardando la perfeçion en ella conforme a arte y conforme esta advertido en la oja 
de adelante escrita y firmada por el licenciado Cabrera a 17 de setiembre 1614. 
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 Capitulaçion para que este a conoçimiento de dos plateros nombrados por el licenciado Matias 
Cabrera vicario de Santiago de Daroca para que se aga la cruz de la parrochia de Santiago de Daroca. 
 
 1º. Se admite que todos los buelos de los remates se recojan al maçiço de la cruz sin quitalles la 
perfection que tienen procurando retenellos de suerte que tengan todas las cartelas mas grueso de lo que 
enseña la traça.  
 
 Ittem en los remates tres que asienten sobre muchas ojas que asienten y se funden sobre menos 
ojas para que den lugar que el remate se recoja y sea fuerte por la siguridad del arimalla. 
  
 Ittem en los que toca a la proportion de dicha cruz. El todo della con su linterna la regla general 
que sean […] como se labre se guarde assi en la altura del arbol prinçipal como en los braços dando a 
dichos braços lo que requieran sin los extremos que esso es ornato. 
 
 Ittem la architectura que lleba la linterna ques orden conpossita, mistirada [sic] con orden 
corintio. Se advierte se guarde la regla general en el primer cuerpo dende el banco donde asientan las 
colunas hasta la cornisa principal de dicho cuerpo dando a cada mienbro de dicha architectura lo que le 
cabe assi a columnas como a cornisamentos los quales bayan bien corridas las molduras guardando los 
buelos y maçiços. 
 
 Item los capiteles corintios como  dicha traça enseña. 
 
 Ittem si pareçiere que las 4 comumnas de la linterna desde la media columna ariba, desde el 
buelo baya [rotura del soporte] pareçera major el 2º cuerpo. 
 
 Ittem en el 2º cuerpo de la linterna donde ban los termos sean unas pilastras quadradas de poco 
buelo que reçiba el cornisamiento alto, y si pareciere que sean termos como la traça lo enseña que se bea 
qual sera mejor y eso se aga. 
 
 Ittem todas las luçes de las cajas prinçipales se las guarde el terçio conforme la alteça dellas 
como la traça lo enseña. 
 
 Ittem se advierte que el Xristo sea mas pequeño y conforme a essa facultad se podran encojer la 
talla con la talla firme y que tenga cuerpo. 
 
 Ittem el cañon de la cruz recojerlo moderandolo por la parte el capitel alto y estriarlo hasta su 
extremo de la basa con sus gajones del rellebados y los filestes retraidos conforme enseña del la traça. 
Unos bichos que sirben de cartelas para reçibir la linterna sobre el cañon de la cruz. Seria mejor unas 
buenas cartelas con sus ojas trepadas que hinchan el reçivimiento de los realtos que reciben. A 17 de 
setiembre de 1614. El licenciado Mathias Cabrera. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos referidos en el acto anterior: José Pérez 
y Amancia Mateo, escribientes, habitantes en Zaragoza. N.B.: La puntuación es conforme al original]. 
 
 
1614, septiembre, 18. Zaragoza    1-965(1053 y 1054)    
 
Tomás de León, Luis Gardete y Francisco Viñerta, plateros, domiciliados en Zaragoza, reciben 80 onzas 
de plata, de reales, y 2.000 sueldos jaqueses en comanda del licenciado Matías Cabrera, racionero y 
vicario de la iglesia parroquial de Santiago, de Daroca (Zaragoza). Síguese la contracarta (ff. 
1.038r/1.039r). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 1.037v/1.039r. 
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1614, septiembre, 19. Zaragoza    1-966(1055) 
 
Juan de Abadía, mercader, vende a Pedro Berges, vecino de Zaragoza, una comanda de 500 sueldos 
jaqueses que le debe Pascual del Rio, obrero de villa, convecino suyo. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.149r/2.150r. 
 
 
1614, septiembre, 20. Zaragoza    1-967(1056)  
 
Juana de Charte, vende  a Ana de Olivan, habitante en Zaragoza, un censal de 10.000 sueldos jaqueses 
de propiedad y 500 de pensión anual que compró a la Cofradía de Plateros de Zaragoza. 
 
Not.: Pedro Jerónimo  Martínez de Aztarbe, 1614, ff. 1.747r/1.749r. 
 
 
1614, septiembre, 20. Zaragoza    1-968(1057) 
 
Miguel Pérez de Sanjuan, pintor, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Ana Ricarte, 
ante la asistencia de Juan Tomás Servas, músico y Jerónima Ortiz, cónyuges. El contrayente aporta 294 
libras jaquesas de bienes muebles y dinero al contado, además firma 1.000 sueldos jaqueses en ayuda de 
la dote de Ana, que lleva 4.000 sueldos (2.000 en alhajas de casa y 2.000 al contado) prometidos por 
Juan Tomás Servas y Jerónima Ortiz. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.470r/1.474r. 
 
 
1614, septiembre, 20. Zaragoza    1-969(1058) 
 
Martín Ochoa, bordador, como procurador de Catalina y María Maradiaga, y Domingo Hernández e 
Isabel Castro, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a María Fuertes y a María García, viudas, unos 
campos y viñas situados en Pastriz (Zaragoza), por 10.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.437v/1.441r. 
 
 
1614, septiembre, 21. Zaragoza    1-970(1059) 
 
Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, reonoce que unas casas que posee en la calle de la Platería, 
parroquia de Nuestra Señora del Pilar, son treuderas en 100 sueldos jaqueses anuales a la iglesia de San 
Felipe de dicha ciudad. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1614, ff. 468r/469r. 
 
 
1614, septiembre, 21. Zaragoza    1-971(1060) 
 
Rafael Pertús, pintor, como poseedor de unas casas sitas en la parroquia de Santa María Magdalena de 
Zaragoza, que confrontan con casas de Antonio Lacruz, mercader, se compromete a recibir las aguas del 
tejado, mientras éste último se obliga a no subir un cuarto confrontante con las casas de dicho pintor. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.460r./1.461r.  
 
 
1614, septiembre, 22. Zaragoza    1-972(1061) 
 
Pedro Huarte, infanzón, cancela una comanda de 400 sueldos jaqueses que le debía Pedro Labetán, 
pintor. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.468r.v. 
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1614, septiembre, 23. Zaragoza    1-973(1062) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 220 sueldos jaqueses en comanda a Jerónimo Losilla, 
infanzón, vecino de Longares (Zaragoza). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.202r/2.203r. 
 
 
1614, septiembre, 24. Zaragoza    1-974(1063) 
 
Andrés Francés, carpintero, Domingo Francés y Juan Caballer, alias Martón, corredores de aceite, 
vecinos de Zaragoza, reciben 4.000 sueldos jaqueses en comanda de los Jurados de dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1614, ff. 828v/830r. 
 
 
1614, septiembre, 25. Zaragoza    1-975(1064) 
 
Miguel de Escaso, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 410 sueldos jaqueses que le 
debía Miguel Fabana, fustero y ensamblador. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.912r.v. 
 
 
1614, septiembre, 25. Zaragoza    1-976(1065) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, consigna 500 sueldos jaqueses anuales a Juan de 
Escorz, oficial de cantería, en pago de los 4.400 que éste ha de recibir por su trabajo en la iglesia 
parroquial de Bolea (Huesca), procedentes de los 2.500 sueldos jaqueses que anualmente ha de cobrar 
del concejo de esta villa por la realización de la portada de la iglesia, que fue formalizada en 21 de 
marzo de 1610, tasada en 22.000 sueldos jaqueses por Antón Torón y Juan Rigor, canteros, y Simón 
Pérez de Olivan. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.474r/1.476v. 
 
 
1614, septiembre, 26. Zaragoza    1-977(1066) 
 
Francisco Galíndez de Salcedo, platero, infanzón, y Úrsula de Charte, cónyuges, y Mariana de Charte, 
vecinos de Zaragoza, cancelan una comanda de 40.000 sueldos jaqueses  otorgada a favor de Juana de 
Charte. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.222v/2.223v. 
 
 
1614, septiembre, 26. Zaragoza    1-978(1067) 
 
Francisco Galindez de Salcedo, platero, infanzón y Úrsula de Charte, cónyuges, y Mariana de Charte, 
vecinos de Zaragoza, cancelan un acto de obligación otorgado a favor de Pedro Vallés, notario real, y 
Juana de Charte, cónyuges, el 7 de agosto de 1614. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.223v/2.224r. 
 
 
1614, septiembre, 26. Zaragoza    1-979(1068) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, habirante en Zaragoza, recibe 2.600 sueldos jaqueses del término 
zaragozano de La Almozara por las obras hechas en el azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f. 1.481v. 
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1614, septiembre, 28. Zaragoza    1-980(1069) 
 
Guillermo Rama, sastre y Catalina Riol, cónyuges, e Isabel Pla, reciben 400 sueldos jaqueses de Isabel 
Ríos, vecina de Zaragoza, que Antonio Galcerán, pintor, su marido ya difunto les debía. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.936v. 
 
 
1614, septiembre, 30. Zaragoza    1-981(1070) 
 
Antonio Milanés, cancela una comanda de 400 sueldos jaqueses que le debía Juan Pérez de Uriarte, 
platero. 
 
Not.. Lupercio Andrés, 1614, ff. 896r.v. 
 
 
1614, septiembre, 30. Zaragoza    1-982(1071)  
 
Juan Garcés, batidor de oro, natural de Barbastro (Huesca), otorga capitulación matrimonial con 
Bárbara Cabañas, hija de Úrsula de Abaruza. Él aporta todos sus bienes, sin especificar, y ella lleva 
1.600 sueldos jaqueses que le da su madre, 1.000 en bienes muebles y ropas, y 600 sueldos jaqueses al 
contado, que recibirá cuando Juan Garcés se examine. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 1.138r/1.139v. 
 
 
1614, septiembre, 30. Zaragoza    1-983(1072) 
 
Juan Miguel Fabana, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 1.400 sueldos jaqueses en comanda de don 
Francisco de Oriola, olim de Vera y Claver. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1-507v/1.508r. 
 
 
1614, octubre, 1. Zaragoza    1-984(1073) 
 
Salvador de Alarcón, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 260 sueldos jaqueses en comanda de 
Lupercio de Urroz. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 896v/897v. 
 
 
1614, octubre, 2. Zaragoza    1-985(1074) 
 
Gabriel Bardají, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo ser enterrado en la 
iglesia de San Pablo, y nombrando legitamario a Martín Juan, hijo suyo y de Catalina Ezprieta, a la que 
instruye en heredera universal y albacea. 
 
Not.:  Pablo Villanueva, 1614, ff. 1l494v/1.496r. 
 
 
1614, octubre, 5. Zaragoza    1-986(1075) 
 
Juan de San Juan afirma a su hijo José San Juan con Juan Pablo Maurín, carpintero, vecino de 
Zaragoza por 5 años. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.987r/2.988r. 
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1614, octubre, 6. Zaragoza    1-987(1076) 
 
Juan Velez, carpintero, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Francisco Velez, Juan Bautista 
Bareli, Claudio Sorbes, Pedro Igual, Pedro Alastuey, Pedro Quintana, y a Juan de Mombiela, vecinos de 
Zaragoza; también nombra a Domingo y Juan Caberni, Juan Pocino, Juan Catalán, mayor, y Juan 
catalán, menor, vecinos de Barbastro (Huesca). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 2.998r/2.999r. 
 
 
1614, octubre, 7. Zaragoza    1-988(1077) 
 
Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.200 sueldos jaqueses de una comanda que 
le debía Sebastián Ortiz, vecino del valle del Roncal (Navarra). 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1614, ff. 847v/848r. 
 
 
1614, octubre, 7. Zaragoza     1-989(1078) 
 
Barbara Orliens, recibe de Juan Miguel Orliens, escultor, hermano suyo,  vecino de Zaragoza, 19.200 
sueldos jaqueses, en parte de pago de lo prometido por la capitulación matrimonial firmada con Juan de 
Aso, labrador. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.001r. 
 
 
1614, octubre, 7. Zaragoza    1-990(1079) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, como marido de Ana de Aso, vecinos de Zaragoza, recibe de Juan de Aso, 
labrador, 2.000 sueldos jaqueses, como fin de pago de la cantidad prometida por capitulación 
matrimonial. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.009r.v. 
 
 
1614, octubre, 7. Zaragoza    1-991(1080) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, como marido de Ana de Aso, recibe 3.000 sueldos 
jaqueses que la  abuela de su mujer, Jerónima de Campos, le dejó como legado. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.009v/3.010r. 
 
 
1614, octubre, 7. Zaragoza    1-992(1081) 
 
Isabel Rios, viuda de Antonio Galcerán, pintor, y sus hijas Ana y Jacinta, residentes en Zaragoza, 
nombran procurador a Domingo Gurrea, fustero, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.014v/3.016r. 
 
 
1614, octubre, 8. Zaragoza    1-993(1082) 
 
Juan Pascual Casales, pintor, domiciliado en Zaragoza, toma como aprendiz a Juan Francisco López 
por 5 años., quien es asistido por Juan Pérez Domper, notario real 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 1l181v/1.183v. 
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1614, octubre, 8. Zaragoza    1-994(1083) 
 
Vidal Mauleón, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a Juan Hernando, vecino de Plasencia de Jalón 
(Zaragoza), 1.000 sueldos jaqueses de un treudo que Catalina Gil, su mujer ya difunta, cargó sobre unas 
casas sitas en la subida de la calle de la Verónica, parroquia de San Miguel de los Navarros. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.554v/1.556r. 
 
 
1614, octubre, 8. Zaragoza    1-995(1084) 
 
Juan de Escorz, cantero, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Juan Miguel Orliens, escultor, 
domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.536r/1.537r. 
 
 
1614, octubre, 9. Zaragoza    1-996(1085) 
 
María Ochoazaval, recibe 1.600 sueldos jaqueses de Pedro Vallés, platero, y Gracia Ibáñez, viuda, 
vecinos de Zaragoza, que le debían mediante comanda. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.319v/2.320r. 
 
 
1614, octubre, 9. Zaragoza    1-997(1086) 
 
Juan de Larcuen, ensamblador, y Bárbara Sánchez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 480 sueldos 
jaqueses en comanda de Juan Zapater, infanzón. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.036v. 
 
 
1614, octubre, 10. Zaragoza    1-998(1087) 
 
Rafael Julián, batifulla, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.200 sueldos jaqueses que le 
debían Alonso del Alamo, pintor y Polonia Santángel. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 615r.v. 
 
 
1614, octubre, 10. Zaragoza    1-999(1088) 
 
José Cañigral, carpintero, Domingo Sacristán, zapatero y Ana Cañigral, cónyuges, domiciliados en 
Zaragoza, venden unas casas sitas en la calle del Coso, parroquia de San Gil, a Juan Castillo, médico,  
por 18.500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:  Francisco Morel, 1614, ff. 1.604r/1.605r. 
 
 
1614, octubre, 10. Zaragoza    1-1000(1089 y 1090) 
 
José Cañigral, carpintero, Domingo Sacristán, zapatero, y Ana Cañigral, cónyuges, domiciliados en 
Zaragoza, reciben 16.000 sueldos jaqueses en comanda de Juan Castillo, médico. Síguese contracarta (ff. 
1.606v/1.608r.). 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 1.605v/1.608r. 
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1614, octubre, 10. Zaragoza    1-1001(1091) 
 
Juan Bayret, vidriero, vecino de Zaragoza, cede 1.000 sueldos jaqueses en comanda a Domingo Altafulla 
y Gracia Augusto, cónyuges, vecinos de dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 1.643v/1.644v. 
 
 
1614, octubre, 11. Zaragoza    1-1002(1092) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 2.000 sueldos jaqueses en comanda a Pedro Villalón, 
caballero, domiciliado en Tarazona (Zaragoza). Se canceló el 22 de julio  de 1616. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 956v/957r. 
 
 
1614, octubre, 11. Zaragoza    1-1003(1093) 
 
Ana Carrillo, viuda, vende unas casas sitas en la calle de Barrio Verde, parroquia de Santa María 
Magdalena, treuderas al capítulo de la iglesia de San Gil, a Diego Quirós, albañil, vecino de Zaragoza, 
por 9.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Francisco Morel, 1614, ff. 1.645r/1.646r. 
 
 
1614, octubre, 12. Zaragoza    1-1004(1094) 
 
Juan de Laborda, vecino de Zaragoza, recibe 400 sueldos jaqueses de una comanda que le debía Juan 
Miguel Fabana, carpintero. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1614, ff. 1.853r.v. 
 
 
1614, octubre, 12. Zaragoza    1-1005(1095) 
 
Juan de Larcuen, ensamblador, Sebastián López de Medrano, mercader, vecinos de Zaragoza, y Juan de 
Lobera, vecino de Luesia (Zaragoza), reciben 30.000 sueldos jaqueses en comanda de Lamberto de 
Espés, ciudadano. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1614, ff. 1.860r/1.861r. 
 
 
1614, octubre, 15. Zaragoza    1-1006(1096 y 1097) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 2.000 sueldos jaqueses en comanda a Juan Luis de 
Luna, infanzón. Síguese contracarta (ff. 1.230r.v.). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 1.229r.v. 
 
 
1614, octubre, 15. Zaragoza    1-1007(1098) 
 
Juan de Sanies, platero, y Ana María Orliens, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, nombran procurador 
a Pedro Jerónimo Guindeo, notario causídico, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 1.663r. 
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1614, octubre, 16. Zaragoza    1-1008(1099) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.120 sueldos jaqueses en comanda de 
Blasco de Oros, mercader. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 625r.v. 
 
 
1614, octubre, 16. Zaragoza    1-1009(1100) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, vende 260 sueldos jaqueses de una comanda de mayor 
cantidad a Diego Luis de las Foyas, habitante en dicha ciudad. 
 
Not.. Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1614, ff. 1.913v/1.915r. 
 
 
1614, octubre, 17. Zaragoza    1-1010(1101) 
 
Domingo Pertusa  vende a Pedro Luis Foncillas 1.200 sueldos jaqueses de una comanda de 3.000 
sueldos que le debían Esteban de Leturia y Domingo de Ondarra, obreros de villa. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1614, ff. 1-933v/1.935r. 
 
 
1614, octubre, 17. Zaragoza    1-1011(1102) 
 
El doctor Jaime de Elías, médico, y Gaspar Calvo, infanzón, vecinos de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza), consignan a Juan Galino, platero, 1.590 sueldos jaqueses, correspondientes a los alquileres 
de unas casas sitas en la calle de la Plateria, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, otorgados a favor 
de Jaime Aznar, Jerónimo Latorre y Lupercio Senés, plateros y Juan de Soria, sastre, vecinos de dicha 
ciudad. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.441r/2.443r. 
 
 
1614, octubre, 17. Zaragoza    1-1012(1103) 
 
 Lorenzo Rodríguez, carpintero, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con 
María Enríquez. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1l578r/1.579r. 
 
 
1614, octubre, 19. Zaragoza    1-1013(1104) 
 
Pedro Laborda, obrero de villa y transmudador, vecino de Zaragoza, recibe 3.600 sueldos jaqueses en 
comanda de Petronila de Ribages, viuda. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 628r.v. 
 
 
1614, octubre, 19. Zaragoza    1-1014(1105) 
 
Martín de Chaburu (alias Ochoa), bordador, vecino de Zaragoza, dicta su testamento por el que dispone 
ser enterrado en la iglesia de Santa Cruz. Nombra heredera universal a Isabel López, su mujer, así como 
albacea, junto a Rafael Sibrana, rector de dicha iglesia, y a Miguel Samper, regente de la escribanía del 
Zalmedina. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 1l245v/1.249r. 
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1614, octubre, 19. Zaragoza   1-1015(1106 y 1107) 
 
Lupercio Senés, platero, vecino de Zaragoza, cede 600 sueldos jaqueses en comanda a Pedro Tormón, 
notaruio causídico. Síguese contracarta (ff. 3.135v/3.136r.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.133v/3-136r. 
 
 
1614, octubre, 19. Zaragoza    1-1016(1108) 
 
Francisco de Yarza, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado para obrar en un mesón sito en la 
plaza de San Ildefonso, propiedad de Juan de la Serna, infanzón, domiciliado en esta ciudad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff.  3.156r/3.158v. 
 
 
 [Al margen: Concordia; protocolo nicial; texto:] 
 
 
 Et primeramente es pactado y concordado entre dichas partes que el dicho Francisco de Yarza 
haya de derribar el texado del meson de dicho Joan de la Serna, sittiado en la presente ciudad en la plaça 
de San Illifonso, y los pilares que carga el texado y la delantera hasta el suelo de la calle y los pilares de 
atrás hasta donde estubieren buenos y subirlos a la mesma gordeza que tienen agora hasta el texado y 
subir la delantera desde el fundamento que se hallara hasta el texado hiziendo tres pilares de rejola y 
media en quadro y entre el pilar y pilar de una regola de gruesso hasta el suelo del mirador y de ay arriba 
sus pilares y antipechos y su bentanaje quadrado hiziendo su rafe de rejola de cinco yladas de salida con 
sus soleras alrededor y enfustar el texado pusiendo sus tirantes uno en medio y otro a la parte de la cassa 
pequeña pusiendo sus medias tixeras al pendiente que requiere para enfustar el texado pusiendo los fustes 
una vara de un fuste a otro poco mas o menos entablandolo con sus tablas nuebas y entregandolo con su 
lodo como se ussa y adobar las chamineras que se mobieren con el texado subiendolas del texado arriba 
sus brocales, mas se a de adobar la escalera principal pusiendo sus barotes y derribar una pared que esta 
arrimada a la escalera y subirla de la gordeza que este bien, mas otra pared que esta en medio y subirla e 
nuevo lo que estubiere malo, mas se han de hechar los suelos del mirador y en los dos aposentos de ançia 
a delantera ençima las bueltas que estan haora quitando el suelo biejo con su buen algez bizcocho y 
esparmar todas las paredes nuebas que se hizieren por la parte de adentro y retexar todos los texados de la 
cassa pusiendo algunas biguetas si hay rompidas y adobar todos los pesebres de la caballeriça pusiendo 
algunos palos o fustes que faltaren y hazer dos medias puertas al corral que pueda entrar el carro y otras 
dos en el patin desanchandolas de nuevo y adobar las ventanas de la delantera en los mesmos aros que 
tienen y toda la dicha hobra haya de quedar acabada y vista de dos offiçiales quedando la cassa limpia y 
para esta haya de poner el obrero de villa que hiziere la dicha hobra algez, rejola, madera y manos, 
puertas y ventanas y todo lo que fuere menester. 
 
 Ittem es pactado que no pueda hazer ninguna mejora sin consultarlo con el dicho Joan de la 
Serna aunque sea para el probecho de la obra. 
 
 Ittem es pactado que el dicho masse Francisco de Yarza ha de dar acabada la obra para el dia y 
fiesta de Nabidad primero viniente. 
 
 Ittem es condiçion y pacto entre dichas partes que el dicho Joan de la Serna ha de dar y pagar al 
dicho Francisco de Yarza por razon de la dicha obra quatro mil y ochocientos sueldos pagaderos de esta 
manera: para luego que prinçipiare la hobra mil sueldos, a metad de la obra otros mil sueldos y los 
ochozientos sueldos para acabada dicha obra y los dos mil sueldos jaqueses restantes para dentro de un 
año contadero desde el dia que se acabare dicha obra en adelante. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos referidos en el acto anterior: Miguel 
Juan Agustín y Miguel de Guarte, escribiente, habitantes en Zaragoza]. 
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1614, octubre, 19. Zaragoza    1-1017(1109)    
 
Francisco Pérez, obrero de villa, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Francisco de Santander, 
mayor de 14 años, hijo de Juan de Santander, cochero, por 5 años. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f. 1.603r.v. 
 
 
1614, octubre, 20. Zaragoza    1-1018(1110) 
 
El doctor Francisco Lamata, deán de La Seo de Zaragoza, domiciliado en esta ciudad, contrata a Juan 
Fortet, mayor, y sus hijos Juan y Pedro, canteros, vecinos de Teruel para hacer una casa en esta ciudad. 
 
Not..: Juan Moles, menor, 1614, ff. 326r/328r, conteniendo un folio doble, numerado, inserto, con el 

texto. 
 
 
 [Al margen: Capitulación y concordia; protocolo inicial: texto:] 
 
 
 Capitulacion y concordia hecha de una parte por el dr. Francisco Lamata, dean de La Seo de 
Caragoça y de la otra Juan Fortet, mayor, Juan Fortet, menor, y Pedro Fortet es a saber de una casa que se 
ha de plantar en la ciudad de Teruel en las cassas que son del dicho señor dean la qual es en la forma 
siguiente: 
 
 Primo es pacto y condicion que el dicho señor dean ha de dar las dichas cassas derribadas y se ha 
de poner a recado por su cuenta la texa y madera. 
 
 Ittem es condicion que el dicho Juan Fortet y sus hijos han de edificar limpiando y vaziando toda 
la enrruna y tierra que uviere hasta diez y ocho palmos en hondo desde el suelo de la calle quedando todo 
a un nivel es a saber que ha de tener treynta varas en quadro para a ver de edificar los calicantos que en 
ella han de hazer conprehendiendo en dichas treynta varas el gruesso de las paredes y esto se entiende por 
todos los quatro angulos de dicha cassa. 
 
 Ittem es condicion que dichas paredes forales se ayan de fundar en el patio arriba dicho 
conforme en la planta esta rasguñado de una vara de gruesso se entiende dicho gruesso de vara de Aragon 
y que se ayan de levantar las quatro dichas paredes hasta ocho palmos sobre la calle principal quedando 
todas a un nivel dexando las ventanas como la planta  lo muestra que es seys palmos en ancho en 
proporcion y dichas ventanas ayan de ser de cal y canto. 
 
 Ittem es condicion que las paredes de adentro y las del lunado se ayan de fundar conforme estan 
en la planta al propio gruesso que las demas y se levanten hasta enrrasar con el suelo de la calle. 
 
 Ittem es condicion que se ayan de medir los estados de dichas paredes con vara valenciana se 
entiende huecos con macizos. 
 
 Ittem es condicion que las quatro esquinas de la cassa ayan de ser de piedra labrada tallantada y 
que el labrar dichas quatro esquinas se les ayan de pagar a razon de un estado de piedra labrada por dos de 
manposteria y assimesmo sean lo del talus y dicho talus se haga tan solamente en la delantera de la cassa 
y en las otras dos partes se haga de manposteria. 
 
 Ittem se les ha de pagar por cada estado de dicha obra poniendose todos los materiales por cuenta 
de dichos maestros es a saber a razon de sesenta sueldos jaqueses. 
 
 Ittem es pacto y condicion que las pagas se han de pagar de esta manera es a saber en tres tandas: 
la primera el dia que empeçaren a desenrunar el dicho sitio, la segunda a mitad de la obra de manposteria, 
la ultima acabada la obra; por la primera se les da trezientas libras jaquesas con pacto y condicion que se 
ayan de obligar y dar fiadores por ellas, la segunda se les dara otras trezientas libras jaquesas y la tercera 
acabados los dichos calicantos y medidos, vistos y reconocidos si uvieren cumplido conforme la presente 
capitulacion se les pagara el remate de lo que subieren los dichos calicantos. 
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 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos referidos en el acto antarior: Felipe 
Batista y Braulio Espinel de la Portaza, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1614, octubre, 20. Zaragoza    1-1019(1111) 
 
Juan de Santos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como procurador del Monasterio de Nuestra Señora 
de Piedra, recibe 12 sueldos jaqueses de un treudo de Juan de Licau, labrador, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.646r.v. 
 
 
1614, octubre, 24. Zaragoza    1-1020(1112) 
 
Tomás de León, platero, y María Gil de Fanlo, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, se comprometen a 
sacar indemnes de una capitulación y una comanda, formalizadas en 18 de septiembre de 1614, con Luis 
Gardete y Francisco Viñerta, plateros,  para hacer una cruz para la parroquial de Santiago de Daroca 
(Zaragoza). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 1.270 r/1.271v. 
 
 
1614, octubre, 24. Zaragoza    1-1021(1113) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses del término 
zaragozano de La Almozara por las obras del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f. 1.625r. 
 
 
1614, octubre, 25. Zaragoza    1-1022(1114) 
 
Ana Pérez, viuda de Juan de Malla, obrero de villa, vecino de Huesca, firma capitulación matrimonial 
con Bernardo Montaña, labrador, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 1.027r/1.030r. 
 
 
1614, octubre, 25. Zaragoza    1-1023(1115) 
 
Fabián de Valderrama y Tomás Franco, aljeceros, vecinos de Zaragoza, reciben 280 sueldos jaqueses en 
comanda del Monasterio de Santa Engracia de dicha ciudad. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.535r/2.536r. 
 
 
1614, octubre, 25. Zaragoza    1-1024(1116) 
 
Martín de Mendieras, obrero de villa, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Orna, domiciiado en dicha 
ciudad, 1.000 sueldos jaqueses de una comanda de mayor cantidad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.227r/3.228r. 
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1614, octubre, 25. Zaragoza    1-1025(1117) 
 
Martín de Mendieras, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 2.420 sueldos jaqueses de Pedro Sesé y 
Diego de Almarca, domiciliados en dicha ciudad, en parte de pago de una comanda de 3.420 sueldos 
jaqueses que le vendió Miguel Bolea de Torralba, mercader. 
 
Not.. Francisco Moles, 1614, ff. 3.228r/3.229r. 
 
 
1614, octubre, 25. Zaragoza    1-1026(1118) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por la parroquia de San Miguel de 
los Navarros para obrar en esta iglesia. 
 
Not.:  Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1l685r/1.691r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto] 
 
 
 Capitulacion y concordia hecha, tratada y concertada entre el capitulo de los lumineros y 
parrochanos de la parrochial yglesia del señor Sant Miguel de los Navarros de la ciudad de Caragoça de 
una parte y Geronimo Gaston, obrero de villa, vezino de dicha ciudad en su nombre propio de la otra 
parte. 
 
 Primeramente es tratado y concertado entre las dichas partes que el dicho Geronimo Gaston haya 
de abrir los fundamentos desde la esquina del coro asta la esquina de la capilla del Espiritu Santo de cinco 
palmos de ancho y por lo menos quinze palmos de ondo y si no se hallare a quinze palmos de hondo buen 
suelo para cargar dicho fundamento lo ha de ahondar asta que halle buen suelo y a la parte e afuera de 
dichos fundamentos ha de habrir los fundamentos de tres estribos que el uno de ellos abraçe la otra nueba 
y la capilla del Espiritu santo, el otro frontero el estribo do esta la imagen de sant Miguel, el otro a la 
esquina de la yglesia y ha de tener el fundamento de dichos estribos la misma hondura y de los 
fundamentos de las paredes y han de salir los fundamentos de los dichos tres estribos fuera de los de la 
pared quatro ladrillos en punta y han de tener de hancho tres ladrillos y medio. 
 
 Ittem desde la cara del suelo del corral asta el suelo de la iglesia dicho Geronymo Gaston ha de 
subir la pared juntamente con dichos tres estribos de esta suerte, que los estribos sean de ladrillo y algez 
de dicha ancheza y grandeza y entre estribo y estribo las paredes de argamasa de quatro palmos de 
gruessa hiziendo y fabricando en dicha pared y entre dichos tres estribos dos pilares de la misma 
hancheza y gordeza de la pared principiandolos a fabriar assimesmo desde el suelo de dicho corral de 
algez y ladrillo. 
 
 Ittem que dicho Geronymo Gaston ha de subir las paredes del suelo de la yglesia de tapia 
valenciana de quatro palmos de gruessa con dichos dos pilares y tres estribos de manera que los estribos 
parezcan por la parte de la yglesia trabessando dichas paredes desde la esquina del coro asta la capilla del 
Espiritu Santo, de largo y de alto han de tener siete tapiales y sobre dichos tapiales ha de hazer un rafe de 
ladrillo que buela tres palmos por lo menos y sobre dichos raffe y paredes hazer su tejado enfustandolo 
con maderos redondos y tablas todo nuevo y cubrilo de teja todo a su costa. 
 
 Ittem que dicho Geronymo Gaston ha de hazer y acabar toda la sobredicha obra desde los dichos 
quinze palmos de hondo del suelo del corral avajo y si mas fuere necessario mas asta llegar a cargar 
dichos fundamentos sobre tierra firme y hasta haver hechado las aguas fuera todo a su costa como esta 
dicho sin que la parrochia ni parrochianos de ella les hayan de dar ni den cossa alguna sino en los tiempos 
y  placos avaxo espedificados para la primera semana de Quaresma proxime viniente del año mil 
seyscientos y quinze so pena de dos mil sueldos jaqueses. 
 
 Ittem que los procuradores de dicho capitulo hayan de dar y pagar al dicho Geronymo Gaston 
por toda la sobredicha obra quatrocientos y settenta escudos en dinero y toda la maniobra que saliere y 
dicho Geronymo Gaston sacare de la paredes y tejados que ha de quitar y derribar para hazer dicha obra 
en los plaços y pagas siguientes: a saber es la maniobra luego que la fuere sacando, dos mil y 
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quatrocientos sueldos para luego de presente y el dicho Geronymo Gaston otorga haverlos recibido de 
dichos procuradores y capitulo renunciando etc., y por todo el mes de mayo del año mil seyscientos y 
quinze mil sueldos jaqueses, para el dia de Todos los Santos de dicho año mil seyscientos y quinze çiento 
y veynte libras jaquesas en Benito Lopez por el arrendamiento del soto de Caragoça la Vieja  conforme el 
albaran que tiene, lo qual se le entrega luego y el dicho Geronymo Ga ston lo otorga en su poder haver 
recibido renunciando etc., y toda la restante cantidad se ha de dar por todo el año mil seyscientos y diez y 
seis en dos pagas y terminos iguales hasta el cumplimiento de las dichas quatrocientas y setenta libras y 
dicho Ge ronimo Gaston a de dar como esta dicho a de dar acabada dicha obra que es hazer los 
fundamentos, subir todas las paredes, cubrir el tejado y hechar las aguas fuera, dexar llano y limpio el 
suelo de la yglesia que se hiziere en la obra nueba y enladrillarlo todo a su costa para la dicha primera 
semana de Quaresma del año mil seyscientos y quinze. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Pedro Agüero y Francisco Continente, 
escribientes, habitantes en Zaragoza . 
 
 
1614, octubre, 25. Zaragoza    1-1027(1119) 
 
El capítulo de la iglesia de San Miguel de Los Navarros, de Zaragoza, vende una sepultura situada frente 
a la capilla de Santa Ana, a Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de dicha ciudad,  por 400 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.692v/1.693v. 
 
 
1614, octubre, 25. Zaragoza    1-1028(1120) 
 
El capítulo de la iglesia de San Miguel de los Navarros, de Zaragoza, vende una sepultura situada junto 
a la pila de agua bendita a Cristobal de Arles, carpintero, vecino de dicha ciudad,  por 120 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.694r.v. 
 
 
1614, octubre, 28. Zaragoza    1-1029(1121 y 1122) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 700 sueldos jaqueses en comanda a don Juan de 
Aragón, caballero, domiciliado en Pedrola (Zaragoza). Síguese contracarta (ff. 1.041r/1.042r.). 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 1.037r/1.042r. 
 
 
1614, octubre, 29. Zaragoza    1-1030(1123) 
 
Domingo Martínez, pintor, vecino de Daroca (Zaragoza), toma como aprendiz a Pedro Navarro, 
mancebo, natural de Monzón (Huesca), por 3 años. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.224v/3.225v. 
 
 
1614, octubre, 29. Zaragoza    1-1031(1124 y 1125) 
 
Domingo Martínez, pintor, vecino de Daroca (Zaragoza), cede en comanda a Pedro Navarro, mancebo, 
1.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 3.327 r.v.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.326v/3.327r. 
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1614, octubre, 29. Zaragoza    1-1032(1126) 
 
Salvador Castañeda, pintor, vecino de Zaragoza, dicta su testamento por el que dispone ser enterrado en 
la iglesia del convento de San Francisco, en la capilla de San Lucas, en la sepultura de la Cofradía de 
Pintores. Nombra heredera universal a su mujer, Margarita Miranda, así como albacea junto con Diego 
Lorfelín, platero, y el padre Pedro de San Pablo. Lega a Magdalena Castañeda, viuda su hermana, 2.000 
sueldos jaqueses, que el Concejo de Urriés (Zaragoza) debe pagarle por la pintura de un retablo. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 980v/984r. 
 
 
1614, octubre, 29. Zaragoza    1-1033(1127) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, como albacea de mosén Domingo Francés, recibe todos 
los treudos que desde el mes de marzo del presente año debían al testador. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.648v. 
 
 
1614, octubre, 29. Zaragoza    1-1034(1128) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, cede 793 sueldos y 8 dineros jaqueses en comanda a 
Juan Francisco López, racionero, habitante en Borja (Zaragoza). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.649r. 
 
 
1614, octubre, 30. Zaragoza    1-1035(1129) 
 
Tomás de Obón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma como testigo en la venta de un olivar 
otorgada por Alberto Solís, mercader. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1614, ff. 771v/772r. 
 
 
1614, octubre, 31. Zaragoza    1-1036(1130) 
 
Martina Serrano, viuda de Juan Ortiz de Uriarte, carpintero, vecina de Zaragoza, nombra procurador a 
mosén Juan Pérez Galbán, vicario de la iglesia de San Esteban en Luesia (Zaragoza). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.593r/2.594r. 
 
 
1614, noviembre, 1. Zaragoza    1-1037(1131) 
 
Miguel de Callenueva, bordador y prensador, y Juan de Vera, infanzón, vecinos de Zaragoza, nombran 
árbitros a los doctores Baltasar Amador y Juan Francisco Salazar, para que puedan sentenciar las 
diferencias que existen entre ellos. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar,1614, ff. 1.753r/1.756r. 
 
 
1614, noviembre, 2. Zaragoza    1-1038(1132) 
 
Juan de Roda, obrero de villa, vecino de Barbastro (Huesca), afirma a Diego Castellón, sobrino suyo, 
con Ana de Nagara, calcetera, por cinco años. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.602v/2.604r. 
 
 



 213 

1614, noviembre, 4. Zaragoza    1-1039(1133) 
 
Doña María Meteli, viuda, vende a Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, un censal de 20.000 
sueldos jaqueses de propiedad con 1.000 sueldos de pensión censal, cargado sobre los Concejos de Pina 
y Aguilar (Zaragoza). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.608r/2.619r. 
 
 
1614, noviembre, 4. Zaragoza    1-1040(1134) 
 
Miguel Calvo, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Magdalena Remellori, cónyuges, vecinos de 
Zaragoza, venden a Francisco Los Clavos, obrero de villa, convecino suyo, la cuarta parte de unas casas 
que confrontan con la calle va al cementerio de la iglesia de San Miguel y a la Puerta Quemada, 
parroquia de San Miguel, por 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.788v/1.791r. 
 
 
1614, noviembre, 4. Zaragoza    1-1041(1135) 
 
Francisco Los Clavos, obrero de villa, y María Viejo, cónyuges, cargan sobre las casas mencionadas en 
el documento anterior, un censal de 2.000 sueldos jaqueses de propiedad y pensión anual de 132 sueldos 
y 8 dineros jaqueses, a favor de Miguel Calvo y Magdalena Ramellori, cónyuges. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.791r/1.793v. 
 
 
1614, noviembre, 4. Zaragoza    1-1042(1136) 
 
Juan Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser enterrado en la 
iglesia de San Lorenzo. Nombra legitimarios a Juan, Diego y Francisco, hijos suyos y de su mujer, 
Catalina Sanz, a la que constituye heredera universal y albacea junto con Simón Serrato y mosén Diego 
Hernández. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 673v/675r. 
 
 
1614, noviembre, 5. Zaragoza    1-1043(1137) 
 
Esteban Benasque, bordador, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses del Concejo de Biota 
(Zaragoza), en parte de pago de un terno hecho para la iglesia de este lugar. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, f. 3.376r.v. 
 
 
1614, noviembre, 5. Zaragoza    1-1044(1138) 
 
Francisco Los Clavos, obrero de villa, y Catalina de Ejea, vecinos de Zaragoza, se absuelven de todas 
las diferencias existentes entre ellos. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.709v/1.710v. 
 
 
1614, noviembre, 5. Zaragoza    1-1045(1139) 
 
Bernard Casañales, buidador, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Pierre Xinot, natural de 
Gondrin (Gascuña), mayor de 14 años y menor de 20, durante 5 años. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.709v/1.710v. 
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1614, noviembre, 5. Zaragoza    1-1046(1140) 
 
Simón de Echanagusa y Martín de Uguerta, canteros, habitantes en Zaragoza, reciben 2.000 sueldos 
jaqueses del término zaragozano de La Almozara por las obras del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f, 1.712r. 
 
 
1614, noviembre, 6. Zaragoza    1-1047(1141) 
 
Miguel Fuertes, vecino de Zaragoza, recibe 500 sueldos jaqueses de Jerónimoo Gastón, obrero de villa, 
vecino de dicha ciudad, en parte de pago de los  1.000 sueldos que le debía. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.811v. 
 
 
1614, noviembre, 7. Zaragoza    1-1048(1142) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe 666 sueldos y 8 dineros jaqueses del Concejo de 
Letux (Zaragoza), en parte de pago de 1.000 sueldos de pensión censal. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 1.316v/1.317r. 
 
 
1614, noviembre, 7. Zaragoza    1-1049(1143 y 1144) 
 
Juan Vélez, fustero, vecino de Zaragoza, recibe 800 sueldos jaqueses en comanda de Martin Orozco, 
mercader. Síguese contracarta (ff. 3.402v.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.401v/3.402v. 
 
 
1614, noviembre, 8. Zaragoza    1-1050(1145) 
 
Ana Samper, viuda de Pedro Martínez, platero, habitante en Zaragoza, dicta su testamento, por el que 
dispone ser enterrada en la iglesia de Nuestra Señora del  Temple, en la sepultura donde yace su marido. 
Nombra heredero universal y albacea a Pedro Remírez, guarnicionero y lega un cuadro de Cristo con la 
cruz a cuestas a Ana Hernández, prima suya; una cama de tablas con dos colchones, dos sábanas de 
estopa y una manta a María Sancho, su criada. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1614, ff. 815r/817r. 
 
 
1614, noviembre, 8. Zaragoza    1-1051(1146) 
 
Tomás de León, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Matías Lanzarote, natural de 
Barbastro (Huesca), de 12 años, hijo de Luis Lanzarote, platero, y de la difunta María González, 
cónyuges, por siete años. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 1.004r/1.005r. 
 
 
1614, noviembre, 9. Zaragoza    1-1052(1147) 
 
Juan Francisco Xandín y Angela de Heredia, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden un olivar situado en 
la Adula del Domingo a Mateo Lorfelín, platero, por 3.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1614, ff. 2.069v/2.071r. 
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1614, noviembre, 9. Zaragoza    1-1053(1148) 
 
Juan de Santos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como procurador del Monasterio de Nuestra Señora 
de Piedra, recibe 24 sueldos jaqueses de un treudo de Bartolomé Trillo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.823v/1824r. 
 
 
1614, noviembre, 10. Zaragoza.   1-1054(1149) 
 
Miguel Alarcón, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser enterrado en 
la iglesia de San Pablo. Nombra legitimarias a Pabla, Pascuala, Jerónima Matea y Gracia, hijas suyas y 
de Juana Burguete, su mujer, a la que constituye heredera universal y tutora de sus hijas hasta que éstas 
cumplan 14 años, así como albacea junto con Salvador Alarcón, hermano del testador. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.445r/3.448r. 
 
 
1614, noviembre, 11. Zaragoza    1-1055(1150) 
 
Gaspar Bellín, dorador, vecino de Zaragoza, cede 620 sueldos jaqueses en comanda a Vicente Guarte, 
guantero, y Petronila Lacarta, cónyuges, vecinos de dicha ciudad. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 797v. 
 
 
1614, noviembre, 11. Zaragoza    1-1056(1151) 
 
Gaspar Bellín, dorador, vecino de Zaragoza, otorga contracarta por la que Vicente Guarte, guantero, y 
Petronila Lacarta, cónyuges, deberán cumplir con  el rearriendo de unas casas, sitas en la calle Mayor, 
parroquia de Nuestra Señora del Pilar, establecido en 2 años y 310 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 1.080v/1.019v. 
 
 
1614, noviembre, 12. Zaragoza    1-1057(1152) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, recibe 1.140 sueldos jaqueses que Jaime de Elías, médico, y 
Gaspar Calvo, domiciliados en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), le consignarón de los alquileres de 
las casas de Jaime Aznar, Jerónimo Latorre, plateros, y de Juan de Soria, sastre. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 799v/801r. 
 
 
1614, noviembre, 12. Zaragoza    1-1058(1153) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.140 sueldos jaqueses que le debían 
Jaime de Elías, médico y Gaspar Calvo, vecinos de Ejea de los caballeros (Zaragoza). 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1614, ff. 801r.v. 
 
 
1614, noviembre, 13. Zaragoza    1-1059(1154) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, cede 3.600 sueldos jaqueses en comanda a Jaime de Elias, 
médico, y Gaspar Calvo, domiciliados en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.703v/2.704r. 
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1614, noviembre, 14. Zaragoza    1-1060(1155) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Torrero y Embúm, infanzón, 
recibe 1.000 sueldos jaqueses de pensión censal del capitulo del término del Rabal de Zaragoza. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 711r.v. 
 
 
1614, noviembre, 16. Zaragoza    1-1061(1156) 
 
Mateo Costa, vidriero, vecino de Caspe (Zaragoza), y residente en el horno de vidrio, situado en los 
montes de Fraga (Huesca), recibe 3.000 sueldos jaqueses en comanda de Juan Bayret, mercader, 
convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Morel, 1614, ff. 1.814v/1.815r. 
 
 
1614, noviembre, 17. Zaragoza    1-1062(1157) 
 
Antonio galino, platero y María Clemente, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 200 sueldos jaqueses 
del Concejo de Torrecilla (Teruel), por un legado instituido por Marta Royo para casar parientes. Firma 
como testigo Antonio Belenguer, platero, habitante en Zaragoza. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 3.342r/3.343r. 
 
 
1614, noviembre, 17. Zaragoza    1-1063(1158) 
 
Domingo Lisón, labrador, y Juana Miranda, cónyuges, vecinos de Allfocea (Zaragoza), cancelan la venta 
de una comanda de 600 sueldos jaqueses otorgada a favor de Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, 
vecino de Monzalbarba (Zaragoza), el 3 de noviembre de 1613. 
 
Not.. Francisco Moles, 1614, ff. 3.342r/3.443r. 
 
 
1614, noviembre, 17. Zaragoza    1-1064(1159) 
 
Domingo Lisón y Juana Miranda, cónyuges, cancelan una comanda  de 600 sueldos jaqueses que les 
debía Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Monzalbarba (Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.528r.v. 
 
 
1614, noviembre, 18. Zaragoza    1-1065(1160) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, vende a Juan Francisco Hernández, infanzón, 3.000 sueldos 
jaqueses de una comanda que le debían Jaime de Elías, médico y Gaspar Calvo, infanzón, vecinos de 
Ejea de los Caballeros. 
 
Not.. Antonio Miravete, 1614, ff. 2.755r/2.756r. 
 
 
1614, noviembre, 18. Zaragoza    1-1066(1161 y 1162) 
 
Jaime Aznar, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de María León, mujer de Jaime de Elias, 
médico, recibe en comanda de Juan Galino, platero, vecino de dicha ciudad, 3.600 sueldos jaqueses. 
Síguese contracarta (ff. 2.761r/2.762v.). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.756r/2.762v. 
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1614, noviembre, 18. Zaragoza    1-1067(1163) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda que le debía Lupercio Senés, platero, 
vecino de dicha ciudad. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.768r.v. 
 
 
1614, noviembre, 19. Zaragoza    1-1068(1164 y 1165) 
 
Francisco Oncina, bordador, y Pedro Martínez y María Noguerol, cónyuges, reciben 1.786 sueldos 
jaqueses en comanda de Juan Martín, guadamacilero, vecino de dicha ciudad. Síguese contracarta (ff. 
1.898r/1.899v.). 
 
Not.: Pedro Sánchez del castellar, 1614, ff. 1.898r./1.899v. 
 
 
1614, noviembre, 19. Zaragoza    1-1069(1166) 
 
Juan Martín, guadamacilero, cancela una comanda, otorgada el 19 de enero de 1609, que le debía 
Francisco Oncina, bordador. 
 
Not.. Pedro Sánchez del castellar, 1614, ff. 1.900r.v. 
 
 
1614, noviembre, 19. Zaragoza    1-1070(1167) 
 
Francisco Oncins, bordador, vecino de Zaragoza, se compromete a sacar indemnes a Pedro Martínez y 
María Noguerol, cónyuges, de la comanda de 1.786 sueldos jaqueses cedida por Juan Martín. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.900v/1.901r. 
 
 
1614, noviembre, 20. Zaragoza    1-1071(1168) 
 
Domingo Zapata, obrero de villa, y Juan de las Lobateras, hornero, vecinos de Zaragoza, reciben 2.400 
sueldos jaqueses en comanda de María Lasierra, viuda, convecina suya.  
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 1.033r.v. 
 
 
1614, noviembre, 20. Zaragoza    1-1072(1169 y 1170) 
 
Domingo Zapata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede 2.400 sueldos jaqueses en comanda a Juan 
de las Lobateras, hornero. Síguese contracarta (ff. 1.034r.v.). 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 1.033v/1.034v. 
 
 
1614, noviembre, 20. Zaragoza    1-1073(1171) 
 
Catalina Abadía recibe 2.400 sueldos jaqueses de Domingo Zapata, obrero de villa, y Juan de las 
Lobateras, hornero, vecinos de Zaragoza, de una comanda otorgada el 22 de julio de 1614. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 1.035v. 
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1614, noviembre, 21. Zaragoza    1-1074(1172) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 470 sueldos jaqueses que Pedro 
Torres, notario real, vecino de dicha ciudad le debia. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 1.119r.v. 
 
 
1614, noviembre, 21. Zaragoza    1-1075(1173) 
 
Pedro Gil, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 560 sueldos jaqueses en comanda de mosén Valero 
Martín de Moneva, vicario de Pastriz (Zaragoza). 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1614, ff. 906v/907v. 
 
 
1614, noviembre, 22. Zaragoza    1-1076(1174) 
 
María Frailla, doncella, habitante en Zaragoza impone un censal 4.300 sueldos jaqueses de propiedad 
con 215 sueldos de pensión anual, sobre unas casas sitas en la calle de la Platería, parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar, los cuales deberán pagarse  a Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de dicha 
ciudad. 
 
Not.: Martín Español, 1614, ff. 720v/721v. 
 
 
1614, noviembre, 22. Zaragoza    1-1077(1175) 
 
Juan Garcés, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como marido de Bárbara Cabañas, recibe 120 sueldos 
jaqueses de la Cofradía de Santa Maria la Mayor de dicha ciudad en ayuda de su matrimonio.  
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.613v/3.614r. 
 
 
1614, noviembre, 22. Zaragoza    1-1078(1176) 
 
Hernando del Cazo, fustero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Gracia Frontín. 
El contrayente aporta 3.000 sueldos jaqueses en herramientas de su oficio y dinero al contado, firmando 
además 1.000 sueldos en ayuda de la dote de Gracia, que lleva 4.000 sueldosjaqueses dados por mosén 
Juan Miguel Puyales. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1614, ff. 408r/412r. 
 
 
1614, noviembre, 23. Zaragoza    1-1079(1177) 
 
Juan Oliver, fustero, vecino de Zaragoza, recibe 440 sueldos jaqueses en comanda de Melchor López, 
labrador. 
 
Not.:Francisco Moles, 1614, ff. 3.625v/3.626r. 
 
 
1614, noviembre, 25. Zaragoza    1-1080(1178) 
 
Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, cede 400 sueldos jaqueses en comanda a Pascual Briau, 
labrador, convecino suyo. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.865v/2.866r. 
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1614, noviembre, 25. Zaragoza    1-1081(1179) 
 
José Navarro Ricarte, bordador, vecino de Zaragoza, recibe 1.100 sueldos jaqueses en comanda de 
María Acirón, viuda. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.940v/1.941r. 
 
 
1614, noviembre, 27. Zaragoza    1-1082(1180) 
 
Juan de Salas, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 1.400 sueldos jaqueses en comanda de Bernardo 
Delpón, mercader. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.875v/2.876r. 
 
 
1614, noviembre, 27. Zaragoza    1-1083(1181) 
 
Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, cede 432 sueldos jaqueses en comanda a Hernando 
Bergés, guantero. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.877r/2.878r. 
 
 
1614, noviembre, 27. Zaragoza    1-1084(1182) 
 
Mayteo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe 800 sueldos jaqueses de una consignación otorgada 
a su favor por Baltasar Barutel. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.679r.v. 
 
 
1614, noviembre, 27. Zaragoza    1-1085(1183) 
 
Mariana Buyno, viuda de Juan Blanco, buidador, recibe 600 sueldos jaqueses de una comanda de mayor 
cantidad que le debía Pedro Blanco, buidador, vecino de Zaragoza.  
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1614, ff. 1.053r/1.054r. 
 
 
1614, noviembre, 27. Zaragoza    1-1086(1184) 
 
Bartolomé Lorenzo, aljecero, y Fabián de Valderrama, trabajador, vecinos de Zaragoza, reciben 312 
sueldos jaqueses en comanda de la Compañía de Jesús de dicha ciudad,. Se canceló el 1 de agosto de 
1615. 
 
Not.: Pedro Sánchez del castellar, 1614, ff. 1.960v. 
 
 
1614, noviembre, 28. Zaragoza    1-1087(1185) 
 
Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, y habitante en Monzalbarba (Zaragoza), recibe 400 sueldos 
jaqueses en comanda de Mateo Lorfelín, platero, convecino suyo. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.892v/2.894r. 
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1614, noviembre, 28. Zaragoza    1-1088(1186) 
 
Juan Vélez, fustero, vecino de Zaragoza, cede 201 sueldos jaqueses en comanda a Lamberto Catalán, 
fustero, vecino de Fuentes de Ebro (Zaragoza). 
 
Not.: Ffrancisco Moles, 1614, ff. 3.695v/3.696r. 
 
 
1614, noviembre, 28. Zaragoza    1-1089(1187) 
 
Pedro Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana Iso, recibe 500 sueldos jaqueses 
de pensión censal del Concejo de Hecho (Huesca). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.858v. 
 
 
1614, noviembre, 29. Zaragoza    1-1090(1188) 
 
Juan Velez, carpintero, vecino de Zaragoza recibe de Lamberto Catalán, fustero, vecino de Fuentes de 
Ebro (Zaragoza), 21 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de mayor cantidad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.697 r.v. 
 
 
1614, noviembre, 30. Zaragoza    1-1091(1189) 
 
Juan Esparbiel, buidador, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Pedro Visar, mancebo, mayor de 14 
años y menor de 20, habitante en Zaragoza, por 6 años. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 746v/748r. 
 
 
1614, diciembre, 2. Zaragoza    1-1092(1190) 
 
El capítulo de la Cofradía de Plateros elige a  los oficiales de la misma, delibera sobre el suministro del 
carbón y admite a Pedro Nogués a examen. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1614, ff. 1.444v/1.447r. 
 
 
 [Al margen:] Nominacion de offiçiales y poder. 
 
 
 Eisdem die et loco que llamado, convocado y adjuntado el capitulo de mayordomos y cofadres 
de la Cofadria de Plateros de la ciudad de Caragoça instituidos en el convento de Nuestra Señora del 
Carmen de dicha ciudad por mandamiento de los mayordomos infrascriptos y llamamiento de Damian 
Valaguer, corredor, el qual hizo fe etc. haver llamado etc. para la hora y lugar presentes etc; et ajuntado el 
dicho capitulo dentro el dicho monasterio donde intervinieron etc.: et primo Luis Gardete y Francisco 
Vinyerta mayordomos; Joan Galino, Matheo Lorfelin consejero; Luis Lançarote, Geronimo Guebara, 
Miguel Cubels, Joan Bocal menor, Andres Tremiño, Thomas de Leon, Diego Lorfelin, Francisco 
Galindez, Martin de Liarte, Geronimo de Gracia, Joan Perez, Pedro Mendia, Domingo Cubero, Francisco 
Larrarte, Guillermo Bassa, Geronimo Bassa, Geronimo Cacho, Diego Torrejon, Pablo Vinyales, Anthonio 
Galino, Anthonio Montero, Anthonio de Lir, Lupercio Senes, Hernando Ugalde, Bernardo Casales, Aloy 
de Castillo, Anthonio de Orona, Jayme Aznar, Martin Monçon, cofadres de la Cofadria de Plateros de la 
dicha ciudad. Et de si todo el dicho capitulo de mayordomos y cofardres de plateros de la dicha ciudad 
capitulantes etc. los presentes por los absentes etc. y por los dichos mayordomos fue dicho que Pedro 
Nogues pidia examen conforme las ordinaciones, que se sirviesen fabear si quedaria aprovado o 
reprovado y habiendo tomado cada cofrade dos habas la una blanca y la otra negra y hechas en en un 
sombrero por haver tenido mas habas blancas que negras quedo admitido. 
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 Ittem el dicho capitulo delibero que se den seisçientos sueldos jaqueses a Ana de Orona y Juana 
Pavia de la bolsa de la limosna y no de la cofadria y que primero sea pagada Ana de Orona. 
 
 Ittem fue deliberado por todos excepto Lupercio Senes, Joan Bocal menor y Miguel Cubels que 
dixeron no quieren carbon que los mayordomos de ahora y Matheo Lorfelin, Joan Galino, Luis Lançarote 
y Jayme Marton hagan el asiento del carbon al precio y por el tiempo y pactos a ellos conformes bien 
bistos con la persona o personas que les pareciere para lo qual en su nombre propio y de la cofadria 
respective dieron a los sobredichos mayordomos y quatro personas proxime nombradas el poder completo 
y bastante para capitular el asiento del carbon por el tiempo, precio, pactos y con la persona a ellos 
conforme bien vista y que assi con poder pueda obligar assi sus bienes propios como los del capitulo 
muebles y sittios etc. con los y las seguridades a ellos bien vistas etc. y obligarse en la cantidad a ellos 
bien vista para seguridad de lo que pactaren y obligaron por la carta a la que en favor […] scribiere. 
 
 Ittem haviendose puesto en tres caxillas tres nombres de mi mano electos en cada una y dada 
como es costumbre por el corredor a cada cofadre que se debe dar conforme las ordinaciones se 
hallaronlas escritas con nombre de eletor en Matheo Lorfelin, Anthonio Dorona y Geronimo de Gracia los 
quales haviendose apartado con Francisco Vinyerta, mayordomo, y Joan Galino nombraron en oficiales a 
saber: a Miguel Cubels en mayordomo; y a Geronimo Latorre en consejero; a Diego Lorfelin en notario; 
en luminero a Domingo Jubero; y a Pedro Valles para el libro de los hurtos; todos los quales que 
presentes estavan excepto el dicho Geronimo Latorre que no estaba en capitulo aceptando etc. Juraron en 
poder del dicho señor mayordomo por dichos etc. de haverse bien y lealmente cada uno en el officio en el 
qual havia sido nombrado y de guardar las ordinaciones de la dicha cofadria de todo lo qual hize y 
testifique el presente acto publico uno y muchos y tantos quantos convengan y sean neccessarios etc. 
 
Testes: Jusepe Perez y Jayme Malo, escribientes habitantes en la çiudad de Caragoça. 
 
 Yo Luis Gardete otorgo lo sobredicho en nombre del capitulo. 
 Yo Francisco Viñerta otorgo lo sobredicho en nombre del capitulo. 
 Yo Jusepe Perez soy testigo de lo sobredicho. 
 Yo Jayme Malo soy testigo de lo sobredicho. 
 
 
1614, diciembre, 3. Zaragoza    1-1093(1191) 
 
Micer Martín Serán, consigna a Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses de 
pensión censal, cargado sobre el Concejo de Caspe (Zaragoza). 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 1.151v/1.152r. 
 
 
1614, diciembre, 3. Zaragoza    1-1094(1192) 
 
Lupercio Senés, platero, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses de Esteban Benasque, 
mercader, convecino suyo, de una comanda que le debía. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.931v/2.932r. 
 
 
1614, diciembre, 3. Zaragoza    1-1095(1193) 
 
Felipe Rugama, pintor, y Ana Sebastián, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 700 sueldos jaqueses en 
comanda de Juan Abadía, mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.933r/2.934r. 
 
 
1614, diciembre, 3. Zaragoza    1-1096(1194 y 1195) 
 
Juan Moreno y Francisco Los Clavos, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, venden un campo de 3 
cahices de tierra, situado en el término de Mamblas a Antón Lozano, labrador, convecino suyo, por 
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1.000 sueldos jaqueses. Síguese acto de indemnidad otorgado por Juan Moreno a favor de Francisco Los 
Clavos (ff. 1.991v/1.992v.). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 1.990v/1.992v. 
 
 
1614, diciembre, 4. Zaragoza    1-1097(1196) 
 
Mateo Lorfelín, platero, infanzón, vecino de Zaragoza, cede 1.000 sueldos jaqueses en comanda a Juan 
Navarro, trapero, convecino suyo. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.943v/2.943r. 
 
 
1614, diciembre, 4. Zaragoza    1-1098(1197) 
 
Don Miguel Pérez, capellán del rey, y María Ramos, viuda de Miguel Ximénez, platero, venden  un 
censal de 6.000 sueldos de propiedad con 300 sueldos de pensión anual a Ana María Corredor, viuda de 
Miguel Martínez de Los Clavos, platero, a Miguel Pérez, mercader y a Francisco Galíndez de Salcedo, 
platero, vecinos de Zaragoza, como tutores de Miguel Martínez de los Clavos y Corredor. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff.2.943v/2.947r. 
 
 
1614, diciembre, 4. Zaragoza    1-1099(1198) 
 
Ana María Corredor, viuda de Miguel Martínez de los Clavos, platero, vende a María Ramos, viuda de 
Miguel Ximénez, platero, vecina de dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses, de los 4.000 que Felipe Los 
Clavos, carpintero, como tutor de Francisca Damiana Martínez de los Clavos y Berlanga, hija de Ana 
Berlanga, primera mujer del dicho Miguel Martínez de Los Clavos, debía entregarle tras la muerte de su 
pupila. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.947v/2.950r. 
 
 
1614, diciembre, 4. Zaragoza    1-1100(1199 y 1200) 
 
María Ramos, viuda de Miguel Ximénez, platero, vecina de Zaragoza, cede 3.000 sueldos jaqueses en 
comanda a Ana María Corredor, viuda de Miguel Martínez de Los Clavos, platero, convecina suya. 
Síguese contracarta (ff . 2.951r/2.952v.). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.950v/2.952v. 
 
 
1614, diciembre, 4. Zaragoza    1-1101(1201) 
 
Juan Francisco de Monte, carpintero, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con 
María Sidrón. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.912r/1.914r. 
 
 
1614, diciembre, 5. Zaragoza    1-1102(1202) 
 
Melchor Cortés, infanzón, vecino de Zaragoza, consigna 2.000 sueldos jaqueses a Lupercio Senés, 
platero, convecino suyo. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.964v/2.965r. 
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1614, diciembre, 5. Zaragoza    1-1103(1203 y 1204) 
 
Lupercio Senés, platero, vecino de Zaragoza, cede 2.000 sueldos jaqueses en comanda a Melchor Cortés, 
infanzón, convecino suyo. Síguese contracarta (ff. 2.966r/2.967r.). 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 2.965r/2.967r. 
 
 
1614, diciembre, 6. Zaragoza    1-1104(1205) 
 
Domingo de Épila, de 17 años de edad, nombra procurador a su padre Domingo de Épila, albañil, 
vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.930v/1.932r. 
 
 
1614, diciembre, 7. Zaragoza    1-1105(1206) 
 
Pedro de Roda, corredor de oreja, vende una comanda de 620 sueldos jaqueses a Lupercio Senés, 
platero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 2.013v/2.014r.   
 
 
1614, diciembre, 7. Zaragoza    1-1106(1207) 
 
Juan de Acurio, escultor, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser enterrado en la 
iglesia del convento de San Francisco. Nombra legitimarios a Juan Francisco, Diego Felipe y Francisca 
Andresa, hijos suyos y de su mujer Jerónima Orliens, a la que instituye heredera universal, con la 
obligación de mantener a los hijos varones hasta los 16 años y a la niña hasta que tome estado, así como 
albacea junto con Juan de Aso, Jusepe Mulet, Vicente Orliens y Juan Miguel Orliens. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.934v/1.936v. 
 
 
1614, diciembre, 8. Zaragoza    1-1107(1208) 
 
Juan de Gracia, labrador, y Agueda Ribera, cónyuges, vecinos de Villanueva de Gállego (Zaragoza), 
venden dos campos situados en dicho luga a Miguel Ribera, pintor, vecino de Zaragozar, por 600 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 2.023v/2.024v. 
 
 
1614, diciembre, 8. Zaragoza    1-1108(1209) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, recibe 11.000 sueldos del Concejo de la ciudad por 
unos retablos que ha hecho. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, f. 1.942v. 
 
 
1614, diciembre, 9. Zaragoza    1-1109(1210) 
 
Garcia Duarte y Juana Jiménez, cónyuges, y José de Echarri y Petronila Duarte, cónyuges, venden un 
olivar situado en La Romareda a Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, por 3.000 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.810r/3.811r. 
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1614, diciembre, 10. Zaragoza    1-1110(1211) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Prior, viuda, recibe 1.000 
sueldos jaqueses de pensión censal del Concejo de Mallén (Zaragoza). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 2.027r.v. 
 
 
1614, diciembre, 13. Zaragoza    1-1111(1212) 
 
Juan de Viguera, guadamacilero, en su testamento nombra herederos universales a  sus hijos Juan y 
Pabla Viguera, mujer de Juan Sanz Criales, pintor, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 1.183r/1.186r. 
 
 
1614, diciembre, 13. Zaragoza    1-1112(1213) 
 
Francisco Pertús, hijo y heredero de José Pertús, pintor, cancela una comanda de 10.000 sueldos 
jaqueses que Juan Zapata, pintor, vecino de Ejulve (Teruel), debía a su padre. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1614, ff. 913r.v. 
 
 
1614, diciembre, 12 . Zaragoza    1-1113(1214) 
 
Martín Diez de Escorón y Miguel Pertús, vecinos de Zaragoza, como albaceaas testamentarios de José 
Pertús, pintor, reciben de Juan Zapata, pintor, vecino de Ejulve (Teruel), 1.060 sueldos jaqueses, en 
parte de pago de una comanda de mayor cantidad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.854r/3.855r. 
 
 
1614, diciembre, 13. Zaragoza    1-1114(1215) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Concepción y de las santas Justa y Rufina, instituida en el Hospital de Nuestra Señora del 
Carmen de dicha ciudad, recibe 300 sueldos jaqueses del Concejo de Almudebar (Huesca). 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.855v/3.857r. 
 
 
1614, diciembre, 14. Zaragoza    1-1115(1216) 
 
Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza y residente en Monzalbarba (Zaragoza), recibe 400 sueldos 
jaqueses en comanda de Ana Anastasia Busal, habitante en dicha ciudad. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1614, ff. 809v/810r. 
 
 
1614, diciembre, 14. Zaragoza    1-1116(1217) 
 
Juan Lorfelín, platero, y Juana Navarro, cónyuges, vecinos de Zaragoza, como herederos universales de 
Juan de Arpín, sillero, y cumpliendo la voluntad de éste, consignan 500 sueldos jaqueses anuales a 
Jerónima de Arpín, hija del difunto. Se canceló el 31 de septiembre de 1616. 
 
Not.: Juan Moles, 1614, ff. 999r/1.002r. 
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1614, diciembre, 14. Zaragoza    1-1117(1218) 
 
Andres Ruiz, labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), alquila a Guillen de Charte, carpintero,  
unas casas sitas en dicho lugar y una viña situada en La Almozara, partida de Cofita, por cuatro años y 
280 sueldos de renta anual. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 1.963v/1.964v. 
 
 
1614, diciembre, 16. Zaragoza    1-1118(1219) 
 
Hernando de Villana, cirujano y Ana Magdalena Duarte, cónyuges, aprueban la venta de un olivar que 
García Duarte y Juana Jiménez, cónyuges junto con José de Echarri y Petronila Duarte, otorgaron a 
favor de Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, el 9 de diciembre de 1614. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.894v/3.895r. 
 
 
1614, diciembre, 16. Zaragoza    1-1119(1220 y 1221) 
 
Martín Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede 740 sueldos jaqueses en comanda a Gracia 
Rebes, viuda, y a Jaime Castro, su hijo, convecinos suyos. Síguese contracarta (ff. 2.074.v.). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 2.073v/2.074v. 
 
 
1614. diciembre, 17. Zaragoza    1-1120(1222) 
 
Tomás de Obon, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.240 sueldos jaqueses en comanda de 
Pedro de Heredia, convecino suyo. Se canceló el 4 de junio dde 1615. 
 
Not.. Lupercio Andrés, 1614, ff. 1.192v/1.193r. 
 
 
1614, diciembre, 17. Zaragoza    1-1121(1223) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Concepción y santas Justa y Rufina, instituida en el Hospital de Nuestra Señora del 
Carmen,  recibe 500 sueldos jaqueses de pensión censal de los Concejos de Castiliscar (Zaragoza) y de 
Undués de Lerda (Zaragoza). 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, ff. 1.194r.v. 
 
 
1614, diciembre, 17. Zaragoza    1-1122(1224) 
 
Jerónimo Vila, mercader, compra unas casas sitas en la parroquia de San Miguel de los Navarros, que 
confrentan con casas de Domingo Ramón, carpintero. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 3.116v/3.123r. 
 
 
1614, diciembre, 19, Zaragoza    1-1123(1225) 
 
Sebastián Ortiz y Pedro de Eslava  cancelan el contrato firmado el 19 de enero de 1614 con Martín 
Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, acerca de la entrega de madera para el convento 
zaragozano de San Lázaro, por haberse cumplido los pactos establecidos. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1614, f. 1.999r.v. 
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1614, diciembre, 19. Zaragoza    1-1124(1226) 
 
Pedro Pérez, cirujano, vecino de Zaragoza, vende una comanda de 500 sueldos jaqueses a Bernard 
Casañales, buidador, convecino suyo. 
 
Not.. Francisco Moles, 1614, ff. 3.943v/3.944v. 
 
 
1614, diciembre, 19. Zaragoza    1-1125(1227) 
 
Martín de Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma contrato con Juan de Peralta, labrador, 
convecino suyo, para obrar en las casas de éste. 
 
Not.:  Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 2.088v/2.091v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Capitulacion y concierto entre Juan de Peralta y Martin de Garin, obrero de villa, acerca de una 
obra que se ha de hazer en las cassas que el dicho Juan de Peralta a comprado al lado de donde vive. 
 
 Primo el dicho obrero de villa haya de desenfustar un suelo de bueltas que esta enfustado para el 
mirador y quitar el puente que esta puesto en él y en haver quitado el puente haya de levantar el pilar en 
donde esta asentado el puente y levantar sta el nivel de la pared que esta en la delantera dos palmos mas 
bajo y poner un puente despues que este levantado que sea suficiente para tener la carga de los maderos 
de las bueltas y enfustar sus maderos sobre el dicho puente de punta desde la calle a dicho puente. 
 
 Item es condicion que despues que este enfustado alla de hechar sus bueltas con algez y ladrillo o 
cascos raydas por bajo y hechar el suelo del mirador como es usso. 
 
 Item es condicion que en la dicha delantera que esta encima de los maderos haya de subir un 
pilar en la esquina de su cassa y otro en la mitad del patio del mirador nueve palmos y asentar una solera 
encima de dichos pilares dando el dicho Juan de Peralta de solera. 
 
 Item es condicion que haya de lebantar otro pilar entre medio de las dos cassas en las espaldas 
desde encima de la tapia que esta hecha asta el tejado. 
 
 Item es condicion que haya de levantar otro pilar en la otra esquina de la dicha cassa des donde 
esta principiado a nivel del otro pilar y assi propio ha de levantar otro pedaco de pilar que esta 
principiando en la pared de el vicino Marieta y otro pilar que esta en la esquina de la calle asta donde 
fuere menester. 
 
 Item es condicion que de que esten los pilares levantados haya de adentar las puertas para el 
tejado y enfustar con maderos redondos o quadrados y en tablas con su tabla oja enclabando con sus 
clavos las tablas y cubrir con teja i lodo como es uso y costumbre. 
 
 Item es condicion que despues que este encuvierto haya de levantar la paredes desde encima de 
las tapias que estan yo quitando un maderillo que esta asentado desde un pilar a otro entre las dos cassas y 
levantar de media rejola asta el suelo del mirador de una puerta a otra de la dicha cassa y assimesmo en la 
trasera cinco palmos mas arriba del suelo del mirador. 
 
 Item es condicion que lo demas que quedare haya de hazer de antosta toda la cassa alderedor 
dexara sus ventanas en donde convenga y labar por de fuera y por dentro dichas antostas y assimesmo 
haya de hazer una chaminea para la dicha cassa en la sala y haya de subir asta el tejado una bara mas 
arriba. 
 
 Item es condicion que haya de subir la chaminea de su cassa hiciendo de media regola las 
espaldas de la chaminea y lo demas de antosta asta encima de dicho tejado y labar dichas chimeneas lo 
que son las antostas por de fuera. 
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 Item haya de lebantar los maderos que estan enfustados sobre el aposentillo que esta en la 
caguera a nivel de los otros de la delantera y hechar sus bueltas conforme las otras. 
 
 Item es condicion que haya de haçer una escalera desde el suelo de la sala asta el mirador ahora 
sea de madera ahora de algez. 
 
 Item es condicion que haya de haçer una antosta en el mirador de medio atrás para haçer un 
aposento. 
 
 Item es condicion que el dicho obrero de villa haya de poner los materiales necessarios que 
fueran menester para la dicha obra y hazer el rafe del tegado de canuellos llanos que salga tres palmos y 
medio afuera con todo lo que convenga y le haya de dar al dicho obrero de villa la madera vieja y nueva 
que esta en la obra y la que tiene en su cassa assi propio el ladrilo que esta en cassa Marieta y en la propia 
cassa quitado las tablas que son del obrero de villa y para esto da el dicho Juan de Peralta al dicho Martin 
Garin, obrero de villa, sesenta y dos libras jaquesas pagados en dos tandas, la mitad por todo el mes de 
agosto del año del mil seyscientos y quinze y la otra mitad en el mes de agosto del año mil seyscientos y 
diez y seys y si cobrara los dineros del rocin que ha playteado se lo haya de pagar luego en cobrar que lo 
cobre y el dicho Martin Garin haya de dar acabada dicha obra para quinze de enero del año mil y 
seyscientos y quinze. 
 
 Item es condicion que el dicho obrero de villa no haya de pagar nada de lo que toca a las paredes 
de Marieta. 
 
 
 [Claúsulas de escatocolo y consignación de los testigos: Pedro Agüero, escribiente, y Martín de 
Echevarría, habitantes en Zaragoza, Nota marginal fechada en 28. IX. 1616. cancelando el contrato]. 
 
 
1614, diciembre, 20. Zaragoza    1-1126(1228) 
 
Bernardo Casales, platero, vecino de Zaragoza, otorga capitulacion matrimonial con Catalina Garcés, 
viuda de Americo Juan. El contrayente aporta 9.940 sueldos jaqueses en bienes muebles, herramientas de 
su oficio, oro, plata labrada, sortijas, amatistas, granates y otrs piedras menores. Catalina Garcés lleva 
9.860 sueldos jaqueses en bienes muebles y alhajas de casa; 5.240 sueldos en joyas de oro y plata, oro y 
dinero al contado; y 8.264 sueldos en comandas y albaranes. 
 
Not.: Francisco Moles, 1614, ff. 3.946r/3.949r. 
 
 
1614, diciembre, 20. Zaragoza    1-1127(1229 y 1230) 
 
Martín de Garín, obrero de villa, vecino dde Zaragoza, cede 1.240 sueldos jaqueses en comanda a Juan 
de Peralta, labrador, convecino suyo. Se canceló el 28 de septiembre, de 1616. Síguese contracarta  (ff. 
2.092r.v.). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 2.092r.v. 
 
 
1614, diciembre, 22. Zaragoza    1-1128(1231)  
 
María Ramos, viuda de Miguel Ximenez, platero vecina de Zaragoza recibe 3.000 sueldos jaqueses que 
había comprado a Ana María Corredor, viuda de Miguel Martínez de los Clavos, platero.  
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 3.172v/3.174v. 
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1614, diciembre, 22. Zaragoza    1-1129(1232) 
 
María Ramos, viuda de Miguel Ximénez, platero, vecina de Zaragoza, cancela una comanda dde 3.000 
sueldos jaqueses que le debía Ana María Corredor, viuda de Miguel Martínez de los Clavos, platero.  
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 3.175r/3.176r. 
 
 
1614, diciembre, 22. Zaragoza    1-1130(1233) 
 
Felipe Los Clavos, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 1.720 sueldos jaqueses en comanda de María 
Ramos, viuda de Miguel Ximénez, platero, convecina suya. 
 
Not.: Antonio Miravete, 1614, ff. 3.178v/3.179r. 
 
 
1614, diciembre, 22. Zaragoza    1-1131(1234) 
 
Miguel de Arce, núncio del arzobispo de Zaragoza, alquila unas casas de su propiedad a Miguel de 
Ribera, pintor, vecino de dicha ciudad, sitas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los 
Navarros, por seis años y 740 sueldos de renta anual. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1614, ff. 2.103r/2.104v. 
 
 
1614, diciembre, 23. Zaragoza    1-1132(1235) 
 
Miguel de Ribera, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 1.400 sueldos jaqueses en comanda de Diego 
barreda, infanzón, convecino suyo.  
 
Not.: Francisco de Bierge, 1614, s/f. 
 
 
1614, diciembre, 23. Zaragoza    1-1133(1236) 
 
Isabel Enrique revoca la denuncia hecha contra Domingo Jubero, platero, vecino de Zaragoza, por 
violación. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1614, ff. 415v/417r. 
 
 
1614, diciembre, 23. Zaragoza    1-1134(1237) 
 
Domingo Jubero, platero, renuncia a seguir cualquier proceso en contra de Isabel Enrique, hija de los 
difuntos Juan Enrique y Catalina Marín. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1614, ff. 417r.v. 
 
 
1614, diciembre, 23. Zaragoza    1-1135(1238) 
 
Juan Caballer, mercader, e Isabel Palacio, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden una correduría de 
aceite del nº 12, treudera a la iglesia de San Pablo, a Domingo de Épila, mayor, albañil, vecino de dicha 
ciudad, por 6.800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 2.007v/2.008v. 
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1614, diciembre, 23. Zaragoza    1-1136(1139 y 1140) 
 
Domingo de Épila, mayor, albañil, vecino de Zaragoza, cede 8.000 sueldos jaqueses en comanda a Juan 
Caballer, mercader, e Isabel Palacio, cónyuges. Síguese contracarta (ff. 2.009v.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 2.009r.v 
 
 
1614, diciembre, 23. Zaragoza    1-1137(1141) 
 
Juan Caballer, mercader, vende una comanda de 5.540 sueldos jaqueses a Domingo de Épila, mayor, 
albañil, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 2.010r.v. 
 
 
1614, diciembre, 26. Zaragoza    1-1138(1142) 
 
Martina Serrano, viuda de Juan Ortíz de Uriarte, carpintero, vecina de Zaragoza, otorga un  codicilo, en 
el que nombra albaceas a Juan Gil, presbítero, y a fray Domingo Ortíz de Uriarte, cuñado de la 
testadora. Lega 60 sueldos jaqueses de renta anual a éste, además de lo que ya dispusó en su testamento; 
1.000 sueldos jaqueses a Pedro Ortíz de Uriarte, sobrino de su marido, con la condición de que si 
muriese antes de los 25 años esta cantidad pasase al pariente más próximo. Dispone que se paguen 7 
libras jaquesas de una deuda pendiente a Pedro Rosales y le entreguen 10 libras más. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 13v/16r. 
 
 
1614, diciembre, 28. Zaragoza    1-1139(1243) 
 
Pedro Lamata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede 500 sueldos jaqueses en comanda a Diego 
Basiere, labrador, y María Sobas, viuda, madre e hijo, convecinos suyos. Se canceló el 7 de octubre de 
1615. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 9v. 
 
 
1614, diciembre, 28. Zaragoza    1-1140(1244) 
 
Juana Lerín, mujer de Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, por el 
que dispone ser enterrada en la iglesia de San Miguel de los Navarros. Nombra legitimarios y herederos 
universales a Andrés y Tomasa, hijos suyos y de dicho Jerónimo Gastón, al que deja como usufructuario 
de sus bienes. En caso de fallecimiento de  éstos la herencia pasaría a Antón Lerín y María Montañés, 
hermanos de la testadora y constituye como albaceas a Antonio de Alós, presbítero, Damiana Pagola, 
viuda, y a los dichos Jerónimo Gastón, Antón Lerín y María Montañés. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 17r/19r. 
 
 
1614, diciembre, 28. Zaragoza    1-1141(1245) 
 
Blas de Ribera, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Jerónima Teba. 
El contrayente aporta sus bienes, sin especificar, y ella lleva 60 libras jaquesas legadas por Amado 
Manzano. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 20r/23r. 
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1614, diciembre, 29. Zaragoza    1-1142(1246) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 16.000 sueldos jaqueses en comanda de 
Miguel Gastón, librero, hermano y convecino suyo. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1615, s.f. 
 
 
1614, diciembre, 29. Zaragoza    1-1143(1247) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede 2.320 sueldos jaqueses en comanda a 
Braulio Serrano, labrador. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 27r.v. 
 
 
1614, diciembre, 30. Zaragoza    1-1144(1248) 
 
Francisca Agraz, declara haber recibido 4.000 sueldos jaqueses de su padrastro Domingo de Entrena, 
bordador en parte de los 12.000 que le prometió en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 30r.v. 
 
 
1615, enero, 2. Zaragoza     1-1145(1249) 
 
Juan de Arguedas, batidor de oro, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Juana 
Alemán. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 47r/48r. 
 
 
1615, enero, 2. Zaragoza     1-1146(1250) 
 
Ana María Hernández, vecina de Zaragoza, lega una sortija de oro para que se coloque en brazo de San 
Blas, de la iglesia de San Pablo de Zaragoza. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1615, s.f. 
 
 
1615, enero, 3. Zaragoza     1-1147(1251) 
 
Felipe Rugama, pintor, vecino de Zaragoza, recibe en 840 seldos jaqueses comanda de Martín Juan de 
Lanuza, escribano de la Corte del Justicia de Aragón. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1615, ff. 18v/19r. 
 
 
1615, enero, 3. Zaragoza     1-1148(1252) 
 
Miguel de Callenueva, bordador, y Juan de Vera, infanzón, vecinos de Zaragoza, nombran a los doctores 
Baltasar Amador y Juan Francisco Salazar, como árbitros para dirimir las diferencias existentes entre 
ellos. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 56r/58r. 
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1615, enero, 4. Zaragoza     1-1149(1253) 
 
Bernardo Malapera, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe 660 sueldos jaqueses en comanda de Juan 
Vélez, carpintero. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 64v/65r. 
 
 
1615, enero, 5. Zaragoza     1-1150(1254) 
 
Gaspar Sentís, infanzón, vende a Juan Salas y Juan de la Bronza, aljeceros, vecinos de Zaragoza, la 
Torre de Bolas, de 100 cahices de tierra, situada en el Plano de Las Fuentes, término de dicha ciudad, 
por 1.100 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1615, ff. 10v/12r. 
 
 
1615, enero, 5. Zaragoza     1-1151(1255 y 1256) 
 
Juan Salas y Juan de la Bronza, aljeceros, vecinos de Zaragoza, reciben 1.100 sueldos jaqueses en 
comanda de Gaspar Sentís, infanzón. Síguese contracarta (ff. 13r.v.). 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1615, ff. 12v/13v. 
 
 
1615, enero, 6. Zaragoza     1-1152(1257) 
 
Juan Peco y Juan de Alacón, obreros de la iglesia de San Pablo disponen que se haga inventario de los 
ornamentos y jocalias de la misma. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1614, ff. 77v/83v. 
 
 
 [Al margen: Inventario; protocolo inicial; texto :] 
 
 
 Et primo la caveça del Señor Sant Gregorio con la reliquia que esta en la misma caveça. 
 Ittem la caveça del Señor Sant Blas con la reliquia que esta en la mesma cabeça.  
 Ittem el braço del Señor Sant Blas de plata con la reliquia y una peayna de aquel de madera 
sobredorada. 
 Ittem una capita de tafetan carmesi con argenteria aleredor para el Santisimo Sacramento. 
 Ittem una custodia de plata grande. 
 Ittem una cruz de plata grande sobredorada. 
 Ittem otra cruz de plata blanca. 
 Ittem un relicario de plata con dos angeles de lo mesmo. 
 Ittem un relicario con un Christo en la cruz de plata. 
 Ittem quatro çetros de plata. 
 Ittem un palo del caçero cubierto de plata con un Sant Pablo por remate. 
 Ittem seis calices de plata sobredorados con sus patenas de lo mesmo, el uno de los quales se 
hiço de dos caliçes de plata de cinco que la dicha parroquia tenia para deçir missa y de otro caliz pequeño 
que los vicario y quadjutores de dicha yglesia tenian para dar agua a los que se comulgavan. 
 Ittem ocho anillos los quales estan en el braço del Señor Sant Blas y los otros quatro en la 
argollita de plata y cristal guarneçida. 
 Ittem quatro caliçes de plata con sus patenas. 
 Ittem dos incensarios de plata. 
 Ittem quatro platos de plata los tres tienen los obreros de la dicha parroquia para hacer la 
demanda del Santisimo Sacramento y candela de la Madre de Dios y del Señor Sant Miguel y el quarto 
sirve en la sacristia para con las ampolletas de plata sirve en el altar mayor. 
 Ittem una naveta de plata con los atoques sobredorados muy esblaidos y cassi quitado el oro. 
 Ittem otra naveta de plata blanca. 
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 Ittem un veril de plata sobredorado donde se ponia el Corpus Christi el dia del Corpus. 
 Ittem seis candeleros de plata grandes que llevan los infantes para el serviçio de las missas y 
visperas. 
 Ittem dos ampolletas de plata. 
 Ittem una causica de plata con dos reliquias la una de Santa Lucia guarneçida de plata 
sobredorada y la otra de Santa Agueda. 
 Ittem una reliquia de la nuca del Señor Sant Pablo guarnecida de plata sobredorada. 
 Ittem una causica de pasta dorada con muchas reliquias y entre ellas una de Sant Urban 
guarnecida de plata. 
 Ittem un dedalico de plata sobredorado de la reliquia del Señor Sant Blas esta engastado encima 
de dichas reliquias con su pedestral de plata sobredorado con su cubierta de terçiopelo carmesi bordado. 
 Ittem una causica de plata de tener el Santisimo Sacramento pessa ocho onças la qual tiene el 
licenciado Agustin Lopez coadjutor perpetuo de dicha yglesia. 
 Ittem dos bancales para los vancos delanteros de la Capilla Mayor de dicha yglesia. 
 Item un ysopo guarneçido el mango de plata. 
 Ittem un Agnus Dei de plata condiversas reliquias. 
 Ittem un christal guarneçido de plata con un cavello de la Madre de Dios. 
 Ittem una campanilla de metal plateado para serviçio del altar mayor. 
 Ittem un relicario de plata con la reliquia de Santa Margarita, dexola la Peca. 
 Ittem un govalete de plata para dar la Extremauncion en el qual lo tiene el doctor Gregorio de 
Andia, vicario de dicha yglesia, quando sale de noche a dar la Extremauncion. 
 Ittem un cofreçillo de plata para tener el Santisimo Sacramento pesa diez y siete onças y nueve 
arienços el qual tien el dicho liçençiado Agustin Lopez, quadjutor. 
 Ittem dos toballas sobredoradas para la consagracion, digo labradas de oro. 
 Ittem una cinta de terçiopelo con sus tachones y ojales de alaton. 
 Ittem dos estandartes para llevar delante el Santisimo Sacramento quando va a los enfermos a las 
comuniones, la bandera del uno de damasco carmessi y la del otro de tafetan carmessi con dos angelicos y 
el Santisimo Sacramento bordado de oro los dos con sus flocos y el uno tiene una cruz de plata que sirve 
para los dos estandartes. 
 Ittem dos portapaçes de plata. 
 Ittem unas crismeras de plata las quales tiene el dicho liçençiado Agustin Lopez. 
 Ittem dos causicas y un govalete de plata el qual tiene dicho doctor Agustin Lopez. 
 Ittem unas crismeras de plata para la Unçion con una cruçetica de lo mesmo la qual tiene dicho 
doctor Agustin Lopez. 
 Ittem una palmatoria de plata que pessa seis onças poco mas o menos. 
 Ittem una caxica de plata para tener el Santisimo Sacramento con su cobertor de lo mesmo la 
qual esta dentro la causica de marfil labrada la qual tiene el dicho licençiado Agustin Lopez. 
 Ittem tres alombras grandes para serviçio de las grandes del altar mayor. 
 Ittem una çenefas del frontal de brocado. 
 Ittem una toballa de retes sobrepossada de colores. 
 Ittem una costidia de plata. 
 Ittem dos reliquias la una de Sant Gil y la otra de Sant Urban guarneçidas de plata. 
 Ittem unas binajeras de plata que han dado para servicio de Nuestra Seóra de Misericordia. 
 Ittem una causilla larga en la qual estan los privilegios de las reliquias. 
 Ittem un caliz que lo tiene la casera de Sant Miguel. 
 Ittem una casulla, dos alvas con sus cordones. 
 Ittem unos cordones de negro y oro nuevos para difuntos sirven en la cruz.  
 Ittem otros cordones negros de seda carmessi. 
 Ittem ocho paños de raz de figuras que sirven para las dos nabadas que estan delante de la capilla 
mayor de dicha yglesia. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Luis de Lucía y Francisco Cerellón, 
escribiente, habitantes en Zaragoza]. 
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1615, enero, 7. Zaragoza     1-1153(1258) 
 
Francisco Renedo, platero, y María Tremiño, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden unas casas sitas en 
la calle Mayor, en la Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, treuderas al capítulo  de la iglesia 
de San Juan el Viejo, a Pedro Cavero, infanzón y mercader, por 12.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 96r/97r. 
 
 
1615, enero, 7. Zaragoza     1-1154(1259-1260) 
 
Francisco Renedo, platero, y María Tremiño, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben en 12.000 sueldos 
jaqueses comanda de Pedro Cavero, infanzón y mercader. Síguese contracarta (ff. 103r.v.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 97v/103v. 
 
 
1615, enero, 7. Zaragoza     1-1155(1261) 
 
Diego Quirós, albañil, domicilliado en Zaragoza, vende unas casas sitas en la calle de Barrio Verde, 
parroquia de Santa María Magdalena, treuderas al capítulo de la iglesia de San Gil, a Lucas de La Riba, 
maestro de hacer carros, por 8.800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francis co Morel, 1615, ff. 76v/78v. 
 
 
1615,enero, 7. Zaragoza     1-1156(1262) 
 
Gracia Jiménez, mujer de Diego Quirós, albañil, aprueba la supramenciomnada venta. 
 
Not.: Francisco Morel, 1625, 78v/80r 
 
 
1615, enero, 7. Zaragoza     1-1157(1263) 
 
Baltasar Amador y Juan Francisco de Salazar, lugartenientes de la Corte del Justicia de Aragón, dictan 
sentencia arbitral por la que condenan a Miguel de Callenueva, bordador y prensador, a pagar la cura 
de sus heridas,  producidas por una cuchillada que  Juan de Vera, infanzón, le asestó el cual deberá 
indemnizarle con 2.500 sueldos jaqueses por los daños ocasionados. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 80r/84v. 
 
 
1615, enero, 7. Zaragoza     1-1158(1264) 
 
Jaime Montañana, vidriero, vecino de Zaragoza, cede 295 sueldos jaqueses en comanda al doctor Luis 
Camacho. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 86r. 
 
 
1615, enero, 8. Zaragoza     1-1159(1265) 
 
Domingo Berdejo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan de Labadía, 
mancebo, mayor de 14 años y menor de 20, habitante de esta ciudad, por 4 años y medio. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1615, ff. 48r/50r. 
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1615, enero, 8. Zaragoza     1-1160(1266) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe 200 sueldos jaqueses, en parte de 
pago de 300 sueldos de pensión censal de don Antonio Ximénez de Urrea, conde de Aranda. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff. 44v/45r. 
 
 
1615, enero, 12. Zaragoza     1-1161(1267) 
 
Juan Carsi, vidriero, vecino de Tudela (Navarra), recibe 3.200 sueldos jaqueses en comanda de Juan 
Bayret, vidriero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 111v/112r. 
 
 
1615, enero, 12. Zaragoza     1-1162(1268) 
 
Cándida Cosida, viuda, domiciliada en Zaragoza, hija y heredera universal de Jerónimo Cosida, pintor, 
es requerida a pagar 25 libras jaquesas de un legado dejado por el pintor a  Beatriz Gil, viuda de 
Dionisio Cosida, a Ana Cándida Cósida y a Agustín Juan Albacar, notario real. (Se adjuntan las copias 
de los testamentos de Jerónimo Cosida y de su nieto Dionisio Cosida, notario real. 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1615, ff. 3v/22v. 
 
 
1615, enero, 13. Zaragoza     1-1163(1269) 
 
Juan Pérez Galbán, pintor, natural de Luesía (Zaragoza) y residente en Zaragoza, otorga capitulación 
matrimonial con Ana Marzal, hija de Pedro Marzal y Ana Cortés, vecinos de esta ciudad. El contrayente 
aporta todos sus bienes, sin especificar, y ella lleva 16.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 150v/152r. 
 
 
1615, enero, 14. Zaragoza     1-1164(1270) 
 
Martín Licer de Garate, obrero de villa, vecino de Caspe (Zaragoza), afirma a su hijo Juan Martín, con 
Pedro de Lope, boticario, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 154r/155r. 
 
 
1615, enero, 14. Zaragoza     1-1165(1271) 
 
Juan Pérez Galbán, pintor y Ana Marzal, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 2.000 sueldos 
jaqueses, procedentes de un legado instituido por Isabel Pillarte, en parte de pago de los 16.000 sueldos 
jaqueses aportados a su matrimonio por Ana Marzal. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 158r.v. 
 
 
1615, enero, 15. Zaragoza     1-1166(1272) 
 
Bernardo de Las Plazas, mercader, vende a Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, 680 sueldos 
jaqueses de una comanda que Miguel de Astraín, aljecero, le debía. 
 
Not.. Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, f. 148r.v. 
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1615, enero, 15. Zaragoza     1-1167(1273) 
 
Tomás Franco, aljecero, y Josefa de Arce, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 2.200 sueldos 
jaqueses en comanda de Bernardo de Las Plazas, mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 28v/29r. 
 
 
1615, enero, 16. Zaragoza     1-1168(1274) 
 
Gregorio Martón pide al Oficio de Plateros ser admitido a examen. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff. 59r/60r. 
 
 
 Eisdem die et loco que llamado, convocado y ajuntado el capitulo de los señores mayordomos y 
cofadres de la Cofadria de Plateros de la ciudad de Caragoça por mandamiento de los señores 
mayordomos y por llamamiento de Damian Valaguer, corredor, el qual hizo fe etc.; et ajuntado el dicho 
capitulo dentro la yglesia del Temple de la dicha ciudad donde intervinieron etc.: et primo Luis Gardete 
mayordomo; Francisco Viñerta, Juan Galino consejero; Matheo Horfelin, Jayme Anthonio Montero, 
Pedro Valles, Geronimo Cacho, Diego Horfelin, Diego Torrejon, Anthonio D’Orona, Anthonio Galino, 
Geronimo de Gracia, Francisco Larrarte, Pedro de Mendia, Martin Monçon, Domingo Jubero, Joan Perez, 
Geronimo Latorre, Bernardo Cassales, Guillermo Basa, cofraires de dicha cofraria; et de si todo el dicho 
capitulo de mayordomos y cofraires cappitulantes etc. por el dicho mayordomo fue propuesto que 
Gregorio Marton, domiciliado en la presente ciudad e hijo de tal Marton, platero, se havia presentado ante 
los mayordomos y offiçiales pidiendo exhamen y que para poderlo hazer se sirbieren justas las 
ordinaciones de la cofraria y que si se los proponia y tomadas por cada uno dos abas la una blanca y la 
otra negra y puestas en un sombrero se hallaron todas blancas y asi quedo aprovada la persona del dicho 
Gregorio Marton. Ex quibus etc. 
 
Testes: Jusepe Perez y Jayme Malo, habitantes en Caragoça. 
 
 
1615, enero, 16. Zaragoza     1-1169(1275) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 1.400 sueldos jaqueses en comanda de Bernardo de 
Heredia, infanzón, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 169r/170r. 
 
 
1615, enero, 17. Zaragoza     1-1170(1276) 
 
La Cofradía de Plateros de Zaragoza contrata el suministro del carbón con Lorenzo Juan de Sora y 
Fuertes durante 3 años. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff: 68v/73r. 
 
 
 [Al margen:] Capitulacion. 
 
 
 Diebus et loco infrascriptis y en presencia de mí, Bartholome Malo, notario, y testigos 
infrascriptos comparecieron y fueron personalmente constituidos los señores Luys Gardete y Francisco 
Viñerta, Juan Galino, Matheo Orfelin, Jayme Marton y Luys Lanzarote, menor, plateros, domiciliados en 
la ciuda de Caragoça en nombre y como procuradores legitimos que somos del capitulo de mayordomos y 
cofadres de la Cofadria de Plateros de la ciudad de Caragoça constituydos con poder hecho en la ciudad 
[reserva de espacio en blanco] y año mil seyscientos y catorze y por el notario la presente testificante 
habiente poder etc. en dichos nombres y en sus nombres propios y el otro de ellos de una parte etc. 
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Lorenzo Juan de Sora y Fuertes, domiçiliado en la misma ciudad de la otra los quales acerca la provision 
del carbon dixeron que concordaban la capitulacion siguiente: 
 
 Et primo que el dicho Juan Lorenzo de Sora y Fuertes, arrendador, este obligado a dar carbon a 
dicho capitulo de mayordomo y cofadres de Plateros por tiempo de tres años començando a correr desde 
el dia y fiesta de Sant Juan Baptista del mes de junio y del presente año mil seysçientos y quinçe y 
fenesçeran la vispera del dia y fiesta del Señor Sant Juan Baptista del mes de junio del año mil 
seysçientos diez y ocho. 
 
 Ittem es condiçion que el dicho arrendador haya de dar en cada semana al mayordomo que es o 
por tiempo sera de dicha cofraria treynta y seys o quareynta sacas de carbon de la marca de Caragoça 
llenos a boca redonda y el carbon ha de ser de uno y bien quemado y de leña verde puesta en su cassa de 
dicho mayordomo y porque sea malo y de no resçivir el carbon pueda el cofadre volverlo al dicho 
mayordomo para que le dé otro de resçivo y el mayordomo lo pueda al arrendador por mal quemado o por 
no venir lleno o ser tierra. 
 
 Ittem es condiçion quel dicho Juan Lorenzo de Sora y Fuertes, arrendador, haya de dar en cada 
un año doçe sacas de carbon al mayordomo que es o por tiempo sera como es costumbre por el trabajo 
que tiene de resçivir el carbon y dar el dinero y sacos y tener cuenta dellos. 
 
 Ittem es condiçion que en casso quel dicho arrendador dejare de dar cada semana los dichos 
treynta y seys o quareynta sacos de carbon tenga de pena quatro sueldos jaqueses por cada saco que 
dejare de dar y dando treynta y seys no cayga en pena y en casso que por nieves o aguas o por no poderse 
caminar por los caminos por tiempo fortuito y dexare de dar alguna semana los dichos treynta y seys o 
quareynta sacos de carbon no tena pena ninguna con tal que la semana siguiente haya de dar sesenta sacos 
de carbon el dicho arrendador al dicho mayordomo. 
 
 Ittem es condiçion que en casso que caiere en pena en la cantidad de las sacas de la obligaçion de 
arriba el dicho mayordomo se pueda tomar los quatro sueldos jaqueses de la pena por tantas sacas quantas 
faltare del carbon que resçive sin tener que acudir a intimar a la fiança ni arrendador. 
 
 Ittem es condiçion quel arrendador haya de dar por fiança a Pedro Lacarraga para seguridad que 
se cumplira el trato por parte del arrendador y haya de ser de çinco mil y seysçientos sueldos jaqueses 
obligandose en comanda con contracarta de no balerse de los dos mil sueldos sino para seguridad de lo 
que faltare desta capitulaçion y de los tres mil y seysçientos restantes para seguridad de lo que el 
arrendador dejare de pagar en los plaços que en esta capitulaçion se expressaran. 
 
 Ittem es condiçion que los mayordomos y cofraria se obliguen a tomar todo el dicho tiempo las 
dichas treynta y seys u quareynta sacas de carbon cada semana y pagarlas a raçon de diez sueldos cada 
saca de moneda corrible y los  sacos y dinero llegados el propio dia que se diere el carbon o al otro dia y 
en casso que se perdiere algun saco lo haya de pagar el dicho mayordomo conforme estubiesen tratados 
los demas de la carretada y en casso que no resçiviere el dicho mayordomo los dichos quareynta sacos de 
carbon cada semana tenga de pena la cofraria quatro sueldos jaqueses por saco que dejare de resçivir. 
 
 Ittem es condiçion que la dicha cofraria de mayordomos se obligue en una comanda de dos mil 
sueldos jaueses para en seguridad que tomaran el dicho carbon por todo el dicho tiempo. 
 
 Ittem es condiçion que en caso quel arrendador faltare y dexare de dar carbon en los meses de 
deçiembre, henero y hebrero y otro mes quel arrendador faltare en el discurso del año como la falta fuere 
de no dar carbon un mes en entero que en tal caso amas de la pena arriba dicha pueda la cofraria resçindir 
el arrendamiento y quede deshecho como si fecho no fuera y no de otra suerte alguna. 
 
 Ittem es condiçion que el dicho Lorenço Juan de Sora y Fuertes haya de dar y dé en cada un año 
a dichos nuestros prinçipales por el arrendamiento del carbon mil y doçientos sueldos jaqueses pagaderos 
en cada un año en dos tandas yguales y las tandas del primer año han de ser la vispera de dia y fiesta de 
Navidad primero viniente que se contara a veynte y quatro dias del mes de deciembre y año mil 
seysçientos y quinçe y la segunda la vispera del dia y fiesta del Señor Sant Joan Baptista del mes de junio 
y año de mil seysçientos y diez y seys y assi en los dos años restantes en semejantes tandas la qual dicha y 
presente cappitulaçion los dichos etc. firmaron y otorgaron etc. y prometieron cumplir cada uno por lo 
que le toca etc. so obligacion de sus bienes y de sus prinçipales etc. los quales. etc. querientes etc. en tal 
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manera etc. et renunçiaron etc. sometieronse etc. fiat large cum clausulis precarii, constituti, 
aprehensionis et aliis etc. fecho fue en la presente ciudad quanto a la conçesion del dicho Lorenço Juan de 
Sora y Fuertes a diez y siete dias del mes de deciembre y año contado del nasçimiento de Nuestro Señor 
Jesuchristo de mil seisçientos y quinçe y quanto a los otros otorgantes arriba nombrados a diez y siete 
dias de los dichos y presentes mes y anyo siendo a todo presentes por testigos Jayme Malo y Miguel 
Malo, habitantes en Caragoça. 
 
 
1615, enero, 17. Zaragoza     1-1171(1277) 
 
El capitulo de la Cofradía de Plateros de Zaragoza, cede 5.600 sueldos jaqueses en comanda a Lorenzo 
Juan de Sora y Fuertes y a Pedro Lacárraga, infanzones. 
 
Not.:Bartolomé Malo, 1615, ff. 73r/74r. 
 
 
1615, enero, 17. Zaragoza     1-1172(1278 y 1279) 
 
Melchor Gonzalez e Isabel Usón, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan Bayret, vidriero, vecino 
de dicha ciudad, unas casas y granero situados en Alagón (Zaragoza), treuderos al Santo Oficio de la 
Inquisición, por 18.000 sueldos jaqueses. Síguese reconocimiento otorgado por Diego Saracoiz y Lucero, 
caballero (f f. 135r.v.). 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 133v7135v. 
 
 
1615, enero, 17. Zaragoza     1-1173(1280 y 1281) 
 
Juan Bayret, vidriero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Melchor Gónzalez e Isabel Usón, 
cónyuges, 22.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff . 137r/139r.). 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 135v/139r. 
 
 
1615, enero, 18. Zaragoza     1-1174(1282) 
 
Juan Fonz, vidriero, y Ana Mores, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 480 sueldos jaqueses en 
comanda de Francisco Manuel, vecino de Alagón (Zaragoza). 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 1125r/126r. 
 
 
1615, enero, 18. Zaragoza    1-1175(1283) 
 
Luis Gardete, Francisco Viñerta, Juan Galino, Mateo Lorfelín, Jaime Martón y Luis Lanzarote, menor, 
como procuradores de la Cofradía de Plateros de Zaragoza, aprueban la comanda otorgada a favor de 
Lorenzo Juan de Sora y Fuertes y de Pedro Lacárraga, infanzones. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff. 74v/75r.  
 
 
1615, enero, 18. Zaragoza     1-1176(1284 y 1285) 
 
Luis Gardete, Francisco Viñerta, Juan Galino, Mateo Lorfelín, Jaime Martón y Luis Lanzarote, menor, 
plateros como procuradores de la Cofradía de Plateros de Zaragoza, reciben 2.000 sueldos jaqueses en 
comanda de Lorenzo Juan de Sora y Fuertes, infanzón. Síguese la contracarta (ff. 76v/77r.). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff. 75v/77r.  
 
 



 238 

1615, enero, 18. Zaragoza     1-1177(1286) 
 
Juan Pujol, fustero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Mariana Prior, viuda, recibe 1.000 
sueldos jaqueses de dos pensiones censales del término de la Almotilla (Zaragoza). 
 
Not.. Bartolomé Malo, 1615, ff. 77r.v. 
 
 
1615, enero, 18. Zaragoza     1-1178(1287) 
 
Pedro Nogués, domiciliado en Zaragoza,  verifica su examen de maestría  
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff. 84r.v. 
 
 
 [Documento incompleto, falta la primera parte] de plateros de la ciudad de Caragoça y de 
Francisco Viñerta mayordomo compañero; Joan Galino, Matheo Lorfelin, Jaime Marton, Luis Lançarote 
menor, Geronimo Guebara y Pedro Mendia, prohombres offiçiales de la Cofraria de Plateros etc. paresçio 
Pedro Nogues, domiciliado en la ciudad de Caragoça, el qual dixo que havia platicado al harte y offiçio 
de platero con Joan Mendia, Joan Orfelin y Anthonio Montero, plateros, y esto en la presente çiudad y por 
tiempo de seys años y que era hombre de bien y buena fama y reputaçion y para ello presento por testigos 
a Francisco Renedo y Diego Lorfelin, plateros domiçiliados en la presente çiudad, los quales juraron etc. 
y por el juramento dixeron que le havian visto platicar al dicho Pedro Nogues a platero con los dichos 
Joan Mendia, Joan Lorfelin y Anthonio Montero en la presente çiudad y por el dicho tiempo de seys años 
y que le havian tenido y visto tener y reputar por hombre e bien y de buena fama y pidio y suplico attento 
lo sobredicho y la sortija de oro con su amatista que havia hecho para la prueba de su exhamen lo 
admitiessen y diessen la dicha sortija por bien hecha, la qual dicha sortija haviendo sido vista por los 
dichos mayordomos y offiçiales la dieron por bien hecha y acavada y lo admitieron en platero de oro de la 
presente çiudad, el qual dicho Pedro Nogues con action de graçias acepto y juro de guardar las 
ordinaçiones de dicha cofraria ser obediente a los señores mayordomos que son y por siempre seran de 
aquella. 
 
Testes: Jayme Malo y Miguel Malo, escribientes, habitantes en Caragoça. 
 
 
1615, enero, 18. Zaragoza     1-1179(1288 y 1289) 
 
Domingo Bandrés, carpintero, vecino de Burbáguena (Teruel), y Pedro Miguel, vecino de Daroca 
(Zaragoza), reciben 300 sueldos jaqueses en comanda de Martín Ortiz, oficial del Zalmedina de 
Zaragoza. Síguese contracarta (ff. 141v/142r.). 
 
Not.:  Francisco Morel, 1615, ff. 140v/142r. 
 
 
1615, enero, 19. Zaragoza     1-1180(1290) 
 
Domingo Navarro, mercader, domiciliado en Zaragoza, nombra procuradores a Andrés Francés, 
carpintero, Damian Iserne e Isabel Tristán. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1615, ff. 112r/114r. 
 
 
1615, enero, 19. Zaragoza     1-1181(1291) 
 
Martín Ortiz, Oficial del Zalmedina de Zaragoza, vende a Juan de Pirasez la comanda de 300 sueldos 
jaqueses que Domingo Bandrés, carpintero, vecino de Burbáguena (Teruel), le debía. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 147r.v. 
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1615, enero, 20. Zaragoza     1-1182(1292) 
 
Gregorio Martón verifica su examen de maestría. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff. 87r/88r. 
 
 
 [Al margen:] Examen de platero. 
 
 

Eisdem die et loco y dentro las casa de la propia habitaçion del señor Luis Gardete, mayordomo 
bolsero de la Cofadria de Plateros de la ciudad de Caragoça, y de los señores Luis Gardete y Francisco 
Viñerta; Joan Galino, Matheo Lorfelin, Jaime Marton, mayordomos y offiçiales de dicha cofraria, 
Geronimo Latorre y Geronimo Guebara, prohombres, absente Luis Lançarote por estar enfermo paresçio 
Gregorio Marton, hijo de dicho Jaime Marton, el qual dixo que para effecto de ser exhaminado de platero 
de plata de la presente çiudad havia estado en compañía de dicho su padre platicando al dicho ofiçio por 
tiempo de mas de seys años y era hombre de bien de buena fama y vida para lo qual presento por testigos 
al dicho Jaime Marton y a Anthonio de Lir, platero, los quales juraron etc. y en virtud de dicho juramento 
dixeron era verdad lo por el dicho Gregorio Marton allegado por haverlo ellos assi visto y tenido y visto 
tener a otros por hombre de bien de buena fama y vida y pidio el dicho gregorio Marton que un Sant 
Geronimo celado de medio reliebe que havia hecho para effecto de ser admitido su exhamen se diesse por 
bien hecho y acavado y lo admitiessen en platero de plata lo qual visto por los dichos offiçiales aquellos 
dieron por bien hecho y acavado la dicha pieza del señor Sant Geronimo y lo admitieron en platero de 
plata de dicha çiudad, el qual dicho Gregorio Marton el qual con accion de graçias accepto etc. y juro de 
guardar las ordinaçiones etc. Ex quibus etc. 
 
Testes: Jayme Malo y Miguel Malo habitantes en Caragoça. 
 
 
1615, enero, 20. Zaragoza     1-1183(1293) 
 
Juan Vélez, carpintero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Antón de Forcada y a Juan de 
Buenacasa. 
 
Not.:Francisco Moles, 1615, ff. 222r/223r. 
 
 
1615, enero, 20. Zaragoza     1-1184(1294) 
 
Juan Pujol, fustero, como procurador de Juan Torrero y Embúm, recibe 1.000 sueldos jaqueses de 
pensión censal del Concejo de Tauste (Zaragoza). 
 
Not.. Francisco Moles, 1615, ff. 225r/226r. 
 
 
1615, enero, 20     1-1185(1295) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Torrero y Embún, recibe 300 sueldos 
jaqueses de pensión censal del Concejo de Tauste (Zaragoza). 
 
Not.:  Francisco Moles, 1615, ff. 226r.v. 
 
 
1615, enero, 20. Zaragoza     1-1186(1296) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, vende a Blasco de Oros, vecino de dicha ciudad, 
2.320 sueldos de una comanda que le debía Braulio Serrano. 
 
Not.: Pedro Sánchez del  Castellar, 1615, ff. 172r/173r. 
 



 240 

 
1615, enero, 20. Zaragoza     1-1187(1297) 
 
Blasco de Oros, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.120 sueldos jaqueses que le debía 
Jerónimo Gastón, obrero de villa. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 173r.v. 
 
 
1615, enero, 21. Zaragoza     1-1188(1298) 
 
Miguel de Callenueva, bordador, vecino de Zaragoza, recibe 500 sueldos jaqueses de Juan de Vera, 
infanzón, en parte de lo acordado en la sentencia arbitral otorgada el 7 de enero de 1615. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 183r.v. 
 
 
1615, enero, 22. Zaragoza     1-1189(1299) 
 
Juan Salas y Juan de la Bronza, aljeceros, vecinos de Zaragoza, reciben 1.400 sueldos jaqueses en 
comanda de Ana Marco Martínez, viuda. Se canceló el 8 de enero de 1617. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 186v/187r. 
 
 
1615, enero, 23. Zaragoza     1-1190(1300 y 1301) 
 
Domingo de Entrena, bordador, y Catalina Casanova, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 1.800 
sueldos jaqueses en comanda de Jaime Garcia, mercader, vecino de dicha ciudad. Síguese contracarta 
(ff. 40v/41r.). 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1615, ff. 38r/41r.  
 
 
1615, enero, 23. Zaragoza     1-1191(1302-1303) 
 
Joseé Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, cede 500 sueldos jaqueses en comanda a Pedro 
Bengochea y Miguel Gabás, labradores, vecinos de Biel (Zaragoza). Síguese contracarta (ff. 266r.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 265r/266r. 
 
 
1615, enero, 23. Zaragoza     1-1192(1304) 
 
Pablo Artigas, vidriero de lumbre, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Isabel 
Clara Benet, viuda de Pedro Pueyo. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 270r/272r. 
 
 
1615, enero, 25. Zaragoza     1-1193(1305) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.400 sueldos jaqueses que 
Francisco Antonio Bielsa, infanzón, le debía. 
 
Not.: Domingo Montaner,  menor, 1615, ff. 18r. 
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1615, enero, 25. Zaragoza     1-1194(1306) 
 
Juan Tomás, platero, y Esperanza de Tornamira, cónyuges, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza), reciben 
1.000 sueldos jaqueses en comanda de Miguel Pérez de Celaya y Aparicio, infanzón. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 196r.v. 
 
 
1615, enero, 26 Zaragoza     1-1195(1307) 
 
Hipólita del Castillo, mujer de Francisco Viñerta, platero, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, por 
el que dispone ser enterrada en la iglesia del Carmen. Nombra legitimario a Domingo, hijo suyo y del 
platero, al que instituye heredero universal, así como albacea junto con Pedro Lorente Aguado; Pedro 
del Castillo, y los plateros Eloy del Castillo, Jerónimo Guevara y Luis Gardete. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff. 104r/107v. 
 
 
1615, enero, 26.  Zaragoza    1-1196(1308) 
 
Pedro Álvarez, bordador, y Paula Julián, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dictan su testamento, por el 
que disponen ser enterrados en la iglesia de Santa Cruz, en la sepultura de los Álvarez. Se nombrán 
herederos recíprocamente y constituyen en albaceas a Juan Agustín Álvarez, padre del testador, y a 
Rafael Julián, padre de la testadora. 
 
Not.:Juan Moles, menor, 1615, ff. 115r/118r. 
 
 
1615, enero, 26. Zaragoza     1-1197(1309 y 1310) 
 
Bernardo Tolón, aljecero, y Martín Gallindo, labrador, vecino de Zaragoza, reciben  1.800 sueldos 
jaqueses en comanda de Juan de Aguilón, vecino de Monzalbarba (Zaragoza). Se canceló el 20 de 
noviembre de 1616. Síguese contracarta. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1615, ff. 18v/19v. 
 
 
1615, enero, 26. Zaragoza     1-1198(1311) 
 
Bernardo Tolón, aljecero, vecino de Zaragoza recibe 1.800 sueldos jaqueses en comanda de Martín 
Galindo, convecino suyo. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1615, ff. 19v/20r. 
 
 
1615, enero, 27. La Puebla de Alfindén.              1-1199(1312) 
 
Lupercio Senés, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan Debós, alias Chatalan, un campo de dos 
cahices de tierra, situado en La Puebla de Alfindén, (Zaragoza), por cinco años y seis fanegas de trigo de 
renta anual. 
 
Not.: Domingo Cueva, 1615, ff. 41v/43r. 
 
 
1615, enero, 27. Zaragoza     1-1200(1313) 
 
Lupercio Senés, paltero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Pedro Lacaba, vecino de La Puebla 
de Alfindén (Zaragoza). 
 
Not.: Domingo Cueva, 1615, ff. 43r.v. 
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1615, enero, 28. Zaragoza     1-1201(1314) 
 
Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo Cubels, presbítero, beneficiado 
de la iglesia de San Pablo, aprueba la venta de un campo, treudero a dicho presbítero. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 212v/214r. 
 
 
1615, enero, 29. Zaragoza     1-1202(1315) 
 
Luis Gardete entrega las cuentas del ejercicio de su mayordomía y los bienes inventariados en 1609. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff. 120v/121v. 
 
 

[Al margen:] Levantamiento de cuenta. 
 
 
Eisdem die et loco y en presencia de mí, Bartholome Malo, notario, y testigos infrascriptos 

comparecieron los señores Francisco Viñerta, mayordomo compañero de la Cofadria de Plateros de la 
presente ciudad en el año mil seysçientos y catorce, Miguel Cubels, Juan Galino, Matheo Lorfelin, Jayme 
Marton y Luis Lançarote, offiçiales, ante los quales Luis Gardete, mayordomo bolsero, que fue bolsero en 
el año mil seysçientos y catorce, los quales dixeron y confessaron que havian pasado la quenta de la 
mayordomia del dicho Luis Gardete del año mil seysçientos y catorce y que por ella constaba havia 
reçibido y cobrado la suma y cantidad de diez mil cien noventa y tres sueldos y nuebe dineros jaqueses y 
que havia gastado en dicho año de su mayordomia quatro mil quinientos veynte y tres sueldos y cinco 
dineros jaqueses y que por haver mas recibido que cobrado se le alcançaba y alcanço a dicho Luis 
Gardete cinco mil y seysçientos setenta sueldos y quatro dineros jaqueses la qual dicha resta y cantidad el 
dicho Francisco Vinerta como mayordomo ottorgo en su poder haver reçebido del dicho Luis Gardete y 
assimesmo los bienes contenidos en el inventario de treynta y uno de henero de mil seysçientos y nuebe y 
por la verdad etc. 

 
Testes: Jusepe Perez y Jayme Malo habitantes en Caragoça. 

 
 
1615, enero, 29. Zaragoza     1-1203(1316) 
 
Pedro Rivera, obrero de villa, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María 
Pujadas. El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, y ella lleva una cama de ropa, valorada 
en 200 sueldos jaqueses, dada por su madre; 100 sueldos jaqueses ofrecidos por Valero Clemente, 
mayor; y 80 sueldos jaqueses y otros 100 prometidos por Pedro Clemente y Valero Clemente, menor, 
respectivamente. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 221r/223v. 
 
 
1615, febrero, 1. Zaragoza    1-1204(1317) 
 
Jerónima Orliens, viuda de Juan de Acurio, escultor, vecina de Zaragoza, cede en comanda al 
Licenciado jerónimo Charlez. Se canceló el 22 de septiembre de 1617. 4.000 sueldos jaqueses 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1615, ff. 22v/23r. 
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1615, febrero, 1. Zaragoza    1-1205(1318) 
 
Juan de Campos, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe 117 libras 17 sueldos de Pedro López de 
Pascualia, presbítero, por hacer las tapias de un cercado que éste posee en el término zaragozano de las 
Adulas. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, f. 240r.v. 
 
 
1615, febrero, 3. Zaragoza    1-1206(1319) 
 
Juan de Aguinaga, obrero de villa, habitante de Zaragoza, recibe 280 sueldos en comanda de Martín de 
Ciberio, obrero de villa, habitante en Cervera de la Cañada (Zaragoza). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 246r/247r. 
 
 
1615, febrero, 4. Zaragoza    1-1207(1320) 
 
Gillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, es contratado para reparar la acequia y hacer una 
almenara en el término zaragozano del Cascajo. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1615, ff. 151r/154r, conteniendo dos folios dobles, insertos, numerados con la 

numeración invertida. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Capitulaçion hecha y pactada entre Martin de Villanueba y Domingo Balladolid, procuradores 
del termino de Cascajo de la una parte y Guillen de Miranda, tapiador, de la parte otra en y açerca un 
reparo de la çequia de dicho termino y almenara que se a de azer en ella. 
 
 Primeramente esta tratado que el dicho reparo y almenara se a de azer en la rotura que de 
presente se a echo en dicha çequia que esta ençima el molino de Geronimo del Frago que es al prinçipio 
de la çequia. 
 
 Ittem es tratado que dicho Guillen de Miranda aya de desenronar todo lo que sera menester en 
dicha rotura a contento y voluntad de dichos procuradores para fundar el edifficio. 
  

Ittem es tratado que dicho Miranda aya de lebantar una pared de çinco palmos de gruesa de 
argamasa toda la altura que sera neççessario para que el agua no salte por ençima y que dicha pared la aya 
de entablar toda por delante y por detras con sus pies drechos muy reçios y en medio de dicha pared a de 
azer una almenara de la ancharia que se le pida con sus estribos de conchas y estacas y todo lo demas que 
sera neçesario en dicha almenata y pared para que quede muy firme y segura. 
 
 Ittem es tratado que a una espuerta de cal no pueda echar sino dos de arena. 
 
 Ittem que el dicho Guillen de Miranda aya de poner la calçina, madera, clabos, estacas, la piedra 
y la arena que se la an de dar puesta dichos procuradores junto la çequia y assimesmo toman a su cargo 
dichos procuradores de partear la madera y la calçina a saber estos: calçina del monte de Peñaflor y la 
madera de la Cartuxa y el preçio que costare ezptado el porte asi dicha calçina y madera a de pagarlo 
dicho Miranda. 
 
 Ittem es condiçion que la dicha obra a de quedar firme y muy bien acabada a contento de dichos 
procuradores y assimesmo es condiçion que la a de dar firme y asegurada por tiempo de dos años y en 
casso que antes de cumplirse dichos años hiziere algun vizio o se echase de ver que no esta firme dicha 
obra la aya de bolver a hazer dentro de quinçe dias y si no la hiziera la puedan azer a sus costas los 
procuradores de dicho termino. 
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 Ittem es tratado que se le aya de pagar por dicha obra mil sueldos jaqueses a saber es: hoy 
seyscientos sueldos luego y los quatrocientos en acabando la obra. 
 
 Ittem es tratado que luego en cortando la çequia de rabal aya de poner mano en dicha obra y la 
aya de dar acabada dentro de diez dias. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Lorenzo Moles y Francisco Ruiz, 
escribientes, habitantes en Zaragoza ]. 
 
 
1615, febrero, 4. Zaragoza    1-1208(1321) 
 
Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe 600 sueldos del término del Cascajo en parte 
de pago de la cantidad acordada en el contrato supramencionado. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1615, f. 154r.v. 
 
 
1615, febrero, 4. Zaragoza    1-1209(1322 y 1323) 
 
Lucas Merique, obrero de villa, y Francisco Sasso, jurista, vecinos de Zaragoza reciben 600 sueldos 
jaqueses en comanda de Pedro Casamayor, torcedor de seda, convecino suyo.  
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 422r/423v. 
 
 
1615, febrero, 5. Zaragoza    1-1210(1324) 
 
Francisco Beltrán, carpintero, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Orosia 
López. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 266v/268r. 
 
 
1615, febrero, 5. Zaragoza    1-1211(1325) 
 
María Ramos, viuda de Miguel Ximénez, platero, domiciliada en Zaragoza, cede 500 sueldos jaqueses en 
comanda a Martín García, colchonero. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 256r.v. 
 
 
1615, febrero, 6. Zaragoza    1-1212(1326 y 1327) 
 
Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 880 sueldos jaqueses en comanda de Juan 
Mangado, carretero, convecino suyo. Síguese contracarta (ff. 259r.v.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 258v/259v. 
 
 
1615, feberero, 7. Zaragoza    1-1213(1328) 
 
Pedro Aguilanui, infanzón, recibe 600 sueldos jaqueses de Domingo de Entrena, bordador, vecino de 
Zaragoza, de una comanda de mayor cantidad. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1615, ff. 113r. 
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1615, febrero, 7. Zaragoza    1-1214(1329) 
 
Juan de Bara, fustero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento por el que  dispone ser enterrado en la 
iglesia del convento de San Francisco, en la sepultura de los fusteros. Nombra heredera universal a su 
mujer, Gracia Chavarria, así como albacea junto con Sebastián Serón y Juan Moreno. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 291r/294v. 
 
 
1615, febrero, 7. Zaragoza    1-1215(1330) 
 
Domingo Berdejo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 1.500 sueldos jaqueses en comanda de Jerónimo 
Virto, infanzón. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 274v/275r. 
 
 
1615, febrero, 7. Zaragoza    1-1216(1331) 
 
Domingo Berdejo, albañil y Jerónimo Virto, infanzón, vecinos de Zaragoza, se absuelven mutuamente de 
cualquier diferencia habida entre ellos. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 275v/276r. 
 
 
1615, febrero, 8. Zaragoza    1-1217(1332) 
 
El capítulo de la Cofradía de Plateros aprueba las cuentas del ejercicio de la mayordomía por Luis 
Gardete, y el nuevo mayordomo, Francisco Viñerta, da por fianzas a Juan Galino y Jaime Aznar, 
plateros. 
 
Not.: Bartolome Malo, 1615, ff: 162r/163v. 
 
 
 [Al margen:] Definimiento y fidefusion 
 
 

Eisdem et loco que llamado, convocado y ajuntado en la forma y manera acostumbrada al 
capitulo de mayordomos y cofadres de la Cofadria de Plateros de la ciudad de Caragoça por mandamiento 
de los señores mayordomos infrascriptos y llamamiento de Damian Valaguer, corredor, el qual hizo fe 
etc., et convocado el dicho capitulo dentro del convento de Nuestra Señora del Carmen de la dicha ciudad 
donde intervinieron: et primo Francisco Vinyerta y Miguel Cubels mayordomos; Diego Lorfelin, Jayme 
Aznar, Geronimo Galindo, Martin Monçon, Pedro Mendia, anthonio de Orona, Andres Treminyo, 
Hernando Duarte, Aloy del Castillo, Anthonio Galino, Geronimo Perez, Pablo Vinyales, Gregorio 
Marton, Domingo Jubero, Diego Torrejon, Pedro Nogues, Luys Lançarote, Bernardo Casales, Geronimo 
Cacho, Anthonio Montero, Anthonio de Lir y Geronymo Guebara, plateros y cofadres de la dicha 
Cofadria de Plateros de la dicha ciudad; et de si todo el dicho capitulo de mayordomos y cofadres de la 
dicha Cofadria de Plateros de la dicha ciudad capitulantes etc. los presentes por los absentes etc. en dicho 
capitulo fue propuesto por los mayordomos y oficials d’él como Luis Gardete, mayordomo que havia 
sido, havia dado buena y legitima cuenta con pago de todo lo que como mayordomo y procurador de 
dicha cofadria havia cobrado, que asi se sirviesen de otorgarle a el y sus fianças el diffinimiento 
acostumbrado; y oydo lo dicho el dicho capitulo defenecio etc. al dicho Luis Gardete y a los fianças por el 
dadas de todo lo regido y cobrado por el dicho Luis Gardete como mayordomo y procurador de la dicha 
cofadria etc. large como se acostumbre etc.; y el dicho Francisco Vinyerta dio por fianças de su 
mayordomia a Joan Galino y Jayme Aznar, plateros, vecinos de la dicha ciudad que presentes eran los 
quales simul et in solidum et pro suso tales fianças se constituyeron y stablecieron assi con dicho 
Francisco Vinyerta como mayordomo de dicha cofadria resciviere y cobrare etc. so obligacion de sus 
personas y bienes muebles y sittios etc. los quales et querientes et renunciaron etc. sometieronse etc. large 
etc. 
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Testes: Amançio Matheo y Jayme Malo habitantes en Caragoça. 
 
 
1615, febrero, 8. Zaragoza    1-1218(1333) 
 
Juan Sabogal, platero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María de Espinosa, 
viuda de Alonso Lasierra. El contrayente aporta 12.000 sueldos jaqueses en bienes muebles y 
herramientas de su oficio, y ella lleva 4.000 sueldos jaqueses en dinero y bienes muebles. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 468v/470r. 
 
 
1615, febrero, 8. Zaragoza    1-1219(1334) 
 
Martin de Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por Juan de Chauz, labrador, 
convecino suyo, para que obre en las casas de éste. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 278r/281r. 
 
 
 [Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto;] 
 
 
 Capitulacion y concordia hecha, tratada y concertada entre Martin de Garin, obrero de villa, 
vezino de la ciudad de Caragoça de una parte y Juan de Chau, labrador, vezino de la dicha ciudad de la 
otra parte. 
 
 Primo es condicion que el dicho Martin de Garin haya de derribar un tejado que esta arrimado a 
su cassa donde vive y a la cochera de las cassas que eran de Juan de Pateney y ahora son de don Juan del 
Aguila y de ancho y alto lo que dezia l’aposento que esta debaxo de dicho texado lo haya de derribar asta 
el suelo de la calle y despues que este derribado haya de hazer su fundamento aondando a una vara 
debaxo la calle ynchiendo dicho fundamento con piedras y aljez y cal y arena si casso fuere que no se 
halla fundamento. 
 
 Ittem es condicion que hecho que este dicho fundamento aya de subir la pared asta el primer 
suelo que esta sobre la caballeriza de un ladrillo de gruesso y de ay arriba la aya de subir de media rejola 
asta el mirador y del mirador arriba lo que es la delantera del antipecho de media rexola conforme esta en 
su cassa con pilar en medio y otro en la esquina de la cochera de ladrillo y medio de largo y uno de ancho 
asta el texado que esta yo hecho donde su merced vive. 
 
 Ittem es condicion que despues que esta subeda dicha pared haya de asentar sus sobreportales de 
un pilar a otro asentando sus cañuelos conforme esta en la cassa donde su merçed vive y poner las tablas 
del rafe conforme las otras que estan. 
 
 Ittem es condicion que hecho que esta dicho rafe aya de derribar en la trasera lo que dize el 
ancho de la caballeriza asta sobre las bueltas de la caballeriza y haverla derribado la haya de subir de 
media rejola juntamente con la pared que viere encima de la cochera con un pilar en la esquina como esta 
principiado y asimismo haya de hazer y proseguir otro pilar que esta arrimado a a la cochera del tejado 
arriba y subir la dicha pared de la caguera de media regola desde encima de dicha cochera asta el mirador 
de arriba de antosta. 
 
 Ittem es condicion que haya de enfustar un suelo de bueltas de punta a la calle por la seguridad 
de las paredes de madera redonda y hechas sus bueltas sobre los maderos con algez y cascos muy bien 
hechadas y raidas por bajo. 
 
 Ittem es condicion que hechadas que esten las bueltas y lebantadas las paredes como hareba esta 
dicho haya de enfustar el tejado con maderos redondos y entablar con sus tablas y clabar dichas tablas con 
sus clavos y despues que este muy bien enfustado y entablado lo haya de cubrir con teja y todo como se 
husa y hechar sus carros donde fuere menester. 
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 Ittem es condicion que se haya de hazer una antosta en el dicho mirador que se haze ahora por 
donde su amo gustare y dicha antosta haya de quedar labrada y pulida por los dos lados y hechar su suelo 
encima de las bueltas nuebas que se hizieren. 
 
 Ittem es condicion que haya de hazer una chiminea en dicho aposento sobre la caballeriza y labar 
todas las paredes nuebas que se hizieren en dicho aposento y la que cae a ala partida de la cohera y 
asentar sus aros donde fuere menester. 
 
 Ittem es condicion que el dicho oficial haya de poner todo lo necesario para dicha obra manos de 
peones  oficiales, clabos, madera, teja, aljez, ladrillos exceptado puertas y ventanas, aros y todo el despojo 
que hubiere en dicha obra haya de ser para el obrero de villa y se haya de serbir de todo el despojo que 
fuere bueno para dicha obra y para esto da el dicho Juan de Chan a mi dechas cassas setenta y cinco libras 
pagaderas por todo este año de mil seyscientos y quinze. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Pedro Agüero, escribiente, y Matín de 
Echevarría, escudero, habitantes en Zaragoza. Nota marginal, fechada en 1. III. 1616, cancelando el 
contrato]. 
 
 
1615, febrero, 8. Zaragoza    1-1220(1335 y 1336) 
 
Bartolomé Lorenzo, aljecero, y María de Salas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 400 sueldos 
jaqueses en comanda de Guiral de Labatut, habitante en Zaragoza,. Síguese contracarta (ff. 278v.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 277v/278v. 
 
 
1615, febrero, 9. Zaragoza    1-1221(1337) 
 
Juan de Santos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como procurador del Monasterio de Santa María de 
Piedra, recibe 300 sueldos jaqueses de varios treudos. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 310v/312r. 
 
 
1615, febrero, 10. Zaragoza    1-1222(1338) 
 
Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses que su padre Jaime 
Martón, platero, le prometió en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 491v/492r. 
 
 
1615, febrero, 10. Zaragoza    1-1223(1339) 
 
Esteban Lacambra, cantero, vecino de Huesca, recibe 2.216 sueldos jaqueses en comanda de Juan Benito 
Espínola, mercader, domiciliado en Zaragoza. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1615, ff. 106v/107v. 
 
 
1615, febrero, 10. Zaragoza    1-1224(1340) 
 
Esteban Lacambra, cantero, vecino de Huesca, consigna los 2.216 sueldos jaqueses que el Concejo de 
Loarre (Huesca) debe pagarle por una sentencia arbitral, a Juan Benito Espínola, mercader, para que 
éste se cobre el coste de 277 cántaros de vino que le ha vendido. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1615, ff. 107v/109v. 
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1615, febrero, 10. Zaragoza    1-1225(1341) 
 
Andrés Francés, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Domingo Navarro, mercader, vecino 
de dicha ciudad, recibe 600 sueldos jaqueses de una comanda. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 86r.v. 
 
 
1615, febrero, 11. Zaragoza    1-1226(1342) 
 
Andrés de Alcober, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por las religiosas del convento de 
Santa Fe de esta ciudad, para que realice obras en el mismo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 497v/500r, el folio 499 está en blanco, y además hay cuatro folios 

dobles, insertos, sin numerar, conteniendo el texto dispositivo. 
 
 
 [Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Capitulacion hecha entre las señoras priora y religiosas del monasterio de Santa Fe y Andres 
Alcover acerca de un quarto de dormitorio que ha de hacer conforme arriba esta capitulacion declara. 
 
 Capitulacion y concordia hecha entre las señoras priora y religiosas de el Monasterio de Santa Fe 
y Andres Alcover acerca de una obra que ha de hacer el dicho conforme esta capitulacion abajo declara y 
una planta que ha hecho. 
 
 Primeramente ha de derribar y deshacer todo lo que ay en las dos casas que se han comprado 
hasta el suelo [mancha en el soporte] aquello que fuere necesario según la planta señala desembarazando 
toda la enrona y sacandola afuera el dicho Andres Alcover a su costa y el despojo que saliere ha de ser 
para el dicho y desembarazado y limpio que este señalar la planta del dormitorio de la manera que esta en 
la traza de dos ladrillos de ancho ahondando los cimientos diez palmos de el suelo de la calle abajo y si 
mas fuere menester para seguridad de dicha obra los aia de ahondar hasta tierra firme. 
 
 Item ahondados que esten dichos cimientos todos alderredor de las paredes foranas y pilares se 
han de bolver a hinchir hasta el nivel de la calle de argamasa, piedra, cal y arena muy bien pisada y segura 
y de el suelo de la calle arriba un ilo de argamasa de ladrillo y medio de ancho enbebidos sus pilares de 
ladrillo y medio en quadro con sus buenas trabas y estos han de subir de el suelo de la calle arriba de buen 
algez y ladrillo y los pilares de las esquinas han de tener de grueso dos ladrillos y de espacio de uno a otro 
ha de tener dichos pilares diez y seis palmos poco mas u menos. 
 
 Item hecho que sea lo arriba dicho se han de lebantar todas las paredes foranas de tapia 
valenciana enbebidos sus pilares de la suerte que arriba se dice en la tapia hasta el nivel de el dormitorio 
nuevo y lebantado que este todo alderredor a dicha alteza se ha de enfustar de ai abajo con cabezales y 
puentes buenos haciendo los pilares necesarios para seguridad de dicha obra y encima de los puentes 
enmadrar con madera treintayseisena y docena no dejando espacio de madero a madero sino dos palmos y 
tres dedos poco mas u menos muy encarcelados y seguros hechando las bueltas en toda la ancheza y 
largueza de dicho dormeitorio con buen algez y ladrillo. 
 
 Item hecho lo arriba dicho se han de lebantar todas las paredes y pilares conforme arriba se dice 
hasta alteza de diez y seis plamos poco mas u menos y nivelado que este se ha de enmaderar de ai abajo 
con buenos puentes labrados y bocellados y encima de ellos asentar madera treintayseisena y docena 
labrada y bocellada de manera que no aaia de gueco de madero a madero sino dos palmos y tres dedos 
poco mas u menos hechando sus bueltas con su buen algez y ladrillo raidos por bajo. 
 
 Item hecho lo arriba dicho se han de lebantar todas las paredes foranas con los pilares de la 
manera que suben alderredor de dicho quarto a la alteza de diez y seis palmos poco mas u menos y puesto 
que este a nivel y dicha alteza se ha de enfustar con sus puentes quadrados y bocellados y encima de ellos 
se han de asentar maderos treintayseisenos y docenos labrados y bocellados en todo el gueco de la 
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cubierta de el segundo dormitorio dejando de espacio de madero a madero dos palmos y tres dedos poco 
mas u menos hechando las bueltas de buen algez y ladrillo rahidas por bajo. 
 
 Item hecho todo lo arriba dicho se han de hacer unas tigeras sobre dicho suelo hechando la caida 
de las aguas a dos virtientes enclabadas mui bien las tigeras y encima de ellas se han de poner maderos 
quadrados dejando de espacio de madero a madero quatro palmos y medio poco mas u menos y sobre 
ellos asentar unas tablas ojas bien seguras y encima de dichas talas hacer el tejado con barro y teja 
forjando un caballete por medio de el tejado con algez y teja dandole de caida y virtiente el tercio de el 
gueco haciendo el rafe de cinco iladas con buen algez y ladrillo todo alderredor de el dormitorio de 
manera que los dichos tejado y tres suelos de bueltas con lo demas de las paredes forans quede con mucha 
seguridad. 
 
 Item hechos que esten dichos tejados y acabados lo arriba dicho se han de hacer unas rejas de 
ierro hacia la calle en la proporcion necesaria en el dormitorio alto y bajo y asimesmo se han de hacer dos 
ventanas grandes en el dormitorio alto una y la otra en el bajo haciendo una reja de ierro para cada 
ventana y han de ser de la proporcion que conbenga para luz de la calle de los dos dormitorios y quedar 
con mucha seguridad. 
 
 Item hecho lo arriba dicho se ha de hacer una escalera en la parte que señala la planta u en la que 
mas conbenga para subir al segundo dormitorio con su buen algez y ladrillo y asimes mo se han de 
espalmar todas las paredes de el primero y segundo quarto desde las bueltas hasta el suelo y raherlas y de 
la mesma manera se han de hechar los suelos en los dos dormitorios alto y bajo haciendo los atajos y 
taviques espalmados y rahidos conforme lo demas que arriba se dice de suerte que toda la obra quede mui 
bien acabada  segura conforme esta capitulacion arriba declara y toma a su cargo y pone a su costa el 
dicho Andres Alcover para hacer la obra conforme a la capitulacion toda la madera que se ofrecera algez, 
ladrillo, cal, piedra y todo lo tocante a tapiador y hacer labrar la madera de las bueltas y tablas para los 
tejados y teja y las rejas de las ventanas de hacia la calle y las dos rejas y ventanas grandes de los dos 
dormitorios que oficiales y peones tocantes a su arte de albañil y se le da para hacer toda la dicha obra y 
por lo que toma a su cargo y pone a su costa al dicho Andres Alcover mil y quinientos esqudos moneda 
jaquesa y ducientos amas de los mil y quinientos pidio el Padre Provincial y la Señora priora y religiosas 
de dicho Monasterio de Santa Fe a Andres Alcover que los fiase de la palabra de su Paternidad y m.s. y 
asi quedo debajo de esa fe asegurada la paga de los dichos ducientos esqudos porque no se atrebia Andres 
Alcover a hacer dicha obra por menos de mil y setecientos esqudos la qual cantidad se le ha de pagar en 
quatro partes iguales la una en comenzando dicho dormitorio, la segunda en subiendo todas las paredes de 
alderredor y enmaderar y hechar los tres suelos de bueltas, la tercera aga en acabando toda la dicha obra 
conforme arriba esta obligado, la quarta y fin de pago de el dia de Nuestra Señora de hebrero viniente en 
un año que sera el de mil seiscientos y diez y seis. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Francisco Moles y Damián Tremañas, 
escribientes, habitantes en Zaragoza ] 
 
 
1615, febrero, 12. Zaragoza    1-1227(1343) 
 
Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, recibe 900 sueldos jaqueses en comanda de Pedro 
Jerónimo Pasamar, notario causídico, domiciliado en esta ciudad. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1615, ff. 1222r.v.  
 
 
1615, febrero, 12. Zaragoza    1-1228(1344) 
 
Pedro de Armendía, mazonero, vecino de Zaragoza, cancela la venta de unos bienes formalizada con 
Jaime Ferriz, en mayo de 1614. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 508v. 
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1615, febrero, 12. Zaragoza    1-1229(1345) 
 
María Amigo, alias Arbita, vecina de Zaragoza, recibe 200 sueldos jaqueses de Francisco Renedo, 
platero, convecino suyo, por el alquiler de unas casas sitas en la calle de los Agujeros, parroquia de 
Nuestra Señora del Temple. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 515r.v. 
 
 
1615, febrero, 12. Zaragoza    1-1230(1346) 
 
Martín de Uguerta, cantero, vecino de Zaragoza, recibe 500 sueldos del término zaragozano de la 
Almozara en parte de pago de la cantidad acordada por las obras del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, f. 311r. 
 
 
1615, febrero, 14. Zaragoza    1-1231(1347) 
 
Jerónima Orliens, vecina de Zaragoza, viuda de Juan de Acurio, escultor, establece como plazo para el 
cobro de una comanda de 4.000 sueldos jaqueses cedida a Jerónimo Charlez, el día 1 de febrero de 
1616. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1615, ff. 32r.v. 
 
 
1615, febrero, 15. Zaragoza    1-1232(1348) 
 
Pedro Aguilanui recibe 240 sueldos jaqueses y cancela la comanda que  Juana Quilez, viuda de Juan 
López, vecina de Zaragoza, le debía. 
 
Not.. Lupercio Andrés, 1615, ff. 195r.v. 
 
 
1615, febrero, 15. Zaragoza    1-1233(1349) 
 
Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe 300 sueldos jaqueses del término de 
Miralbueno por el reparo de una rotura en la acequia de Santa Bárbara. Ha de emplear cal y piedra, 
estableciéndose que si dentro de un año se vuelve a romper, el arreglo correrá de su cuenta sin que el 
término de la Almotilla tenga que pagarle nada. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 320v/321r. 
 
 
1615, febrero, 16. Zaragoza    1-1234(1350) 
 
Domingo de Entrena, bordador, recibe 500 sueldos jaqueses en comanda de Melchor López, labrador, 
convecino suyo. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 104v/105r. 
 
 
1615, febrero, 16. Zaragoza    1-1235(1351) 
 
Juan Gamón, albañil, vecino de Zaragoza, nombra procuradores  a Francisco Menés, tejedor, y Juan 
Gil, cañamenero, vecino de Ariza (Zaragoza), para que cancelen una comanda de 1.500 sueldos jaqueses 
que Cristobal Pérez de Mendi, infanzón, vecino de dicha villa le debía. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 328r.v. 
 



 251 

 
1615, febrero, 18. Zaragoza    1-1236(1352) 
 
Juan Ruiz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a José de Alfay, mayor de 18 años y 
menor de 20, hijo de Pedro de Alfay, obrero de villa, vecino de Huesca, durante un tiempo que va desde 
el presente día hasta finales de octubre de 1617.  
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615,  ff. 193r.v. 
 
 
1615, febrero, 18. Zaragoza    1-1237(1353) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, recibe 6.000 sueldos jaqueses de los albaceas de 
Hugo de Urriés, señor de la baronía de Ayerbe, por las obras realizadas en el convento de Predicadores 
de esta villa. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff. 194r.v. 
 
 
1615, febrero, 18. Zaragoza   1-1238(1354 y 1355) 
 
Tomás Bellín, dorador, vecino de Zaragoza, recibe 760 sueldos jaqueses en comanda de Juan Luis 
Gamir, notario, domiciliado en dicha ciudad. Síguese la contracarta (ff. 332r.v.). 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 331r/332v. 
 
 
1615, febrero, 18. Zaragoza    1-1239(1356) 
 
Juan de Las Plzas, mercader, vende a Martín de Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, 387 sueldos 
jaqueses, parte de una comanda de 480 sueldos jaqueses que Tomás Franco, aljecero, le debía. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 356r.v. 
 
 
1615, febrero, 18. Zaragoza    1-1240(1357) 
 
Juan de Lizárraga, obrero de villa, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser 
enterrado en la iglesia de San Miguel de los Navarros. Nombra legitimarias y herederas universales a 
Catalina, Agustina y Jerónima, hijas suyas y de la difunta Catalina de Entrena, su primera mujer, y a 
Gracia y Tomasa, hijas suyas y de Gracia de Alós, su segunda mujer; tutores de éstas, a su mujer, a 
Julián García y a Tomasa Lizárraga, cuñado y hermana del testador, respectivamente. Constituye en 
albaceas a los dos primeros junto con fray Gabriel Cavero. Lega una cama de ropa a la citada Gracia de 
Alós, así como los 1.200 sueldos jaqueses aportados por ella al matrimonio y la firma de la dote; y los 
bienes pertenecientes al difunto Jerónimo Lizárraga, hermano del testador, a Julián García y Tomasa 
Lizárraga, cónyuges. Ordena que se paguen sus deudas: 60 sueldos jaqueses al sastre Pedro Carranza; 
20 sueldos jaqueses a mosén Domingo de Añón; y 200 sueldos jaqueses a mosén Domingo, habitante en 
Albalate del Arzobispo (Teruel). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 359r/361v. 
 
 
1615, febrero, 20. Zaragoza    1-1241(1358) 
 
Gaspar Marín, pintor, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Isabel Serrano, hija 
del difunto Bartolomé Serrano y María González, cónyuges. Ambos aportan todos sus bienes, sin 
especificar. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1615, ff. 92v/94r. 
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1615, febrero, 20. Zaragoza    1-1242(1359) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses de la parroquia 
zaragozana de San Miguel de los Navarros, en parte de pago de mayor cantidad por las obras realizadas 
en esta iglesia. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, f. 382r. 
 
 
1615, febrero, 21. Zaragoza    1-1243(1360) 
 
Juan de Aguerri, panadero, vecino de Zaragoza, compra a Luis Guardiola, mercader, habitante en la 
misma ciudad, una comanda de 1.200 sueldos jaqueses que debía Jerónimo Pérez Domper, alfarero, 
vecino de Aranda de Moncayo (Zaragoza), a Juan Pérez Domper, infanzón, habitante en Zaragoza. 
 
 Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 216v/218r. 
 
 
1615, febrero, 22. Zaragoza    1-1244(1361) 
 
Juan Bocal, platero, y Miguel de Sola, sastre, vecinos de Zaragoza, ceden 4.000 sueldos jaqueses en 
comanda a Domingo Beltran, sastre, convecino suyo, y a Domingo Medel, vecino de Huesca. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1615, ff. 102r/103r. 
 
 
1615, febrero, 23. Zaragoza    1-1245(1362) 
 
Diego Lorfelín,, platero, vecino de Zaragoza, como procurador del capitán Francisco Tomás de la 
Cabra, recibe  1.333 sueldos y 4 dineros jaqueses, como fin de pago de dos pensiones censales del 
Concejo de Belchite (Zaragoza). 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 227v/228v. 
 
 
1615, febrero, 25. Zaragoza    1-1246(1363) 
 
La Cofradía de San Pedro y San Pablo, instiytuída en la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, aprueba la 
venta de unas casas, sitas en la parroquia de San Felipe,  propiedad de Juan de Mauleón, obrero de 
villa, y treuderas a dicha Cofradía. 
 
Not.: Francis co Moles, 1615, ff. 616r/617v. 
 
 
1615, febrero, 28. Zaragoza    1-1247(1364) 
 
Juan Morcillo, albañil, natural de Villarroya de la Sierra (Zaragoza) y residente en Zaragoza, otorga 
capitulación matrimonial con Juana de Tornamira. Ambos aportan todos sus bienes sin especificar. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 381r/383v. 
 
 
1615, marzo, 2. Zaragoza     1-1248(1365) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza vende 1.000 sueldos jaqueses de una comanda que le 
debía Jerónimo Orcau, a Jerónimo Villa, mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 257v/258r. 
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1615, marzo, 2.  Zaragoza     1-1249(1366) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 4.000 sueldos jaqueses  en parte de pago de un 
legado de 16.000 sueldos jaqueses que Juan Pérez de Heredia y Jerónima Molinos, cónyuges, le 
vendieron. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 670v/671r. 
 
 
1615, marzo, 2. Zaragoza     1-1250(1367 y 1368) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, cede 14.000 sueldos jaqueses en comanda a Pedro 
Molinos, notario real. Síguese contracarta (ff. 672r/673r.). 
 
Not.:  Francisco Moles, 1615, ff. 671v/673r. 
 
 
1615, marzo, 2. Zaragoza     1-1251(1369) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a Miguel Fernández, cirujano, vecino de dicha 
ciudad, 10.000 sueldos, en fin de pago de un legado de 16.000 sueldos que Jeronima Molinos le vendió. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 674v/675r. 
 
 
1615, marzo, 2.  Zaragoza     1-1252(1370) 
 
Domingo Jubero, platero, y Catalina de Luesma, cónyuges, y Agustín Naudín, tasante, vecinos de 
Zaragoza, venden a Juan de Clavería, platero, vecino de dicha ciudad, los bienes de los difuntos Juan y 
Jerónima Peralta, padre e hija, por 1.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 445v/446r. 
 
 
1615, marzo, 3. Zaragoza     1-1253(1371) 
 
Luis Gardete, platero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser enterrado en la 
Iglesia de Nuestra Señora del Temple. Nombra heredera universal a María Soriano, su mujer, así como 
albacea junto con Pedro Lorente Aguado y los plateros Francisco Viñerta, Jerónimo Guebara y 
Jerónimo Latorre. Ordena que unas casas sitas en Cariñena (Zaragoza) que éste último entregó a la 
mujer del testador en ayuda de su matrimonio le sean devueltas, con la obligación de ceder 1.600 sueldos 
al Hospital de Nuestra Señora de Gracia. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff. 249r/253r.  
 
 
1615, marzo, 3. Zaragoza     1-1254(1372) 
 
María Soriano, mujer de Luis Gardete, platero, aprueba el testamento de su marido. 
 
Not.: Bartolmé Malo, 1615, ff. 253v.  
 
 
1615, marzo, 3. Zaragoza     1-1255(1373) 
 
Jerónimo Latorre,platero, vecino de Zaragoza, aprueba el testamento otorgado por Luis Gardete, 
platero, prometiendo cumplir lo establecido en él. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615,  253v/254r. 
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1615, marzo, 3. Zaragoza     1-1256(1374) 
 
Luis Gardete, platero, vecino de Zaragoza, absuelve a Martín de Placeta, de cualquier diferencia que 
tuviera pendiente con él. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, f. 254v.  
 
 
1615, marzo, 3. Zaragoza     1-1257(1375) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 260 sueldos jaqueses de una comanda de (reserva 
de espacio en blanco). 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 395v/396r. 
 
 
1615, marzo, 3. Zaragoza     1-1258(1376) 
 
Claudio Jenequi, platero, vecino de Zaragoza, asiste como testigo en la capitulación matrimonial de 
Juan Gur, cerrajero, con Catalina Royo, convecinos suyos. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 396r/398v. 
 
 
1615, marzo, 3. Zaragoza     1-1259(1377) 
 
José Mulet, carpintero, vende a Juan Bautista Lufrio, carpintero,  una comanda de 6.440 sueldos 
jaqueses que Pedro de Aroztegui le debía. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 424r.v. 
 
 
1615, marzo, 6. Zaragoza     1-1260(1378) 
 
Jeronimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.150 sueldos jaqueses en comanda de 
Blasco de Oros, mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 400v/401r. 
 
 
1615. marzo, 6.  Zaragoza     1-1261(1379) 
 
Juan Indalecio de Agreda, tinturero, vecino de Zaragoza, vende a Mateo Lorfelín, platero, convecino 
suyo, 4.324 sueldos jaqueses en fin de pago de la cantiad prometida por sus suegros en ayuda de su 
matrimonio. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1615, ff. 155v/156r. 
 
 
1615, marzo, 7. Zargoza     1-1262(1380) 
 
Pedro Vezino, vidriero, natural de Francia y habitente en Zaragoza, recibe 520 sueldos jaqueses en 
comanda del doctor Domingo Bengochea. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1615, ff. 155v/156r. 
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1615, marzo, 8. Zaragoza     1-1263(1381) 
 
Rafael Julián, dorador, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Felipa Sanz, viuda, 
ante la presencia de Pedro Álvarez, yerno del contrayente, y Jusepe Navarro, bordadores; Juana García, 
viuda, Salvador Castañeda, pintor, y Margarita Miranda, cónyuges, hijas y yerno de la contrayente, 
Andrés Treviño y Diego Lorfelín, plateros. Rafael Julián aporta 64.000 sueldos jaqueses en bienes 
muebles, aparejos de su oficio, dinero y deudas que le deben; además firma 7.200 sueldos jaqueses en 
ayuda de la dote de Felipa, que lleva varias casas sitas en la calle Bonaire y en la calle de la Caraza, 
parroquia deSan Pablo, y 7.200 sueldos en alhajas de casa y dinero. Se establece que muerta la 
contrayente las casas citadas pasaran a sus hijos, Juan Bautista y Margarita, y que Rafael Julián ha de 
mantener y enseñar el oficio a dicho Juan Bautista Miranda durante tres años. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 131r/136r. 
 
 
1615, marzo, 9. Zaragoza     1-1264(1382) 
 
Domingo de Epila, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda a Jua Caballero, corredor de aceite, una 
correduría de aceite, vecino de dicha ciudad, por seis años y 520 sueldos jaquese de renta anual. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 449v/450r. 
 
 
1615, marzo, 10. Zaragoza    1-1265(1383) 
 
José Suelves, hijo de Juan de Suelves, tejero, vecino de Tamarite de Litera, se afirma como aprendiz de 
Miguel Maya, sastre, vecino de Zaragoza, por cinco años. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 743r/744r. 
 
 
1615, marzo, 10. Zaragoza    1-1266(1384) 
 
Claudio Jenequi, platero, vecino de Zaragoza, recibe 520 sueldos jaqueses en comanda de Catalina 
Zapata, convecina suya. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1615, ff. 204v/206r. 
 
 
1615, marzo, 13. Zaragoza    1-1267(1385) 
 
Domingo de Olivo, pintor, vecino de Zaragoza, vende a Juan Cercito, infanzón, domiciliado en dicha 
ciudad, una comanda de 600 sueldos jaqueses que Jaime Cercito, infanzón, le debía. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 768r.v. 
 
 
1615, marzo, 13. Zaragoza    1-1268(1386) 
 
Rafael Julián, batidor de oro, recibe de Felipa Sanz, su futura mujer, 7.200 sueldos jaqueses en ayuda de 
su matrimonio. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 152v/153r. 
 
 
1615, marzo, 14. Zaragoza    1-1269(1387)    
 
Juan Pérez, platero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que  dispone ser enterrado en la 
iglesia de Nuestra Señora del Temple, en la sepultura que poseen los plateros, bajo la invocación de san 
Cristóbal. Nombra legitimarios a su hermana María, mujer del labrador Miguel Valladolid, y a un 



 256 

posible hijo póstumo, al que constituye heredero universal, y en caso de que éste muriese antes de los 14 
años, lo sería Mariana Castel, mujer del testador, a quien instituye tutora del hijo de ambos y albacea 
junto con Pedro Bascuas e Isabel Soriano, cónyuges, y los citados Miguel Valladolid y María Pérez. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 21v/25v. 
 
 
1615, marzo, 14. Zaragoza    1-1270(1388) 
 
Pedro Pío, mazonero, natural de Saumur, en el ducado de Anjou (Francia), y vecino de Zaragoza, dicta 
su testamento por el que dispone ser enterrado en la iglesia del convento de San Francisco, en la capilla 
de San José Nnombra albaceas a los mercaderes Jerónimo Manzana y Hernando Sierra. Lega 4.000 y 
5.000 sueldos jaqueses de la hacienda que posee en Aragón a sus hermanos Francisco y Margarita, 
respectivamente, además de los bienes que tiene en Francia, heredados de su padre el mazonero Jaime 
Pío; 1.600 sueldos jaqueses a su sobrino Francisco Tranxat, hijo de Margarita, y 1.000 sueldos jaqueses 
a la hermana de éste; 600 sueldos jaqueses a Esteban de la Tux y a su mujer por sus buenos servicos; 
200 sueldos a Ana Pérez y a su hijo, Domingo Dalmau; 100 sueldos jaqueses a Jusepe Capdevilla para 
un vestido; 60 sueldos jaqueses a Gracia Mongay, viuda; 120 sueldos jaqueses a la Cofradía de San 
José; 400 sueldos jaqueses al Hospital de Nuestra Señora de Gracia; 120 sueldos jaqueses a los 
hospitalicos de niños y niñas huérfanas; 60 sueldos jaqueses a las Hermanas Recogidas; y 6 varas de 
estameña para dos sudarios al padre fray Beltrán Faure. Ordena que el buidador Juan Esparbiel y el 
platero Claudio Jenequi, si lo desean, puedan obtener los patrones, moldes y herramientas de su oficio a 
un precio razonable. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 153v/160v. 
 
 
1615, marzo, 15. Zaragoza    1-1271(1389) 
 
Francisco Los Clavos, obrero de villa, y María Viejo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a 
Bartolomé Barrida, herrero, una porción de casas sitas en la calle que va del cementerio de San Miguel 
a la Puerta Quemada, parroquia de San Miguel, por 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 530v/532r. 
 
 
1615, marzo, 16. Zaragoza    1-1272(1390) 
 
Juan de Munien y Francisco de Yarza, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, son contratados  por Diego 
Isern, síndico del convento de San Francisco de esta ciudad para hacer unas obras en la iglesia de dicho 
convento. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 451r/ 452r, más dos folios dobles, insertos, sin numerar, que contienen el 

texto dispositivo. 
 
 
 [Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
 
 

  Capitulazion y concordia tratada y concordada entre el señor Diego Iser, vezino de Caragoza, 
como sindico de los muy reberendos guardian y padres del conbento del señor San Francisco desta ciudad 
de Caragoza de una parte y de la perte otra Juan de Munien y Francisco de Yarça, obreros de villa, 
vezinos de Caragoza, hacerca que dichos maestros han de hazer una obra en el tejado de dicha yglesia del 
tenor siguiente: 

 
  Primo es condizion que dichos maestros ayan de quitar las tejas del tejado de lo questa por hazer 

ques del cuerpo de la yglesia desde lo nuevo ata la cabezada y meterlas donde no se rompan y juntamente 
los caños y biquetas y maderos y quitado y desembarazado que sea lebante los pilares de medio conforme 
los de atras a la mesma alteza y gordeza de algez y ladrillo y sobre ellos assiente sus puentes dos juntos en 
cada lado desde los dichos pilares ata el rafe de las paredes foranas como esta lo mas hiziendo en medio 
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de cada puente sus pilares de algez y rejola como estan los demas y de la mesma gordeza en todo el patio 
dicho y sobre dichos puentes dos questen encarcelados en los pilares y en el rafe enfuste de un puente a 
otro con fustes quadrados del mesmo ancho que lo nuevo que esta hecho enclabados todos en los puentes 
con sus clabos largos y con sus galapatillos en cada madero enclabados en los puentes y entable enzima 
de dichos maderos con tablas bien ajuntadas y enclabados en dichos maderos todo el patio dicho y cubra 
enzima con su lodo y teja los canales arto juntos y las dos primeras asentadas con algez y assiente enzima 
sus tejas a cerro lleno y hiziendo su caballete y listas de la suerte questa lo nuevo y enzima la pare que 
lebantara junto a la cabezada de una rejola de grueso para cargar los maderos de la tramada de junto a la 
cabezada por ser mas alto que antes estaba eche tambien sus listas de algez y ladrillo en el orillo del 
tajado que sera enzima de dicha pare y dexe la puerta que yo esta pusiendo enzima su sobreportal y haga 
su escalera de algez y rejola arto ancha para que baxen el tejado de la cabezada a las bobedas de dicha 
yglesia con sus escalones muy apazibles y la recarga de enzima el rafe donde cargen los rablos del tejado 
los suba en las dos partes de algez y rejola de la gordeza questa lo nuevo y çierre todas las bocastejas del 
tejado de dicha yglesia por ambas partes assi las de la obra que hiziere como las de la questa hecha y 
çierre todas las endrijas de la cruzeria y paredes de dicha yglesia por arriba con algez y rejola muy 
maziças. 

 
  Y assimismo es condizion quel dicho maestro aya de derribar y quitar las tejas primeramente del 

tejado de toda la cabezada y ponerla donde no se quiebre y quitada toda la teja de toda la cabezada 
derribara y quitara todas las cañas y biguetas y maderos de la cabezada ata la llave della y quetado y 
desembarazado aya de levantar los pilares de ladrillo qued conbengan a la alteza del otro pedazo de la 
cabezada y enfuste enzima dichos pilares con sus puentes y sobre ellos despues de encarcelados y sobre 
ellos sus maderos de un puente a otro del ancho de los otros que habia hecho y de la manera que mas 
convengan enclabados en los puentes con sus clabos largos y sus galapatillos en cada madera enclabados 
en los puentes y si en lo que resta de la cabezada hubiere algunos maderos gastados o con basa que no 
esten con siguridad que aya de quitarlos y poner otros y entablar enzima de los maderos que quitara el 
dicho maestro como lo demas y entable todo lo que abra enfustado en dicha cabezada con las tablas muy 
juntas enclabadas enzima los maderos toda la dicha cabezada ata la llave y lo demas que habra reparado. 

 
  Y assimismo es condizion que acabada de entrablar la cabezada como esta dicho aya de reparar 

todos los torreones grandes del tejado de dicha cabezada rehiziendolos todos de la suerte que antes estan 
de algez y rejola con grande seguridad y muy a peso sus remates y ochabos y los primeros torreonzicos 
que lleguen por detras de media rejola ata el cuerpo del remate porque por estar solos se an caido y todos 
los remates pulidos y çabojados y torreones y orlas ata el tejado por todas partes juntamente con los 
antipechos hiziendolos de nuevo los que estubieren fuera de peso y los demas hazer los remates 
juntamente en los que ara de nuevo y sus orlas y molduras que antes tenian muy al probecho con grande 
siguridad y pulizia todos los antipechos çabojados por dos partes con buen algez como los torreones con 
todos sus ornatos. 

 
 Y assimismo es condizion que acabados los torreones y antipechos como esta dicho aya entejar 
de nuevo toda la cabezda assi lo que esfusta de nuevo como lo demas con sus canales bien assentados con 
arte lodo y los maestros en los ochabos de la llave ata la torre como yo esta con sus manganillos y canales 
que salgan afuera por debaxo de los antipechos y lo demas a dos pendientes como lo demas y cubra 
enzima los canales con su teja a çerro lleno echando sus cerros de algez muy bien bruñidos con los 
manganillos y antipechos y torreones en cada ochabo ata el torrejon de medio con sus listas de rejola con 
arto algez y assiendo lo demas del tejado con sus tejas a cerro lleno ques toda la cabezada con ladrillo el 
caballete desde el torrejon ata llegar al otro tejado nuevo y sus listas de ladrilo como lo demas de cada 
parte. 
 
 Y assimismo es condizion que hacabado lo arriba dicho aya de limpiar la tierra de la cabezada y 
despues cerrar las endrixas que hubiere en ella como en la demas yglesia y cerrados con algez y rejola 
muy bien baxe toda la madera que abra el despoxo del tejado sin quedar nada y la ponga en la parte que el 
Padre Guardian dixere como sea dentro el conbento y baxada la madera a de baxar y hechar toda la tierra 
que hubiere enzima todos los cruzeros y cabezada barriendolo todo assi pendones como cruzeros y 
calcañuelos de manera que qeden todo el espazio de enzima dicha yglesia limpia sin quedar nada como 
esta dicho y despues quite la escalera de madera y andamio y bolante y cierre la abertura que se hizo para 
subir los materiales de un ladrillo por la parte de afuera o de media por cada parte muy bien raido por de 
fuera y si por abentura derribando o enfustando cayese algunos maderos sobre la bobeda y hizieren daño 
en ella que lo haia de reparar el dicho maestro a su costa como antes estaba. 
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 Y assimismo es condizion que el dicho maestro aya de hazer dicha obra a su costa de manos de 
maestros y peones y de todos los aparejos de obra dandole el conbento los que tubiere para servizio de 
dicha obra y no mas buena, fixa y sigura a conozimiento y contento del Padre Guardian o de las personas 
que su Paternidad nombrare y que no pueda pidir ningunas mejoras y se le da de tiempo para hazer dicha 
obra ata quinze de junio premero beniente. 
 
 Y assimismo es condizion que le da el dicho señor sindico por hazer dicha como arriba esta 
dicho y en el tiempo dicho çiento y sesenta y cinco libras jaquesas de manos de maeses y peones y 
aparejos de obra la terzera parte luego en comenzando la obra y la otra terzera a mitad de la obra y el 
ultimo terzio y fin de pago que sera cinquenta y cinco libras acabada la obra y bista por las personas que 
arriba dizen si esta acabada conforme a lo que dicha capitulazion reza y con la siguridad que conbiene. 
 
 Item que qualquiera de las dichas partes no tuviere y cumpliere lo qe por tenor desta capitulacion 
debe contener y cumplir para en el dicho caso aya de incurrir y incurra cada una de las dichas partes que 
no lo guardare y cumpliere cada vez que faltare a esto la pena de mil sueldos ejecutaderos y llevaderos, 
no obstante firma por aquella de las dichas partes que guardara lo sobredicho. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Juan Agustín Nadal y Juan Lope, 
escribientes, habitantes en Zaragoza ]. 
 
 
1615, marzo, 16. Zaragoza    1-1273(1391) 
 
Juan de Munien y Francisco de Yarza, albañiles, domiciliados en Zaragoza, reciben 3.300 sueldos 
jaqueses del convento zaragozano de San Francisco en parte de pago por la obra que han de hacer en él. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 452r. 
 
 
1615. marzo, 16. Zaragoza    1-1274(1392 y 1393) 
 
Guillen de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), recibe 800 sueldos jaqueses en 
comanda de Miguel Monguia, labrador, convecino suyo. Síguese contracarta (ff. 486r.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 485v/486r. 
 
 
1615, marzo, 17.  Zaragoza    1-1275(1394) 
 
Diego Jimenez de Cervera, velero, vecino de Zaragoza, vende a Bartolomé de Huesca, platero, convecino 
suyo, 1.305 sueldos y 4 dineros jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 805v/806r. 
 
 
1615, marzo, 17. Zaragoza    1-1276(1395) 
 
Josefa de Arce, procuradora de Tomás Franco, aljecero, su marido, domiciliad aen Zaragoza, recibe 
1.060 sueldos jaqueses en comanda de Cristobal Lahoz, capitán. 
 
Not.. Francisco Morl, 1615, ff. 462r/469r. 
 
 
1615, marzo, 18. Zaragoza    1-1277(1396) 
 
Bárbara Sánchez de Tarraguán, mujer de Juan de Larquen, carpintero, vecina de Zaragoza, dicta su 
testamento, por el que dispone ser enterrada en la iglesia de San Pedro. Nombra heredero universal y 
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albacea a su marido y ordena se  paguen 25 reales  a Francisco Salas, fustero, por una cruz, una sortija 
de oro y una pasta iluminada, que tiene en prenda. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 306r/308v. 
 
 
1615, marzo, 18. Zaragoza    1-1278(1397) 
 
María Lacruz, viuda de Maese Francisco López, domiciliada en Zaragoza, lega en su testamento al 
convento de Agustinos Descalzos de dicha ciudad, un cuadro de la Salutación del Angel. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 466r/470r. 
 
 
1615, marzo, 19. Zaragoza    1-1279(1398) 
 
Pedro Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana Iso, recibe 15 libras jaquesas, en 
parte de pago de los 400 sueldos jaquueses anuales que le pertenecen por el legado de María Pérez. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 473v/474r. 
 
 
1615, marzo, 19. Zaragoza    1-1280(1399) 
 
Felices de Cáceres, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos del Concejo de Aguilar (Teruel) 
como fin de pago de la cantidad acordada por la obra hecha para la iglesia de este lugar. 
 
No.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, f. 547r. 
 
 
1615, marzo, 22. Zaragoza    1-1281(1400) 
 
María Buyno, viuda, vecina de Zaragoza, recibe de Pedro Blanco, buidador, convecino suyo, 800 sueldos 
jaqueses, en parte de pago de una comanda de 5.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner,  mayor, 1615, ff. 179v/180r. 
 
 
1615, marzo, 23. Zaragoza    1-1282(1401) 
 
El colegio de San Vicente Ferrer de Zaragoza recibe de doña Ana Clavero, domiciliada en dicha ciudad, 
unas colgaduras de tafetán y un vaso de plata sobredorada para el Santísimo Sacramento. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 319v/323r. 
 
 
1615, marzo, 24.  Zaragoza    1-1283(1402) 
 
Martín Ochoa, bordador, y micer Gaspar Liupercio Tarazona, jurista, vecinos de Zaragoza, reciben 
1.000 libras jaquesas en comanda de los Jurados de dicha ciudad. 
 
Not.: Martín Español, 1615, ff. 79r.v. 
 
 
1615, marzo, 25. Zaragoza    1-1284(1403) 
 
Juan de Ralfax, albañil, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Antón de Lader, vecino de Caspe 
(Zaragoza). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 527v/528r. 
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1615, marzo, 26. Zaragoza    1-1285(1404) 
 
Agustina del Puche, como procuradora de  Domingo de Olivo, pintor, su marido, habitante en Zaragoza, 
vende los bienes muebles que poseen ambos a Pedro de Roda, escribano de mandamiento, por 10.000 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 501v/507r. 
 
 
1615, marzo, 26. Zaragoza    1-1286(1405) 
 
Juan Ruiz, obrero de villa, y Felipa de Casas, cónyuges, venden al convento de San Ildefonso de 
Zaragoza, dos treudos de 20 sueldos anuales cada uno, cargados sobre unas casas propiedad de Miguel 
Navarro y sitas en  la calle del Olivarete, parroquia de San Pablo, por 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1615, ff. 236v/241v. 
 
 
1615, marzo, 26. Zaragoza    1-1287(1406 y 1407) 
 
Jerónima Orliens, viuda de Juan de Acurio, escultor, vecina de Zaragoza, cede 2.000 sueldos jaquesesen 
comanda a PabloPascual, infanzón. Se canceló el 8 de junio de 1616. Siguese contracarta (ff. 52 v.). 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1615, ff. 52r.v. 
 
 
1615, marzo, 26. Zaragoza    1-1288(1408 y 1409) 
 
Josefa de Arce, como procuradora de Tomás Franco, aljecero, su marido, recibe 260 sueldos jaqueses en 
comanda de Bernardo Borrafet, cochero, vecino de Zaragoza,. Síguese contracarta (ff . 495v.). 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 494r/495v. 
 
 
1615, marzo, 27. Zaragoza    1-1289(1410) 
 
Jerónimo Guebara, platero, vecino de Zaragoza, cede 3.040 sueldos jaqueses en comanda a micer 
Gabriel Pelegrín, doctor en derecho, domiciliado en Borja (Zaragoza). 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 335r/336r. 
 
 
1615, marzo, 28. Zaragoza    1-1290(1411 y 1412) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, cede 1.000 sueldos jaqueses en comanda a Bartolomé 
Calvete, labrador, vecino de Bujaraloz (Zaragoza), y a Domingo Barrachina, sastre, habitante en dicha 
ciudad. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 513v/516v. 
 
 
1615, marzo, 29. Zaragoza    1-1291(1413) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por el licenciado Antonio de Alós, 
presbítero beneficiado de la parroquia de San Miguel de los Navarros, para obrar en unas casas que 
posee sitas en la calle Pabostre (parroquia de La Magdalena).  
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 584v/591r. 
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 [Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:]  
 
 
 Capitulacion de la obra que ha de hazer Geronimo Gaston, obrero de villa, en unas cassas del 
licenciado Antonio de Alos, sitiadas en la parrochia de la  Madalena en la calle del Pabostre. 
 
 Item se haya de redibar todo el patio que dice la traca exceptado la pared que cae ancia el corral 
que esta echa nueba y la pared que cae a la delantera de la calle qe esta nueba, redibado que este todo lo 
sobredicho haya de quitar la puerta de la calle y llebantarla al suelo del aposento baxo a la alteza que hoy 
tiene la puerta, quitando el sobreportal y subiendolo a la alteza qe pide la puerta quitando el arco qe hoy 
esta y bolberlo a dacer de ladrillo y medio de alto y el ladrillo del arco que sea reaspado y bolber asentar 
su puerta reforcndo los menbretes con sus regladas. 
 
 Item que la bodega donde ahora estan las cubas se haya de aondar asta el alteza de catorze 
palmos y medio contaderos desde el suelo del entresuelo asta la tierra firme y esto a de ser el gueco y 
hechar dos o tres bueltas con sus maderos en el mismo suelo del patio [reserva de espacio en blanco] 
estreche […] dega mas de lo que esta hoy. 
 
 Item que los fundamentos sean [espacio en blanco] de ladrillo y medio en quadro y el de la 
esquina sea de dos ladrillos en quadro con tres arcos repartiendo los pilares de manera que no sean muy 
anchos los arcos y que los arcos sean de ladrillo y medio de anchos y cien ladrillo de altos y que las hidas 
de los arcos queden llenas en gordeza de ladrillo y medio y de arriba se bayan asentando los aros de las 
ventanas para luz a toda la bodega encima las coronas de los arcos o en hiadas a donde mas convenga. 
 
 Item que entre la caballeriza i bodega se haya de hazer una pared de cien ladrillos de gruesso 
desde el pilar de medio asta el otro pilar que se ha de hazer en la pared del callico de los Biejos en medio 
de la tapia y este pilar a de hazer correspondencia al pilar de medio para que los puentes cargen en el. 
 
 Item que la pared de cien ladrillos que va de un pilar al otro se haya de subir asta la alteza donde 
cargan los entresuelos dexando doce palmos de gueco donde este entresuelo asta el suelo de la sala. 
 
 Iten que el gueco de la caballerica sea de diez palmos y medio debaxo de estos entresuelos y que 
las paredes de alredor contandolas desde el callico de los Biejos asta el pozo se hayan de recibir lo que 
fuere menester para seguridad de dicha obra. 
 
 Item que la entrada del corral sea por debaxo la escalera principal y que se hayan de hacer unos 
escalones o escalera para baxar a dicha caballerica de manera que puedan baxar y subir por ella 
cabalgaduras con facilidad y que para subir la dicha caballerrica al coral se hayan de hazer los escalones 
que sean menester y de manera que puedan subir cabalgaduras por ellos y para que no se mojen estos 
escalones haya de hazer un texadillo de anchura de los escalones y la salida que pidiran los escalones. 
 
 Item que para la baxada de la escalera de la bodega se haya de hazer tanbien por debaxo de la 
escalera principal arrimada al pilar de medio. 
 
 Item que en la caballerica se hayan de hazer los pesebres que fuere menester según el patio o 
otros tantos como ahora haya. 
 
 Item que el entresuelo este enfustado con fustes redondos y esto en suelo primeros que da 
encima la caballerica y bodega y de uno a otro haya dos palmos poco mas o menos. 
 
 Item que este entresuelo haga correspondencia desde el pilar de medio asta la calle del Pabostre 
y desde el propio pilar asta el callico de los Biejos aciendo sus atajos y debidimientos del patin a los 
entresuelos y que llege a la pared del corral y a la escalera principal y al otro cabo de la escalera lo que 
sobrare del patio de detras del puente. 
 
 Item que de la parte de la calle ancia la escalera se hayan de hazer tanbien sus ataxos para debidir 
el patin y entresuelos asta llegar a la pared del poco. 
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 Item que el ataxo de debaxo de los puentes donde cargara el suelo de la sala sean de medio 
ladrillo asta llegar a los puentes y este medio ladrillo que llege asta el suelo de la caballerica y por la otra 
parte al suelo de la bodega. 
 
 Item que los demas ataxos de dicho entresuelo sean de antostas espalmadas por las dos partes y 
raydas y que las demas paredes del gueso de los entresuelos quden tanbien espalmadas i raidas. 
 
 Item que la pared del callico de los Biejos sea de tapia y suba con los pilares arriba nombrados 
que es el uno en la esquina y otro al que haze esquina al corral subiendolos a la gordeca de las tapias que 
es ladrillo y medio en quadro. 
 
 Item que estos pilares con estas tapias hayan de subir toda la alteca que sea menester para 
enfustar el tejado. 
 
 Item que la pared de ancia el coral que es tanbien de tapia asta la puerta que salen al corral se 
hayan de hazer tanbien de tapia balenciana y tanbien la de arriba nombrada con sus pilares conforme 
estan hoy comencados y esta tapia que suba consecutiba asta el texado. 
 
 Item que la pared de la puerta del corral a la renconada se haya de subir de medio ladrillo con sus 
pilares como esta comencado asta el texado. 
 
 Item que la delantera de la calle del Pabostre haya de ser de un ladrillo de gruesso enpecandola 
desde encima de los arcos y desde el pilar de las esquina asta el pilar de la puerta de la calle subiendolo de 
essa gordeza asta encima del suelo del mirador y de alli arriba se haya de repartir el bentanaxe del 
mirador con sus antipechos de medio ladrillo y pilares de ladrillo y medio y en ladrillo asta la alteca de 
diez palmos para que alli encima seiente el rafe. 
 
 Item que estas paredes que assi en la de ladrillo como en la de las tapias se hayan de asentar las 
ventanas que fueren menester para dicha sala y aposentos y alcobas y patin y bodega y caballerica. 
 
 Item que el suelo de la sala que tanbien ace corespondencia al patin y que todo lo que es 
delantera de la calle del Pabostre sean los maderos docenes bocellados y labrados y los puentes de debaxo 
hayan de ser quarentenes labrados y bocellados. 
 
 Item que en el suelo de atrás se haya de afustar con la propia ley de madera tanbien bocellados y 
que un madero a otro haya dos palmos poco mas o menos y que despues de enfustado se haya de hazer 
sus bueltas i raidas y por encima con suelo llano y assi en el un suelo como en el otro. 
 
 Item que el suelo alto de encima de la sala que sirbira tanbien para el mirador se haya de enfustar 
de la propia madera que sea de la propia ley arriba nombrada los puentes y maderos y sean las bueltas 
raydas y encima los miradores se haya de echar los suelos llanos sobre las bueltas mas de alli arriba se 
hayan de echar sus puentes al pesso de los de abaxo para enfustar encima el texado de la alteza que fuere 
menester para echar el agua de toda la cassa a la calle del Pabostre. 
 
 Item que los maderos del texado que cargaran sobre estos puentes y sobre la pared del corral y 
sobre la pared de la calle del Pabostre tengan de uno al otro una bara poco mas o menos. 
 
 Item que despues de enfustado con sus maderos redondos o quadrados o lo que mas conviniere 
para probecho de la dicha obra se haya de entablar todos con sus tablas enclabadas y despues cubrirlo con 
su lodo y texa. 
 
 Item se haya de ataxar dicho mirador por debaxo de los puentes con antosta cabada por las dos 
partes con otro ataxo de la misma suerte que divida por medio la dicha antosta para dos aposentos y  
asentar sus puertas y si fuere necesssario ventanas. 
 
 Item que la escalera se haya de hazer de seys palmos de ancho desde el patin asta entrar en el 
mirador que sea la mas espaciosa que se podra hazer dando entrada a entresuelos y salla y mirador con su 
ojo en medio, con su barotes y antipechos y haya de ser la dicha escalera de algez y ladrilo asentadas las 
ventanas que fueren menester a la dicha escalera en las partes que mejor convinieren ancia el corrarl y 
sobre la dicha escalera se haya de enfustar un suelo de bueltas en el dicho gueco de la esclera con sus 
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maderos labrados y bocellados a la alteca de doze palmso de alto del suelo de mirador arriba y ansi 
mismo haya de proseguir el pilar de la escalera con sus paredes alrededor asta la alteca de cinco palmos y 
de alli arriba hayan de subir sus pilares para hazer el texado de encima al suelo de la dicha escalera 
dandole diez palmos por la parte de adelante todo lo qual requiere para poder hechar las aguas a la calle y 
ansi mismo por la parte de adentro haya de hazer su escalera del algez y ladrillo por la parte que mejor 
estubiere para subir al dicho suelo para que sirba de azutea la qual azutea se haya de labar y pulir de 
algez. 
 
 Item que las jamineras y ataxos se hayan de espalmar y raer conforme la traca se a dado. 
 
 Item que se hayan de asentar todas las puertas i ventanas que sean menester en la dicha obra y 
que quede toda la cassa espalmada y rayda excepto los miradores, bodega y caballerica. 
 
 Item que el pilar de la esquina suba a la gordeca dicha asta el entresuelo y de alli arriba como los 
otros que es ladrillo y medio en quadro con trabas a la parte de la tapia i los sobredichos suelos se hayan 
de enfustar el primero a la alteca de diez y ocho palmos y el suelo del mirador a la alteca de diez y seys 
palmso y medio y para toda la dicha obra haya de poner el oficial que se concerte, algez, ladrillo, maderos 
para enfustar todos los suelos y texados y bocellar dichos maderos, tablas, texa y jornales de oficiales y 
peones, clabos aceptando puertas i ventanas y rafes y todo lo que fuere perteneciente a fusteros y haya de 
sacar el dicho oficial que haziere la obra toda la escobra que quedare de la otra al rio. 
 
 Item se la haya de dar al sobredicho oficial que haze la obra todos los despoxos que hay en la 
dicha obra como no sean de probecho para la dicha obra. 
 
 Item que las chamineas hayan de ser quatro a saber es dentro de la sala una que este dentro de 
una alcoba, la segunda en un aposento que ha der la cocina, la tercera dentro el entresuelo disimulada a la 
francesa y la otra en el un lado de la escalera del patio para lo qual se de mudar la puerta del corral lo que 
sea necessario para que no impida y en la que a der ser cozina se pondran los  bassares necessarios para 
poner ollas y baxilla. 
 
 Item que lo que no estubiere bien declarado en esta capitulacion se este y entienda conforme esta 
la traza de la obra en esta capitulacion. 
 
 Item el dicho licenciado da al dicho Geronimo Gaston por toda la obra quatrocientas y cinquenta 
libras luego y otorga apoca y las docientas libras restan en tres placos iguales, la primera despues de 
pasado un año del dia que dicho Geronimo Gaston diere acabada dicha obra y la otra dentro de un año 
despues de cayda la primera y la tercera despues de pasado un año despues de cayda la segunda paga. 
 
 Item haya de dar acabada dicha obra dentro de quatro meses despues del primero de abril del año 
mil seyscientos y quinze. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Francisco Continente y Francisco 
Porquet, escribientes, habitantes en Zaragoza. Nota marginal, fechada en 2. X. 1617, cancelando el 
contrato]. 
 
 
1615, marzo, 29. Zaragoza    1-1292(1414) 
 
Antonio Cortés, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo ser enterrado en la 
iglesia de San Gil y nombrando legitimaria y heredera universal a su hija Isabel, así como albacea junto 
con su marido el carpintero Juan Canales. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 558r/560r. 
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1615, marzo, 30. Zaragoza    1-1293(1415) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, Domingo Beltrán, sastre, y Miguel de Sola, vecinos de Zaragoza, reciben 
200 libras jaquesas en comanda de los Jurados de la ciudad. 
 
Not.: Martín Español, 1615, ff. 96v/97r. 
 
 
1615, marzo, 30.  Zaragoza    1-1294(1416) 
 
Rafael Pertús, pintor, recibe 440 sueldos jaqueses en comanda de Pedro Tarte, infanzón, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 596r.v. 
 
 
1615, marzo, 31. Zaragoza    1-1295(1417) 
 
Lupercio Senés, platero, vecinos de Zaragoza, cede 600 sueldos jaqueses en comanda a Antonio Juan de 
Medrano, Miguel Usón y Nadal Gallén, vecinos de Castejón de Monegros (Huesca). Se canceló el 7 de 
mayo de 1615. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 190r/191r. 
 
 
1615, abril, 2. Zaragoza     1-1296(1418) 
 
Francisco Berdejo, dorador, vecino de Zaragoza, Miguel de la Merca y mosén Antonio Lacambra, 
vecinos de Plasencia de Jalón (Zaragoza), reciben 600 sueldos jaqueses en comanda de Diego Jimenez 
de Cervera, mercader. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1615, ff. 205v/206r. 
 
 
1615, abril, 3. Zaragoza     1-1297(1419) 
 
Pablo Estella, cantarero, y Guillén Rios, zapatero, vecinos de Zaragoza, reciben 210 sueldos jaqueses en 
comanda de Bernardo de las Plazas, mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 562r/563r. 
 
 
1615, abril, 3. Zaragoza     1-1298(1420) 
 
Francisca Agraz, hija de Catalian Casanova, mujer de Domingo de Entrena, bordador,  vecinos de 
Zaragoza, recibe de éstos 12.000 sueldos jaqueses en ayuda de su matrimonio con Jerónimo Chavarria. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 626r.v. 
 
 
1615, abril, 3. Zaragoza     1-1299(1421) 
 
Francisca Agraz vende a Domingo de Entrena, bordador, y Catalina Casanova, cónyuges, padrastro y 
madre suya, respectivamente, 4.000 sueldos jaqueses que debe cobrar de los Regidores del Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia y el derecho que tiene sobre dos portales de casas sitas en la calle del Coso, 
parroquia de San Miguel de los Navarros, por 12.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 626v/627r. 
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1615, abril, 4. Zaragoza     1-1300(1422) 
 
Tomás de Deban, mercader de libros, vecino de Tolosa (Guipuzcoa), vende a Juan de Val, bordador, 
vecino de Zaragoza, 4.000 sueldos jaqueses de dos comandas .  
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 928v/929v 
 
 
1615, abril, 4. Zaragoza     1-1301(1423) 
 
Juan de Clavería, platero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser enterrado en 
la iglesia de Santa María Magdalena. Nombra heredera universal a Jerónima del Castillo, su mujer, y 
albacea junto a Jerónimo Burgase y Juan Brocas. Ordena que sean pagadas sus deudas: 400 sueldos 
jaqueses a Bernardo de las Plazas; 120 sueldos jaqueses a Juan Miguel Gascón; y 120 sueldos jaqueses 
a Rodrigo de Abenia. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 631v/633r. 
 
 
1615, abril, 4. Zaragoza     1-1302(1424 y 1425) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 1.800 sueldos jaqueses en comanda a Hernando del 
Hospital, caballero, domiciliado en dicha ciudad. Síguese contracarta (ff. 634r.v.). 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 633r/634v. 
 
 
1615, abril, 5. Zaragoza     1-1303(1426) 
 
Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, acuerda que en caso de disolución de su matrimonio con 
Juana Navarro, ella sólo podrá recibir 12.000 sueldos jaqueses de los 46.000 que él aportó en su 
capitulación matrimonial. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1615, s.f. 
 
 
1615, abril, 5. Zaragoza     1-1304(1427) 
 
Martín de Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, contrata con Bernardo Tolón, aljecero, convecino 
suyo, el aljez necesario para la obra que está haciendo en el convento de Santo Domingo de esta ciudad. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 639v/640v. 
 
 
 [Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Primeramente es tratado y concertado entre las dichas partes que el dicho Bernad de Tolon ha de 
dar según que por los presentes se obliga dar al dicho Martin de Garin todo el algez que fuere menester y 
gastare en una obra que de presente haze en el monesterio del señor Santo Domingo de la dicha ciudad. 
 
 Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que el dicho Martin de Garin se ha de obligar 
según que por los presentes se obliga de pagar al dicho Bernad de Tolon todo el aljez que habra menester 
para dicha obra dandoselo puesto el dicho Bernad de Tolon en dicho monesterio a saber, es el ordinario a 
veynte y seys sueldos el almudi y el blanco a quarenta sueldos el almudi y para en parte de pago de dicho 
aljez, el dicho Martin de Garin bestrahe al dicho Bernad de Tolon quatrocientos sueldos jaqueses los 
quales el dicho Bernad de Tolon los otorga haver resçivido y se han de tomar en cuenta y desfalcar assi 
como baya llevando el aljez el dicho Bernad de Tolon. 
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 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Francisco Porquet, escribientes, y 
Martín de Echevarría, escuderos, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1615, abril, 5. Zaragoza     1-1305(1428) 
 
Jerónimo de Foces, caballero, vecino de Zaragoza, nombra a Juan de Santos y Jerónimo Gastón, obreros 
de villa, vecinos de dicha ciudad, para tasar unas casas sitas en la calle de la Hilarza, parroquia de San 
Pablo.  
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, f. 641r.v. 
 
 
1615, abril, 6. Zaragoza     1-1306(1429) 
 
Andrés Franco, fustero, Pedro Goñi, tratante, y Juan Goñi, colchonero, vecinos  de Zaragoza, reciben 50 
libras jaquesas en comanda de los Jurados de la ciudad. 
 
Not.: Martín Español, 1615, ff. 126r.v. 
 
 
1615, abril, 6. Zaragoza     1-1307(1430) 
 
Martín Monzón, platero, mosén Juan de Castro y micer Baltasar Andrés, vecinos de Zaragoza, reciben 
50 libras jaquesas en comanda de los Jurados la ciudad. 
 
Not.: Martín Español, 1615, f. 127r.v. 
 
 
1615, abril, 6. Zaragoza     1-1308(1431) 
 
Andrés de Alcober, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 8.820 sueldos jaqueses 
que le debían Juan de Echenique y Pedro Almendariz, pelaires, convecinos suyos.  
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 945r. 
 
 
1615, abril, 6. Zaragoza     1-1309(1432) 
 
Cristóbal Latorre, carpintero, vecino de Zaragoza, arrienda  a Hernando de Peña, serrador, una era 
situada en la rambla del Ebro, por diez años y 160 sueldos de renta anual, que deberá pagarlos al Oficio 
de Blanqueros de dicha ciudad. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 643r/644r. 
 
 
1615, abril, 7. Zaragoza     1-1310(1433) 
 
Juan de Santos y Jerónimo Gastón, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, tasan unas casas sitas en la 
calle de la Hilarza (parroquia de San Pablo), propiedad de Jerónimo de Foces, caballero, en 10.400 
sueldos. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, f. 649r.v. 
 
 
1615, abril, 8. Zaragoza     1-1311(1434) 
 
El capítulo de la Cofradía de Plateros elige y nombra mayordomo y consejero de la misma. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff: 395r/398r. 
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 Eisdem die et loco que llamado, convocado y ajuntado el illustre capitulo de los señores 
mayordomos y cofadres de la Cofadria de Plateros de la ciudad de Caragoça por mandamiento del señor 
mayordomo infrascripto y por llamamiento de Damian Valaguer, corredor, el qual hizo fe etc. que de 
mandamiento del dicho e infrascripto mayordomo havia llamado a los cofadres de dicha cofadria para la 
hora y lugar presentes; et convocado y ajuntado el dicho capitulo de mayordomo y cofadres de plateros de 
la dicha ciudad en la yglesia del Temple de la presente ciudad en el qual intervinieron los siguientes: et 
primo Miguel Cubels, mayordomo, Jayme Marton, Joan Galino, consejero, Diego Lorfelin, Pedro 
Mendia, Geronimo Guebara, Matheo Lorfelin, Luis Lancarote, Anthonio de Lir, Anthonio D’Orona, 
Anthonio Galino, Aloy del Castillo, Martin Monçon, Geronimo de Gracia, Guillermo Basa, Diego 
Torrejon, Domingo Cubero, Gregorio Marton, Pedro Nogues, Francisco Larrarte, Anthonio Montero, 
Martin Yriarte, Hernando Duarte, Pablo Vinyales, Geronimo Cacho, Joan Bocal menor, Lupercio Senes, 
Francisco Galindez, Bernardo Casales, Pedro Valles, Andres Treminyo, Jayme Aznar y Joan Bocal 
mayor, todos plateros y cofadres de la dicha Cofadria de Plateros de la ciudad de Caragoça; et de si todo 
el dicho capitulo de mayordomo y cofadres de la Cofadria de Plateros de la ciudad de Caragoça 
capitulantes y capitulo hazientes, por el dicho señor mayordomo fue propuesto como Dios havia servido 
llevarse desta vida a francisco Vinyerta, mayordomo bolsero que era de dicha cofadria, y a Luis Gardete, 
consejero, que asi fuesen servidos segun las ordinaciones nominacion de mayordomo bolsero y de 
consejeto y resuelto por el dicho capitulo que era justo se hiciese fueron en tres voletas puestos de mano 
de mí, notario, sendas voletas y en cada una dellas escrito eletor; y dadas y repartidas a cada cofadre 
segun es costumbre una voleta fueron halladas las dichas tres ceduletas en las voletas que [...] a Joan 
Bocal mayor, Joan Bocal menor y Hernando Duarte los quales juraron por Dios, etc. hazer la eleccion que 
segun las ordinaciones tienen obligacion y juntados y apartados con el dicho mayordomo y consejero 
aquellos hicieron eleccion y en pleno capitulo se publico en y por mayordomo a Matheo Lorfelin y en 
consejero a Pedro Mendia los quales aceptaron y juraron por Dios etc. de haverse bien y lealmente y 
guardar las ordinaciones etc.; y el dicho mayordomo dio por fiancas de todo lo que como mayordomo e o 
como procurador del capitulo cobrare a los señores Diego Lorfelin y Luis Lancarote, vecinos de la dicha 
ciudad, los quales simul et in solidum se constituyeron y stablecieron asi con el dicho Mateo Lorfelin 
como sin el por fiancas de todo lo que cobrare etc. so obligaciones large cum clausulis. 
 
Testes: Jusepe Perez y Miguel Malo, habitantes en Caragoça. 
 
 
1615, abril, 8. Zaragoza     1-1312(1435) 
 
La Cofradía de Plateros de Zaragoza nombra procurador suyo a Mateo Lorfelín, platero, y mayordomo 
bolsero de la misma. 
 
Not. Bartolomé Malo, 1615, ff. 398r/400r. 
 
 
1615, abril, 8. Zaragoza      1-1313 (1436) 
 
 
Francisca Asiaín, viuda de José Pertús, pintor, vecina de Zaragoza, cancela una comanda de 600 sueldos 
jaqueses que Francico Tejedor, vecino de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), debía a su marido. 
 
Not. Francisco Morel, 1615, ff. 600v/601r. 
 
 
1615, abril, 9. Zaragoza     1-1314(1437) 
  
Jaime García, mercader, vende a Juan Cabrero una comanda de 1.800 sueldos jaqueses que le debían 
Domingo de Entrena, bordador, y Catalina Casanova, cónyuges, vecinos de Zaragoza. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1615, ff. 222r.v.  
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1615, abril, 9. Zaragoza     1-1315(1438 y 1439) 
 
Juan Pablo Maurín, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 300 sueldos jaqueses en comanda de Antonio 
Jiménez de Bagues, notario causídico, domiciliado en dicha ciudad. Síguese la venta de esta comanda a 
Pedro Baraiz (ff . 607r.). 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 605v/607r. 
 
 
1615, abril, 9. Zaragoza     1-1316(1440) 
 
Lupercio Senés, platero, vecino de Zaragoza, vende a María de Espinosa, habitante en dicha ciudad, una 
comanda de 620 sueldos jaqueses comprada a Pedro de Roda. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 662v/ 663v. 
 
 
1615, abril, 10. Zaragoza     1-1317(1441) 
 
Miguel de Alchivitia, obrero de villa, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Gracia y María de 
Funes, recibe 400 sueldos jaqueses de pensión censal de la Baronía de Quinto. 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff. 403v/404r.  
 
 
1615, abril, 10. Zaragoza     1-1318(1442) 
 
Tomás Franco, aljecero, vecino de Zaragoza, preso en la cárcel real, firma como testigo en un albarán 
otorgado por Pedro La Balsa, también preso, a favor del Concejo de La Puebla de Alfindén (Zaragoza). 
 
Not.: Bartolomé Malo, 1615, ff. 408v/409r. 
 
 
1615, abril, 12. Zaragoza     1-1319(1443) 
 
Beatriz Bueno, mujer de Domingo del Camino, pintor, domiciliada en Zaragoza, dicta su testamento, por 
el que dispone ser enterrada en la iglesia del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Nombra 
usufructuario a su marido, así como albacea junto con fray Salvador Cuesta, conventual de San 
Francisco. Desea que cuando Domingo del Camino muera los bienes pasen a Juan Fernández, sobrino 
de la testadora, hijo de Catalina Bueno. Lega a su hermana Mariana,  un censal de 2.000 sueldos 
jaqueses de propiedad con 100 sueldos de pensión que anualmente le pagan por unas casas que posee en 
Tarazona (Zaragoza), más 4.000 sueldos jaqueses heredados de su hermana Agueda, religiosa en el 
Convento de Nuestra Señora de la Concepción de Tarazona. 
 
Not.:Francisco Morel, 1615, ff. 615r/619r. 
 
 
1615, abril, 12. Zaragoza     1-1320(1444) 
 
Pedro Lamata, notario causídico, como procurador de Domingo Gascón, reconoce que sería conveniente 
abrir una ventana entre el corral de las casas de dicho Domingo Gascón, sitas en la Plazuela de la 
Paraisa, parroquia de Nuestra Señora del Pilar,   y las casas  de la Cofradía de Plateros. 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1615, ff. 53r.v. 
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1615, abril, 13. Zaragoza     1-1321(1445) 
 
Pedro Vallés, platero, Bernardo Coronel, cubero, vecinos de Zaragoza y Juan Medrano, labrador, vecino 
de Villanueva de Gállego (Zaragoza), reciben 40 libras jaquesas en comanda de los Jurados de la 
ciudad. Se canceló el 24 de septiembre de 1615. 
 
Not.: Martín Español, 1615, ff. 145r.v. 
 
 
1615, abril, 13. Zaragoza     1-1322(1446) 
 
Esteban Lacambra, cantero, y Jaíme Gandía, vecinos de Huesca, reciben 340 sueldos jaqueses en 
comanda de Juan Berdiez, zapatero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1615, s.f. 
 
 
1615, abril, 13. Zaragoza     1-1323(1447) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de la Cofradía de Plateros de dicha 
ciudad, revoca el poder otrogado a Pedro Jerónimo Guindeo, notario causídico. 
 
Not.. Bartolomé Malo, 1615, ff. 409r.v.  
 
 
1615, abril, 14. Zaragoza     1-1324(1448) 
 
Domingo Sanz, aljecero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo ser enterrado en la iglesia 
de San Miguel de los Navarros y nombrando heredera universal y albacea a Gracia Teba, su mujer. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 727r/728r. 
 
 
1615, abril, 15. Zaragoza     1-1325(1449) 
 
Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Tomasa Rios, recibe 300 sueldos 
jaqueses de renta annual que Maria Crespo, viuda, les prometió por capitulación matrimonial. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 623v. 
 
 
1615, abril, 18. Zaragoza     1-1326(1450) 
 
Luis Lanzarote, platero, Martín Guillén, tasante, y Juan de Allozar, alias Escobar, vecinos de Zaragoza, 
reciben en 6.000 sueldos jaqueses comanda  de los Jurados de la ciudad. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615, ff. 30v/31r. 
 
 
1615, abril, 18. Zaragoza     1-1327(1451) 
 
Andrés de Alcober, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.080 sueldos jaqueses de pensión censal 
del Concejo de Caspe (Zaragoza). 
 
Not.. Francisco Antonio Español, 1615, ff. 33v/34r. 
 
 
 
 
 



 270 

1615, abril, 18. Zaragoza     1-1328(1452) 
 
Francisco de Yarza y Juan de Munien, albañiles, vecinos de Zaragoza, reciben 1.100 sueldos del 
convento zaragozano de San Francisco en parte de pago de la cantidad acordada por unos reparos. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, f. 633r. 
 
 
1615, abril, 18. Zaragoza     1-1329(1453) 
 
Jerónimo Ferrer, carpintero, domiciliado en Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser 
enterrado en la iglesia de San Felipe. Nnombra  legitimarios a Jaime, hijo natural, y Martín, hijo suyo y 
de Isabel González, a la que instituye heredera universal y albacea. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 634r/636r. 
 
 
1615, abril, 18. Zaragoza     1-1330(1454) 
 
Andrés Francés, carpintero, y Miguel Gacet, cirujano, vecino de Zaragoza, cancelan el afirmamiento de 
Sebastián Tomás. 
 
Not.. Juan Moles, menor, 1615, ff. 292v/293r. 
 
 
1615, abril, 19. Zaragoza     1-1331(1455) 
 
Juan de Larquen, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser enterrado 
en la iglesia de San Pedro. Nombra heredero universal a Juan Martín, hijo suyo, así como albacea junto 
con el mercader Juan de Lobera. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 381v/384r. 
 
 
1615, abril, 21. Zaragoza     1-1332(1456) 
 
Jerónima Orliens, viuda de Juan Acurio, escultor, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, por el que 
dispone ser enterrada en la iglesia del convento de San Francisco. Nombra legitimarios a Juan 
Francisco, Felipe y Francisca Andresa, hijos suyos y de dicho Juan de Acurio. Instituye en herederos 
universales a los hijos varones y en caso de que éstos muriesen sin contraer matrimonio la herencia sería 
para la hija; y como tutores y albaceas a Juan Miguel, escultor, Ángela y Martina Garisa, hermanos y 
madre de la testadora, Jusepe Mulet, Jaime Berni y Juan Pérez de Guevara. Lega diversos bienes 
muebles y 600 libras jaquesas a su hija par cuando tome estado; 2.000 sueldos jaqueses a Martín de 
Acurio, hijo de su difunto marido; 12.000  y 2.000 sueldos jaqueses, respectivamente, a Juan Miguel y 
Vicente, hermanos suyos; 2.000 sueldos jaqueses a cada una de sus hermanas, Ángela y Bárbara; 2.000 
sueldos jaqueses a Agustina Liberni, sobrina suya; 1.000 sueldos jaqueses a su primo Jaime de Retes; y 
100 sueldos jaqueses a León, criado de la testadora. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 639v/645r. 
 
 
1615, abril, 21. Zaragoza     1-1333(1457) 
 
Miguel Pérez Diez, mercader, vecino de Zaragoza, nombra a Andrés de Alcober y Domingo Zapata, 
obreros de villa, vecinos de dicha ciudad, para tasar unas casas de su propiedad, sitas en la calle de la 
Cedacería, parroquia de San Pablo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 771r/772v. 
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1615, abril, 24. Zaragoza     1-1334(1458) 
 
Miguel Pastor, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 640 sueldos jaqueses en comanda de Francisco 
Manuel, infanzón. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 618v/619v. 
 
 
1615, abril, 24. Zaragoza     1-1335(1459) 
 
Juan de Litago, aljecero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser enterrado en la 
iglesia de San Pablo. Nombra albacea a su hermano Lázaro, aljecero, al que lega 600 sueldos jaqueses 
heredados de María Litago, y 320 sueldos jaqueses que le debe Juan de Sanjuan y otras deudas que han 
de pagarle. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 236v/240r. 
 
 
1615, abril, 24. Zaragoza     1-1336(1460) 
 
Juan Gómez, lapidario, habitante de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Catalina Piejo, hija 
de Pedro Piejo y María Feyt. El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, y ella lleva 800 
sueldos jaqueses prometidos por sus padres, además de una cama de ropa. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 660v/662r. 
 
 
1615, abril, 25. Zaragoza     1-1337(1461) 
 
 Juan Martín, estudiante, residente en Zaragoza, como heredero universal de Juan de Larcuen, 
carpintero, consigna a Juan de Lobera, mercader, 1.200 sueldos jaqueses procedentes de la cantidad que 
el convento de Carmelitas Descalzos de esta ciudad debía de pagar al carpintero por la hechura de un 
retablo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.099r/1.102r. 
 
 
1615, abril, 27. Zaragoza     1-1338(1462) 
 
Jerónima Orliens, viuda de Juan de Acurio, escultor, domiciliada en Zaragoza, otorga codicilo, 
revocando como tutores de sus hijos a Jusepe Mulet y Ángela Orliens y nombrando  a Jaime Berni, 
Martín de Lierta, Juan de Aso y Juan Miguel Orliens, cuñado y hermano, respectivamente, de la 
testadora. Lega 200 sueldos jaqueses y toda la harina que hay en su casa a Martina Garisa, su madre; 
100 sueldos jaqueses a Martina de Aragón, criada suya; 2.000 sueldos jaqueses y 1.000, 
respectivamente, para sus sobrinas Paciencia y Lorenza Arnal, hijas de Isabel Orliens. Revoca los 
legados de Agustina Liberni y Ángela Orliens. Deja 50 libras jaquesas, además de los 12.000 sueldos 
jaqueses indicados en su testamento, a su hija Francisca Andresa, con la condición de que contraiga 
matrimonio con el consentimiento de Juan Miguel Orliens. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 665v/667r. 
 
 
1615, abril, 27. Zaragoza     1-1339(1463) 
 
Rafael Julián, batidor de oro, vecino de Zaragoza, recibe 870 sueldos jaqueses en comanda de Miguel 
del Mas, mercader, convecino suyo. Se canceló el 7 de septiembre de 1615. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 813r/814r. 
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1615, abril, 29. Zaragoza     1-1340(1464 y 1465) 
 
María de Llabé, viuda de Jerónimo de Lizárraga, obrero de villa, habitante en Zaragoza, recibe 800 
sueldos jaqueses en comanda de fray Jerónimo Deza, maestro del Colegio de la Santísima Trinidad de 
dicha ciudad. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 824v/825v. 
 
 
1615, abril, 29. Zaragoza     1-1341(1466) 
 
María de Llabé, viuda de Jerónimo de Lizárraga, obrero de villa, entrega 800 sueldos jaqueses al 
Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza, para celebrar cuatro misas de aniversario por su marido. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 825v/827r. 
 
 
1615, mayo, 1. Zaragoza     1-1342(1467) 
 
Juan Franco, mazonero, residente en Zaragoza, afirma a su hermano Antón, menor de 14 años, como 
aprendiz de Antón Franco, mayor, mazonero, durante 8 años. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.185r/1.186r. 
 
 
1615, mayo, 1.  Zaragoza     1-1343(1468) 
 
Juan Abarca, fustero, vecino de Cadrete (Zaragoza), y Luis Aparicio de Guía, vecino de Zaragoza, 
reciben 14 cahices de trigo en comanda de Martín de Funes, domiciliado en esta ciudad. 
 
Not.. Francisco Moles, 1615, ff. 1.206v/1.207r. 
 
 
1615, mayo, 4. Zaragoza     1-1344(1469) 
 
Juan Rosel, buidador, vecino de Zaragoza, recibe un albarán 857 libras 14 sueldos y 5 dineros jaqueses, 
legado por Pedro Rosel. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1615, ff. 462r/463r. 
 
 
1615, mayo, 4. Zaragoza     1-1345(1470) 
 
Juan de Medina, batidor de oro, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Juan de la Sala, verguero, 
habitante en dicha ciudad. 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1615, ff. 59r.v. 
 
 
1615, mayo, 7. Zaragoza     1-1346(1471) 
 
Juan Vélez, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela un acomanda de 800 sueldos  jaqueses que le debía 
Martín de Orozco, mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.269r.v. 
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1615, mayo, 7. Zaragoza     1-1347(1472) 
 
Lupercio Senés, platero, vecino de Zaragoza, recibe 600 sueldos jaqueses de una comanda que le debían 
Antonio Juan de Medrano, habitante en dicha ciudad,  Nadal Gallén y Miguel Usón, vecinos de Castejón 
de Monegros (Huesca). 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 284v/285r. 
 
 
1615, mayo, 7. Zaragoza     1-1348(1473) 
 
Juan de Clavería, platero, y Jerónima del Castillo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Simón de 
Leznes, el derecho de la venta que Domingo Jubero y Catalina de Luesma, cónyuges, otorgaron a su 
favor el 2 de marzo de 1615, por 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 876v/877v. 
 
 
1615, mayo, 7. Zaragoza     1-1349(1474 y 1475) 
 
Juan de Clavería, platero y Jerónma del Castillo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 600 sueldos 
jaqueses en comanda de Simón de Lezne, labrador,. Síguese contracarta (ff. 878r.v.). 
 
Not.:  Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 878r/ 878v.  
 
 
1615, mayo, 7. Zaragoza     1-1350(1476) 
 
Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 1.200 sueldos jaqueses en comanda a Jerónimo de 
Rueda, infanzón. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 878v/879r. 
 
 
1615, mayo, 8. Zaragoza     1-1351(1477) 
 
Antonio de Ciria, doctor en derecho, domicilliado en Zaragoza, recibe de Francisco Galíndez de 
Salcedo, platero, vecino de dicha ciudad, 430 sueldos jaqueses por el alquiler de unas casas. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 728r. 
 
 
1615, mayo, 9. Zaragoza     1-1352(1478) 
 
Juan Gamón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede 3 cahices de trigo en comanda a Juan Bascuas, 
labrador, vecino de Villafranca de Ebro (Zaragoza). 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.278r/1.279r. 
 
 
1615, mayo, 11. Zaragoza     1-1353(1479) 
 
Agustina del Puche, viuda de Domingo de Olivo, pintor, habitante en Zaragoza, recibe ciertos bienes 
muebles en comanda de Pedro de Roda, ciuddadano de Zaragoza. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 719v/724v. 
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1615, mayo, 12. Zaragoza     1-1354(1480) 
 
Bernardo Malapera, vidriero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que disponen ser enterrado 
en la iglesia de Santa Cruz.  Nombra legitimarios a Juan y Catalina Manuela, hijos suyos y de María 
Teren, su mujer, a la que instituye heredera universal, así como tutora de los hijos y albacea junto con el 
mercader Juan Costa. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1615, ff. 507v/510r. 
 
 
1615, mayo, 12. Zaragoza     1-1355(1481) 
 
Juan Pérez, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Mariana Castel, recibe 150 sueldos jaqueses 
de la Cofradía de San Vicente, instituída en La Seo de esta ciudad, en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.. Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 327r.v. 
 
 
1615, mayo, 13. Zaragoza     1-1356(1482) 
 
Bernardo Casales, platero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser enterrado en 
la iglesia de Nuestra Señora del Temple, en la sepultura de los plateros. Nombra legitimarias a Justa 
Rufina y Margarita, hijas suyas y de la difunta Catalina Tarazona, y heredera universal a Catalina 
Garcés, su mujer, así como tutora de sus hijas y albacea junto con mosén Juan Navarro, y Jerónimo 
Guebara, colega suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.357r/1.359v. 
 
 
1615, mayo, 13. Zaragoza     1-1357(1483) 
 
Bernardo Casales, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Catalina garcés, su mujer, la dote que aportó 
en su matrimonio. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.360r. 
 
 
1615, mayo, 14. Zaragoza     1-1358(1484) 
 
El pintor Pertús (no especifica el nombre) recibió 20 libras; Francisco Viñerta, platero, 100 libras 
jaquesas; y Martín de Garín, obrero de villa, 150 libras jaquesas por blanquear la casa de la Huerta del 
Arzobispo, según consta en unas cuentas realizadas por José Cerdán, tesorero de don Pedro Manrique, 
arzobispo de Zaragoza. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1615, ff. 340v/357v. 
 
 
1615, mayo, 14. Zaragoza     1-1359(1485) 
 
Alonso de Loarces, presenta cuentas entre cuyos asientos figura que Juan Bocal, platero, recibió 107 
libras 10 sueldos jaqueses por unos tinteros, una salva de plata y otras cosas, hechas para el arzobispo  
don Pedro Manrique,  y Pedro Ibierta, platero, 16 libras jaquesas por la plata y hechura de unas 
vinajeras con su salva para el oratorio de éste, cuya plata era de un platillo del padre maestro.  
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1614, ff. 367v/388v. 
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1615, mayo, 14. Zaragoza     1-1360(1486) 
 
Bartolomé Navarro, aljecero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento por el que dispone ser enterrado 
en la iglesia de San Pablo.  Nombra legitimarias a Catalina, Valera y al hijo que espera de su mujer, 
Isabel Catalán, a la que constituye en heredera universal y también albacea junto con Catalina Moros, 
viuda. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 56v/658r. 
 
 
1615, mayo, 15. Zaragoza     1-1361(1487) 
 
Jacques de Borbón, pergaminero, recibe 1.200 sueldos jaqueses de María Buyno, viuda de Juan Blanco, 
buidador, vecina de Zaragoza, de una deuda. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 316v/317r. 
 
 
1615, mayo, 17.  Zaragoza    1-1362(1488) 
 
Catalina Garcés, mujer de Bernardo Casales, platero, promete que en el caso de que su marido muriese 
de la enfermedad que padece, pagará 1.600 sueldos jaqueses a Jerónimo Recio de Guebara, platero, si se 
hace cargo de las hijas que su  marido tuvo con  Catalina Tarazona, su anterior mujer. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1436v/1437v. 
 
 
1615, mayo, 17. Zaragoza     1-1363(1489) 
 
Jerónimo Recio de Guebara, platero, vecino de Zaragoza, se obliga a pagar a sus pupilas, hijas de 
Bernardo Casales, platero, la cantidad estipulada en la capitulación matrimonial de éste con Catalina 
Tarazona. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.437v/1.438v. 
 
 
1615, mayo, 18. Zaragoza     1-1364(1490) 
 
Leonardo de Fuentes, tapicero, vecino de Zaragoza, como procurador de fray Diego Pedro y fray Valero 
de Enbúm, Priores de los conventos de Santo Domingo y del Carmen, respectivamente, y albaceas de 
Jaime Secanilla, notario de número, recibe de la notaria del difunto 350 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff.  1.446r/1.447r. 
 
 
1615, mayo, 18. Zaragoza     1-1365(1491) 
 
Juan de Tarazona, obrero de villa, vecino de Zaragoza, otorga codicilo, disponiendo que Ana Sánchez, 
su mujer, disfrute de los bienes mientras viva, pasando a la muerte de ésta a los padres jesuítas. Nombra 
albaceas a la citada Ana Sánchez, a Andrés de la Sierra y a Miguel Sampelay, al que además lega 120 
sueldos jaqueses y un par de basquiñas para su mujer, Gracia Soler. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.450r/1.453r. 
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1615, mayo, 18. Zaragoza     1-1366(1492 y 1493) 
 
Gaspar García de Luna, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 480 sueldos jaqueses en comanda de 
Jerónimo Suelves, convecino suyo. Síguese contracarat (ff. 795r/796r). 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 794v/796r. 
 
 
1615, mayo, 19. Zaragoza    1-1367(1494 y 1495) 
 
Andrés de Valderrama, aljecero, y Ana Montión, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, reciben 1.800 
sueldos jaqueses en comanda de Cristóbal Lahoz. Síguese contracarta (ff. 799v/800r.). 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 798v/800r. 
 
 
1615, mayo, 19. Zaragoza     1-1368(1496) 
 
Rafael Julián, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, vende a Martín Dolaz, vecino de dicha ciudad, 
200 sueldos jaqueses de una comanda de 2.171 sueldos que Miguel Abejar, pintor, le debía. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 802r/803r. 
 
 
1615, mayo, 20. Zaragoza     1-1369(1497) 
 
Jerónimo de Guebara, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 3.040 sueldos jaqueses, que 
le debía micer Gabriel Pelín, domicilliado en Borja (Zaragoza). 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 447r.v. 
 
 
1615, mayo, 20. Zaragoza     1-1370(1498) 
 
Tomás Casales, escudillero, natural de Barcelona y residente en Zaragoza, se compromete a trabajar 
para Juan de la Higa y Mariana Torreros, vecinos de esta ciudad, durante 8 años. 

 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.481v/1.484r. 

 
 
[Al margen; Concordia; protocolo inicial; texto] 
  
 
Et primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Juan de la Higa 

y Mariana Torrero, futuros conyuges, hayan de poner y pongan por su parte un offiçial escudillero para 
que juntamente con el dicho Tomas Cassales trabajen en dicho offiçio de escudillero y otras vajillas y esto 
en la cassa y orno que la dicha Mariana Torrero tiene arrendada sittiada en la parrochia de Sant Pablo en 
la calle de Predicadores, y los gastos que en dicha obra durante el tiempo de la presente concordia se 
offrecieren haçer y se haran aquellos se hayan de pagar y pagen a medias y por iguales partes por dichas 
partes, y la obra que se hiziere hecha y acabada que sea aquella se la ayan de partir entre ellos a medias y 
por iguales partes y la parte y porcion que el dicho Tomas cassales le cupiere la haya de vender y venda a 
los sobredichos Juan de la Higa y Mariana Torrero al preçio que dos personas puestas y nombradas por 
ambas partes dixeren y tassaren y aquello que montare los dichos Juan de la Higa y Mariana Torrero 
pagarle a dicho Tomas Cassals exceptado los açulejos y otras obras que el dicho Tomas Cassales 
concertare en dinero antes de hacer la tal obra todo lo qual que assi concertare en dinero aquello que fuere 
se lo hayan de partir entre ellos igualmente. 

 
Ittem es pactado que el dicho Tomas Cassales con su muger, cassa y familia haya de tener su 

abitacion en las sobredichas cassas y orno exceptado el granero baxo y corral grande. 
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Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que la presente capitulacion y concordia 
haya de durar y dure por tiempo de ocho años continuos que comenzaron a correr el dia de Sant Julian 
mas cerca passado deste presente año mil seisçientos y quinze. 

 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que para en casso que alguna de ellas 

faltare a tener y cumplir lo que por la presente es tenida y obligada a tener y cumplir incurra en pena de 
mil sueldos por cada vez que faltare aplicaderos a la parte teniente y cumpliente. 

 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos referidos en acto anterior: Francisco 

Moles y Manuel Jacinto Fernández de Luna, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
 

1615, mayo, 20. Zaragoza     1-1371(1499) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domiciiado en Zaragoza, como procurador de Isabel Ros, viuda de Juan 
Corrada, recibe 4.320 sueldos jaqueses de una comanda de Carlos Jerónimo Santacruz, ciudadano. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1615, ff. 90v/91v. 
 
 
1615, mayo, 21. Zaragoza     1-1372(1500) 
 
Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, cede 260 sueldos jaqueses en comanda a Diego Juárez y 
Salvador Navarro, maestros de hacer agujas de coser, convecinos suyos.  
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1615, ff. 91v/92r. 
 
 
1615, mayo, 21. Zaragoza     1-1373(1501) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, domiciliado en Zaragoza, recibe 4.200 sueldos jaqueses en comanda de 
Jerónima Aguerri, viuda. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 812v/813r. 
 
 
1615, mayo, 21.  Zaragoza    1-1374(1502) 
 
Juan de Clavería, platero, y Luis Mosín, zapatero, vecinos de Zaragoza, reciben 1.200 sueldos jaqueses 
en comanda de los regidores del Hospital de niños y niñas de Zaragoza. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 939r.v. 
 
 
1615, mayo, 22. Zaragoza     1-1375(1503) 
 
Juan Morcillo, obrero de villa, habitante en Zaragoza, nombra procuradores a Hernándo Sánchez, 
notario causídico y a Antonio Marginete, mercader, habitantes en dicha ciudad. 
 
Not.: Pedro Agustín Méliz de Cervellón, 1615, ff. 150r. 
 
 
1615, mayo, 22. Zaragoza     1-1376(1504) 
 
Cristóbal Ballester, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 500 sueldos jaqueses como fin de pago 
de 1.000 sueldos de pensión censal del señor de la Baronía de Quinto. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 2.310r. 
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1615, mayo, 23. Zaragoza     1-1377(1505) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses de  pensión censal del 
Concejo de Caspe (Zaragoza), consignados por Martín de Serán. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615, ff. 111v/112r. 
 
 
1615, mayo, 23. Zaragoza     1-1378(1506) 
 
Don Pedro Manrique, arzobispo de Zaragoza, reconoce que debe 66 libras 4 sueldos jaqueses a Guillén 
Orqued, buidador; 31 libras 3 sueldos jaqueses a Gabriel Mas, bordador; y 527 libras 1 sueldo 8 dineros 
jaqueses a Jusepe Navarro, carpintero. 
 
Not.: Diego Fecet, 1615, ff. 683r/686r. 
 
 
1615, mayo, 23. Zaragoza     1-1379(1507) 
 
Josefa de Arce, como procuradora de  Tomás Franco, aljecero, su marido,  recibe 180 sueldos jaqueses 
en comanda de Pedro López Marco. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 814v/816r. 
 
 
1615, mayo, 23. Zaragoza     1-1380(1508) 
 
Francisco de Yarza y Juan de Munien, albañiles, domiciliados en Zaragoza, reciben 300 sueldos 
jaqueses del convento zaragozano de San Francisco en parte de pago de la cantidad acordada por unas 
obras hechas en él. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, f. 822v. 
 
 
1615, mayo, 23. Zaragoza     1-1381(1509) 
 
Juan Marqués, menor, buidador, Pedro Buil, dorador, vecinos de Zaragoza y Miguel Buil vecino de 
Leciñena (Zaragoza), reciben 600 sueldos jaqueses en comanda de los Jurados de la ciudad. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615, ff. 119r.v. 
 
 
1615, mayo, 25. Zaragoza     1-1382(1510) 
 
Luis Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Pueyo, y Ana Suelves, cónyuges, 
domiciliados en Barbastro (Huesca), recibe 1.000 sueldos jaqueses de una consignación. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 819v/820r. 
 
 
1615, mayo, 26. Zaragoza     1-1383(1511) 
 
Lucas Macipe, pintor, Francisco Macipe, panadero, Pedro Castán, labrador, vecinos de Zaragoza y 
Domingo Marcén, labrador, vecino de Villamayor (Zaragoza), reciben 6.000 sueldos jaqueses en 
comanda de los Jurados de la ciudad. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615, ff. 133v/134r. 
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1615, mayo, 26. Zaragoza     1-1384(1512) 
 
Juan de Gomara, Jaime Martón, plateros, y José Gausan, sastre, vecinos de Zaragoza, reciben 1.000 
sueldos jaqueses en comanda de los Jurados dela ciudad. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615, ff. 134v/135v. 
 
 
1615, mayo, 26. Zaragoza     1-1385(1513) 
 
Guillen de Charte, fiustero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), cede 360 sueldos jaqueses en comanda a 
Pascual Miranda, labrador, convecino suyo. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 825.v. 
 
 
1615, mayo, 27. Zaragoza     1-1386(1514) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, Jaime Berni, calcetero, y Juan Agón, vecinos de Zaragoza, reciben 5.000 
sueldos jaqueses en comanda de los Jurados de Zaragoza. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615, ff. 135v/136r. 
 
 
1615, mayo, 27. Zaragoza     1-1387(1515) 
 
Felipe Rugama, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 1.120 sueldos jaqueses en comanda de Pedro Alvarez, 
bordador, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 840r. 
 
 
1615, mayo, 28. Zaragoza     1-1388(1516) 
 
El capitulo de la parroquia de Santa Engracia de Zaragoza nombra procuradores a Juan Miguel Orliens, 
escultor, y Juan Luis de Ferrera, racionero de La Seo de dicha ciudad. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 463v/465v. 
 
 
1615, mayo, 29. Zaragoza     1-1389(1517) 
 
Domingo Zapata, obrero de villa, y Mariana Descora, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden unas 
casas sitas en la parroquia de San Felipe a Juan Rios, verguero de la Corte del Justicia de Aragón, por 
4.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 18 de abril de 1617. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.584r//1586r. 
 
 
1615, mayo, 29. Zaragoza     1-1390(1518) 
 
Pedro Pallazas, carpintero, residente en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Ana Cardosa, 
viuda de Juan Farlet. El contrayente aporta todos sus bienes, sin espicificar, y ella 3.000 sueldos 
jaqueses dados por su padre. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.598r/1.601r. 
 



 280 

1615, mayo, 30. Zaragoza     1-1391(1519) 
 
Beltrán Lobaco, bruñidor, vecino de Zaragoza, como marido de Martina Noves, recibe 192 sueldos y 7 
dineros jaqueses de la Cofradia de Santa María del Pilar, en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.616v/1.617r. 
 
 
1615, mayo, 30. Zaragoza     1-1392(1520) 
 
Francisco Larrarte, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Inés Mayoral, recibe 268 sueldos 
jaqueses de la Cofradia de Santa María del Pilar, en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.617r/1.618r. 
 
 
1615, mayo, 30. Zaragoza     1-1393(1521) 
 
Mosén Juan Fumaz, presbítero, habitante en Zaragoza, alquila unas casas sitas en la calle del Sepulcro, 
parroquia de Santa María Magdalena, a Domingo de Entrena, bordador, habitante en dicha ciudad, por 
un año y medio y 640 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 488v/489v. 
 
 
1615, mayo, 30. Zaragoza     1-1394(1522 y 1523) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, recibe 960 sueldos jaqueses en comanda de mosén 
Juan Fumaz. Síguese la contracarta (ff. 491v/492r.). 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 490r/492r. 
 
 
1615, mayo, 31. Zaragoza     1-1395(1524) 
 
Ana Avenada, mujer de Juan Andaluz, albañil, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, por el que  
dispone ser enterrada en la iglesia de San Pablo. Nombra legitimario a Pedro Hermenegildo, hijo de 
ambos; y  heredero universal, albacea y tutor a su marido. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 848r/850v. 
 
 
1615, junio, 1. Zaragoza     1-1396(1525) 
 
El cabildo del Pilar de Zaragoza, recibe ciertos bienes donados por Pedro Lorente Aguado, infanzón, 
domiciliado en esta ciudad. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1615, s.f. 
 
 
 [Al margen: Albaran; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Et primeramente un relicario que bale quarenta escudos en plata; una piña de ambar que pessa 
tres oncas y un arienço vale cinquenta libras jaquesas de plata; mas una cruz de cristal con un Cristo y la 
Virgen del Pilar vale doce libras de plata; mas otra cruz de cristal con remates de oro vale ocho libras 
jaquesas de plata; mas una buelta de cadena quadrada con un [...] con seys perlas pessa cinquenta escudos 
y medio de oro vale de plata setenta y dos libras y tres sueldos jaqueses; mas otra cadena con eslavones 
quadrados pessa nobeynta y tres y medio de oro vale en plata ciento y veynte i una libra onçe sueldos 
jaqueses; mas otra cadena de dos bueltas de resplandor pessa ciento y veynte y quatro escudos de oro vale 
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en reales ciento y sesenta y una libra y quatro sueldos jaqueses; mas otro rosario de ambar guarnecido de 
oro pessa sesenta y nuebe escudos de oro vale en reales ciento y dos libras y catorce sueldos jaqueses; 
mas unos manteles con la orilla bordada de oro y seda y el campo de olanda. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Felipe Batista y Diego Vidaña, 
escribientes, habitantes en Zaragoza ]. 
 
 
1615, junio, 2. Zaragoza     1-1397(1526) 
 
Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses en comanda de Juan de 
Bora, mercader, convecino suyo. 
 
Not.. Francisco Moles, 1615, ff. 1.682v/1683r. 
 
 
1615, junio, 2. Zaragoza     1-1398(1527) 
 
Ana Urrea, mujer de Pedro Montero, carpintero, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, por el que 
dispone ser enterrada en la iglesia del convento de San Francisco. Nombra heredero universal a su 
marido, así como albacea junto a mosén Esteban Coronas, beneficiado del Portillo, y al doctor Gregorio 
de Andía, vicario de San Pablo. Lega las joyas de oro y los vestidos a su hermana Catalina. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 864v/866r. 
 
 
1615, junio, 3. Zaragoza     1-1399(1528) 
 
Ana Urrea, mujer de Pedro Montero, carpintero, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo 
ser enterrada en el lugar que elijan sus albaceas y nombrando heredero universal a su marido, así como 
albacea junto al licenciado Sebastián Madrigal. 
 
Not .: Francisco Moles, 1615, ff. 1.689v/1.692r. 
 
 
1615, junio, 5. Zaragoza     1-1400(1529) 
 
Juan de Urroz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, otorga haber recibido 67 libras 4 sueldos jaqueses 
por reparar unas casas sitas en el callizo Ibarra, parroquia de San Pablo, y otras sitas en la calle Mayor, 
propiedad de María Navarro, mujer de Martín Pérez de Bordalba, ciudadano. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.710r/1.711r. 
 
 
1615, junio, 5. Zaragoza     1-1401(1530) 
 
Pedro Romeo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo ser enterrado en la 
iglesia de San Miguel de los Navarros y nombrando heredera universal a su mujer, Ana Quirós, así como 
albacea junto con Diego Quirós, padre de ésta, Matías Romeo y Miguel Martínez. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.041v/1.042v. 
 
 
1615, junio, 5. Zaragoza     1-1402(1531) 
 
Onofre Salvate, carpintero, habitante de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Bárbara 
Andrés, natural de  Loscos  (Teruel).   El  contrayente  aporta  un  campo  sito  en  la  huerta  de  Tortosa  
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(Tarragona) y 1.000 sueldos. Bárbara Andrés lleva 2.000 sueldos jaqueses de un legado. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.044r/1.046v. 
 
 
1615, junio, 5. Zaragoza     1-1403(1532) 
 
Martín de Uguerta, cantero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser enterrado en 
la iglesia de San Pablo, delante de la capilla de Nuestra Señora del Populo. Nombra legitimario a su hijo 
natural (no espedifica el nombre); heredero universal y albacea a Martín Ochoa de Quiliz, con la 
obligación de disponer de los bienes en aquellas personas que el testador tiene indicado al vicario de 
San Pablo. Lega 2.000 sueldos jaqueses a Catalina de Andueza; y otros 2.000 al Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 892r/894v. 
 
 
1615, junio, 5. Zaragoza     1-1404(1533) 
 
Francisca Quilez, viuda, domiciliada en Zaragoza, en un codicilo otorgado el 9 de julio de 1612 y 
abierto en esta fecha,  lega un Crucificado, un cuadro de Nuestra Señora del Populo, otro de Nuestra 
Señora del Niño dormido, y el tercero de un Niño Jesús al Monasterio de Montearagón (Huesca) 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 527v/530r. 
 
 
1615, junio, 7. Zaragoza     1-1405(1534) 
 
Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Alfocea (Zaragoza), recibe 360 sueldos jaqueses en 
comanda de María Sanmartín, vecina de dicha ciudad. Se canceló el 5 de septiembre, de 1615. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 377r/378r. 
 
 
1615, junio, 8. Zaragoza     1-1406(1535) 
 
Miguel Martínez, obrero de villa, recibe 400 suelds jaqueses de una comanda que le debían Ana Ruiz, 
viuda, y Lucas Ruiz, madre e hijo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.061r. 
 
 
1615, junio, 11. Zaragoza     1-1407(1536) 
 
Juan Royo, obrero de villa, residente en el Hospital de Nuestar Señora de Gracia, nombra procuradores 
a mosén Pedro Rubio y a mosén Braulio Lastanosa. 
 
Not.: Pedro Agustín Méliz de Cervellón, 1615, ff. 177v/179r. 
 
 
1615, junio, 11. Zaragoza     1-1408(1537) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 720 sueldos jaqueses en comanda de 
Lupercio Senés, platero, convecino suyo. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.087r.v. 
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1615, junio,11. Zaragoza     1-1409(1538) 
 
Jaime Cebrián, cantero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Juan del Bayle, natural de Urt  [sic], 
en Gascuña (Francia), de 20 años, hijo de Mateo del Bayle durante 4 años.  
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.087v/1.099v. 
 
 
1615, junio, 13. Zaragoza    1-1410(1539) 
 
Domingo de Entrena,bordador, y Juan de Larque, torcedor de seda, vecinos de Zaragoza, reciben 631 
sueldos jaqueses en comanda de Bernardo de las Plazas, panadero, convecino suyo. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1615, ff. 637r/638r. 
 
 
1615, junio, 13. Zaragoza     1-1411(1540) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, recibe 631 sueldos jaqueses en comanda de Juan 
Larque, torcedor de seda. Se canceló el 15 de agosto de 1615.  
 
Not.: Juan Moles, menor, 1615, ff. 638r/639r. 
 
 
1615, junio, 14. Zaragoza     1-1412(1541) 
 
Martín de Andueza, carpintero, vecino de Zaragoza, arrienda a Domingo Valentín Rapún, convecino 
suyo, un campo con moreras, sito en el término zaragozano de Rabal, por cinco años y 120 sueldos de 
renta anual.  
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 946r.v. 
 
 
1615, junio, 15. Zaragoza     1-1413(1542) 
 
María Abarca. Mujer de Juan Moreno, albañil, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo ser 
enterrada en la iglesia de San Pablo y nombrando heredero universal a su marido, así como albacea 
junto con Juana Piogel, viuda. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 962v/964r. 
 
 
1615, junio, 15. Zaragoza     1-1414(1543) 
 
Juan Moreno, albañil, y María Abarca, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 800 sueldos jaqueses de 
un legado de María Casanueva. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 964r.v. 
 
 
1615, junio, 15. Zaragoza     1-1415(1544) 
 
Miguel Pérez de Celaya, infanzón, vende a Úrsula de Charte, viuda de Francisco Galíndez de Salcedo, 
platero, una comanda de 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: PabloVillanueva, 1615, ff. 965v/966r. 
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1615, junio, 18. Zaragoza     1-1416(1545) 
 
Pedro Gainza, aljecero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Ana Galbez, viuda de 
Bartolomé Barrera, aljecero, ante la presencia, entre otros, de Francisco Aguinaga, y Tomás de Obón, 
obreros de villa. El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, y ella lleva 6.000 sueldos 
jaqueses en dinero, bienes muebles y alhajas de casa. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 163r/167r 
 
 
1615, junio, 19. Zaragoza     1-1417(1546) 
 
El Capitulo de parroquianos de Nuestra Señora de Altabás de Zaragoza arrienda a Lucas Macipe, 
pintor, vecino de Zaragoza, los derechos primicilaes por tres años y 1.400 sueldos jaqueses de renta 
anual. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1615, 374r/375r. 
 
 
1615, junio, 19. Zaragoza     1-1418(1547) 
 
Lucas Macipe, pintor, Domingo Macipe, padre e hijo, y Francisco Macipe, labrador, vecinos de 
Zaragoza, reciben 4.800 sueldos jaqueses en comanda de Juan Ostabad y Bernardo Martín, mayordomos 
de la parroquia de Nuestar Señora de Altabás. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1615, ff. 374r/375r. 
 
 
1615, junio, 20. Zaragoza     1-1419(1548) 
 
Francisco Los Clavos y Juan Moreno, preso en la cárcel, albañiles, vecinos de Zaragoza, venden a 
Martín Polo, labrador, 22 cahices de trigo, de una comanda que le debía Pedro Moreno, tratante, padre 
de dicho Juan Moreno, por precio de 3.520 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 171v/175r. 
 
 
1615, junio, 20. Zaragoza     1-1420(1549) 
 
Domingo del Camino, pintor, domiciliado en Zaragoza, vende a Domingo Salanova, convecino suyo, una 
comanda de 3.000 sueldos jaqueses que le debían mosén Tomás de Ayuda, mosén Nicolás Lope, Nicolás 
Labay, Salvador Gasconilla, Antón Aznar, Miguel Romeo y Nadal Asín, vecinos de Escatrón (Zaragoza). 
 
Not.. Francisco Morel, 1615, ff. 931r/932r. 
 
 
1615, junio, 21. Zaragoza     1-1421(1550 y 1551) 
 
Fabiáan de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 1.100 sueldos jaqueses en comanda de 
Lucas Micola, convecino suyo. Síguese contracarta ( f f . 1.993v/1994r) 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.993r/1.994r. 
 
 
1615, junio, 23. Zaragoza     1-1422(1552) 
 
Fabián de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe 200 almudís de aljez en comanda del 
convento de Nuestra Señora de la Victoria de dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.930r.v. 
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1615, junio, 23. Zaragoza     1-1423(1553) 
 
Jaime Montañana, mayor, vidriero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento,por el que dispone ser 
enterrado donde quieran sus albaceas. Nombra legitimarios a Juan, hijo suyo y de su primera mujer Ana 
Grávalos, y a Jaime, habido con su segunda mujer, Esperanza Vicente, a la que instituye en heredera 
universal, con la obligación de mantener al hijo de ambos hasta los 22 años. Constituye en albaceas a la 
citada Esperanza Vicente y al herrero Esteban Arbañola. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 986r/988r. 
 
 
1615, junio, 24. Zaragoza     1-1424(1554) 
  
Miguel de Alchivitia, obrero de villa, vecino de Zaragoza, y Pedro La Cerrada, labrador, vecino de 
Utebo (Zaragoza) reciben 30 libras jaquesas en comanda de los Jurados de Zaragoza. 
 
Not.: Martín Español, 1615, ff. 231v/232r. 
 
 
1615, junio, 25. Zaragoza     1-1425(1555) 
 
María Crespán, viuda de Antonio de Rios, batidor de oro, Gil Pérez, sastre y Miguel Fernández, 
guadamacilero, vecinos de dicha Zaragoza, reciben 2.000 sueldos jaqueses en comanda de los Jurados 
de la ciudad. Se canceló el 21 de octubre de 1615. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615, ff. 193v/194r. 
 
 
1615, junio, 25. Zaragoza     1-1426(1556) 
 
Andrés Francés, carpintero, y Domingo Francés, corredor de oreja, vecinos de Zaragoza, reciben 12 
cahices de trigo en comanda de los Jurados de la ciudad. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615, ff. 194v/195r. 
 
 
1615, junio, 25. Zaragoza     1-1427(1557) 
 
Francisco de Yarza y Juan de Munien, albañiles, vecinos de Zaragoza, reciben 600 sueldos jaqueses 
como fin de pago de los 3.000 concertados en un contrato y 120 por las mejoras hechas en los tejados en 
el convento de San Francisco de esta ciudad.  
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 964v/965r. 
 
 
1615, junio, 25. Zaragoza     1-1428(1558) 
 
Miguel Alchivitia, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como procurador de Gracia y María de Funes, 
recibe 150 sueldos jaqueses de un treudo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.204r.v. 
 
 
1615, junio, 26. Zaragoza     1-1429(1559) 
 
Martín Ochoa, bordador, vecino de Zaragoza, Miguel y Domingo Luna, vecinos de Farlete (Zaragoza), 
reciben 80 libras jaquesas en comanda de los Jurados de la ciudad. 
 
Not.: Martín Español, 1615, ff. 233v/234r. 
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1615, junio, 26. Zaragoza     1-1430(1560) 
 
Martín Ochoa, bordador, vecino de Zaragoza, cede 80 libras jaquesas en comanda a Domingo y Miguel 
Luna, vecinos de Farlete (Zaragoza). 
 
Not.: Martín Español, 1615, ff. 234v/235r. 
 
 
1615, junio, 26. Zaragoza     1-1431(1561) 
 
El cabildo de La Seo de Zaragoza, vende con carta de gracia a la Cofradía de Plateros, un censal de 
8.400 sueldos de propiedad con 420 sueldos de pensión anual. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1615, ff. 727r/730v. 
 
 
1615, junio, 26. Zaragoza     1-1432(1562) 
 
Diego Isern, síndico del convento de San Francisco de Zaragoza cancela  el contrato firmado con Juan 
de Munien y Francisco de Yarza, albañiles,vecinos de dicha ciudad,  el 16 de marzo de 1615, por haberse 
cumplido lo acordado.  
 
Not.: Francisco Morel, 1615, f. 965 r.v. 
 
 
1615, junio, 26. Zaragoza     1-1433(1563) 
 
Domingo de Heredia, pintor, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Isabel Tapiz. 
El contrayente aporta 2.000 sueldos jaqueses en bienes muebles, y ella lleva 200 sueldos jaquese que le 
entregan los Jurados de la ciudad como limosna. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.224r/1.226r. 
 
 
1615, junio, 26. Zaragoza     1-1434(1564) 
 
Catalina Martínez, mujer de Juan de Urroz, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el 
que dispone ser enterrada en la iglesia del convento de Nuestra Señora de la Victoria. Nombra 
legitimarios a Pedro, hijo suyo y de su primer marido el difunto Pedro Ortíz; Juan, fraile, Domingo y 
Paloma habidos con Juan de Urroz, al que instituye heredero universal, así como albacea junto con el 
cubero Marcos Miquinano. Lega 1.000 sueldos jaqueses a Paloma para cuando tome estado. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.011v/1.014r. 
 
 
1615, junio, 28. Zaragoza     1-1435(1565) 
 
Se prorroga la subasta para contratar los servicios de la persona que se haga cargo de las obras de la 
salinas de Remolinos y El Castellar (Zaragoza) por no haber aceptado nadie las condiciones de una 
capitulación hechas por los albañiles Andrés de Alcober y Tomás de Obón, maestro de las obras reales. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1615, ff. 492r/493r. 
 
 
1615, junio, 28. Zaragoza     1-1436(1566) 
 
Josefa de Arce, mujer en segundas nupcias de Tomás Franco, aljecero, vecina de Zaragoza, dicta su 
testamento, por el que dispone ser enterrada en la iglesia de Santa María Magdalena. Nombra 
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legitimarias a Juana María y Graciosa, hermanas suyas; heredera universal a Mariana Molino, su 
madre y albaceas a la misma junto con Juan de la Marca, su padrastro. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 594v/599v. 
 
 
1615, junio, 29. Zaragoza     1-1437(1567) 
 
Isabel Martínez de Gaceta, mujer de Marco Magallón, fustero, dicta su testamento, por el que dispone 
ser enterrada en la iglesia de San Gil. Nombra legitimarios a Ana María, Isabel Francisca, Martín 
Marco y María Josefa, hijos suyos y de su marido, al que instituye heredero universal, con la obligación 
de entregar 4.000 sueldos jaqueses a Ana Casanova, madre de la testadora, o en su defecto a los hijos y 
si estos muriesen a Juana, Francisca y Margarita, hermanas de la testadora. Constituye en albaceas a 
los citados Marco Magallón y Ana Casanova. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 895v/900v. 
 
 
1615, julio, 1. Zaragoza    1-1438(1568) 
 
Esteban Benasque, bordador, vecino de Zaragoza, recibe 1.400 sueldos jaqueses en comanda de Jaime 
Abigu, vecino de Valencia. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 1.988v/1.989r. 
 
 
1615, julio, 1. Zaragoza    1-1439(1568bis)) 
 
Jerónima Liñán, viuda, vecina de Zaragoza, nombra procurador a Juan Gamón, albañil, convecino suyo.  
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff 1.013r/1.014r. 
 
 
1615, julio, 5. Zaragoza    1-1440(1569) 
 
Tomás de Obón, obrero de villa, acepta las condiciones de la obra de las salinas de Remolinos y del 
Castellar (Zaragoza) por 20.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 908r/916v. 
 
 
 [Al margen: Tranza; protocolo inicial; texto :] 
 
 
 Capitulacion y concordia hecha y concordada por Juan Hermenegildo de Herbas lugarteniente de 
Bayle General del reyno de Aragon para el reparo que se ha de hazer entre el rio y terrero y granero de la 
salina del Castellar la qual esta hecha y acordada con los cabos, condiciones y de la forma y manera 
infrascripta y siguiente: 
 
 Primo es condicion que se ha de hazer una pared de argamasa de cal y piedra y arena; a de tener 
de largo dicha pared sesenta y dos baras y media poco mas o menos de a tres pies por bara. 
 
 Item es condicion que en todo el largo de las dichas sesenta y dos baras y media se habra entre el 
argamassa bija y el terrero y granero un fundamento hasta el agua o peña o tierra firme asta que mane el 
agua en dicho fundamento y abierto que sea dicho fundamento del ancho y largo arriba dicho se aya de 
hazer su campea de madera con sus pelotines y conchas agujeradas que aya de agujero a agujero dos pies 
y tenga cada concha de gruesso la tercera parte de un pie y los pelotines a de ser de madera quadrada de 
pino y cada pelotin ha de tener la largueza seys pies y si mas fuere necesaria mas y se an de incar todos 
ellos en igualdad todo aquello que el terraje del fundamento diere lugar y dichos pelotines an de ser 
incados con maza de garrucha para que esten firmes y seguros y si el terraje  fuere en alguna parte fuerte y 
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fuere menester algunas puntas de hierro en los pelotines que el maestro que hiziere dicha obra este 
obligado a ponerlas a sus costas. 
 
 Ittem es condicion que incados que sean dichos pelotines aya de asentar sus conchas al contrario 
unas de otras encajadas unas con otras en los cavos de los pelotines hiziendo sus espigas en los pelotines 
al justo de los agujeros de las conchas. 
 
 Ittem es condicion que hecho el congroño de conchas y pelotines enfalcadas y enclabadas con 
mucha seguridad se ayan de inchar todos los bacios y entremedios que hubiere en las conchas y pelotines 
con cal y piedra y arena que quede todo muy bien conglutinado; acabado que sea todo lo arriba dicho se 
ayan de abrir y baciar nuebe estribos enbebidos en los terreros de esta manera, dos en las dos esquinas y 
los demas conpartidos como les pareciere a los officiales que visitaren dicha obra y abiertos que sean 
dichos estribos que ayan de tener en ancho cada uno dellos a mas del gruesso de la pared de argamasa que 
se a de hazer una bara y tres quártas de ondo y de ancho una bara y una quarta.  
 
 Ittem es condicion que abiertos que sean dichos estribos se aya de lebantar una pared de 
argamasa en todo el largo arriba dicho y de gruesso siete palmos encima de argamasa que son teynta y 
cinco palmos en alto poco mas o menos encima del enconchado a de tener dicha pared de alto siete hilos 
esto se entiende de que dichos siete hilos an de ser de la cara del agua del rio arriba y dicha pared ha de 
ser de la cara del agua del rio arriba y dicha pared ha de tener de gruesso a la alteza arriba dicha una bara 
y una quarta dandole descarpa por la parte de afuera del principio a la fin tres quartas. 
 
 Ittem es condicion que dicha pared y estribos se ayan de subir todos juntos  estribos y pared de 
cal, piedra y arena hiziendo la mezcla como se acostumbra y es costumbre a dos espuertas de arena una 
de cal. 
 
 Ittem que aya de inchir y allenar de tierra muy bien pisada todo el gueco que les conbenga para 
beneficio de dicha calcada de argamasa dandole la cayda que le pareciere al que visitare dicha obra para 
despidida de las aguas de arriba. 
 
 Ittem es condicion que todo el largo y alto de dicha parte por la parte de afuera ancia el rio Hebro 
ha de estar entablado con sus tablas y cuayrones todo de pino. 
 
 Ittem es condicion que dichas tablas tengan de gruesso un pulgar y los quayrones esten asentados 
que aya de bacio de uno a otro una bara y hechandoles unos ferretes que trabiessen todo el gruesso de la 
parete y por la parte de afuera que esten bien enpalmados a media muezcla y enclabados el ferrete y el 
quayron y por el alto ayan de estar asentados de uno a otro una bara y una quarta. 
 
 Ittem es condicion que el argamasa bieja con tablas y quayrones de pendiente ancia el rio que 
este todo muy enclabado. 
 
 Ittem es condicion que se haga el cargador de la barca con maderos treyntaseysenes de pino 
lebantando dos pilares de ladrillo y cal cargandolos encima la pared nueba y pusiendo un puente de un 
pilar a otro y los trentaseysenes para el cargador se an de poner de punta del granero a la puente como 
agora esta dandoles de la puente adelante toda la salida qe pudiere tner el madero enfustando dichos 
maderos de un madero a otro tres palmos y medio poco mas o menos de gueco y encima de dichos 
maderos se ha de entablar el cargador todo de una parte a otra con tablones de madera de pino de tres 
dedos de recio muy bien clabados y hazer sus antipechos de ladrillo y cal a la alteza que conbiniere. 
 
 Ittem es condicion que el dicho maestro o maestros que hizieren dicha obra que esten obligados a 
probeer todo lo necesario para dicha obra cal y piedra y arena y madera y clabos y peones y oficiales y 
todo quanto fuese necesario a sus costas asta dejar la obra hecha y segura conforme esta capitulacion. 
 
 Ittem es condicion que quando estubieren habiertos los fundamentos el dicho official o officiales 
aya de avisar a el Bayle General o a su lugarteniente para que enbie officiales y personas que vean dichos 
fundamentos si estan arto abiertos assi en lo que es la hondura como en la ancheza y su a dichos officiales 
pareziere que aonden o abran mas de lo que entonces estubiereren lo haya de hazer el maestro de dicha 
obra y que no pueda principiar a hazer dicha obra asta que por dichos peritos se digan estar bien abiertos 
los fundamentos. 
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 Ittem es condicion que hecha la dicha campea aya de avisar dicho official o officiales que 
hizieren dicha obra a dicho bayle o a su lugarteniente, an de comenzar a inchir dicha argamasa para que 
dicho Bayle o su lugarteniente embie officiales peritos y que bean si esta como conbiene y si no lo 
estubiere que la haya de reparar de la manera y como dichos peritos dijeren. 
 
 Ittem que al mezclar la calcina como arriba esta dicho aya de asistir la persona que dicho Bayle o 
su lugarteniente nombrare y que no la pueda hazer dicha mezcla sin asistencia de dicha persona. 
 
 Ittem que el official o officiales que hizieren dicha obra ayan de estar atenidos a hazer dicha obra 
de la manera y como pareziere a los officiales peritos puestos y  nombrados por el dicho Bayle o a su 
lugarteniente pues sea en beneficio de dicha obra. 
 
 Ittem que acabada dicha obra la ayan de reconozer y visitar el Bayle o su lugarteniente receptor y 
veedor de dichas salinas con officiales peritos y para beer si esta dicha obra como conbiniere. 
 
 Ittem que la obra la ayan de dar acabada por todo el mes de setiembre primero viniente del 
presente año mil seyscientos y quinze. 
 
 Ittem que la madera que estubiere alli la aya de tomar el official o officiales que hizieren la obra 
al precio que hubiere costado. 
 
 Ittem que el precio que la obra se concertare se aya de pagar en quatro tercios y plaças el primero 
luego que la obra se concertare, el segundo asentada y llena la campea, la tercera en tener hecho el quarto 
todo el edificio y la ultima paga acabada, reconocida y visitada que sea dicha obra la qual dicha obra se a 
de visitar passados seys meses despues de acabada la obra. 
 
 Ittem que si los dichos official o officiales que tomaren dicha obra no la dieren acabada por todo 
el mes de setiembre, que el Bayle o su lugarteniente puedan hazer dicha obra a costa, daño y riesgo de 
dicho official o officiales. 
 
 Ittem que los official o officials que tomaren dicha obra ayan de principiar dentro de quatro dias 
despues de concertada y que no se puedan pasar dandoles los reecios en los plazos que arriba se declara. 
 
 Ittem que los dichos official o officiales que tomaren dicha obra ayan de dar y den fianzas a 
contento y satisfaccion de dicho bayle o su lugarteniente para el cumplimiento de todo lo que por la 
presente capitulacion los dichos official o officiales son y seran tenidos y obligados hazer, tener, serbar y 
cumplir en dicha obra. 
 
 Ittem de la argamasa bieja que se hallara en ser a de quedar del agrua arriba seys palmos de alto 
descarpa para aiudar a lo que se hiziere nuebo. 
 
 Ittem que lo que se dejare de la obra lo ayan de dejar seys palmos de alto, lo ayan de dexar al pie 
della. 
 
 Ittem es condicion que la obra se aya de visitar seys meses despues de acabada y si en esse 
medio viniere alguna o algunas riadas que por causa y ocasion del rio se llebare dicho edificio o yciere 
algun resentimiento durante los dichos seys meses en tal casso no este obligado el oficial o oficiales que 
hicieren dicha obra a pagar dicho daño. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Pedro Castillo y Miguel Pascual, 
escribientes, habitantes en Zaragoza ]. 
 
 
1615, julio, 5. Zaragoza    1-1441(1571) 
 
Juan Hermenegildo de Herbás, Lugarteniente del Baile General de Aragón, contrata a Tomás de Obón, 
obrero de villa, habitante en Zaragoza, para realizar las obras de las salinas de Remolinos y El Castellar  
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(Zaragoza) conforme las condiciones establecidas en el documento anterior. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 916v/917v. 
 
 
1615, julio, 7. Zaragoza    1-1442(1572) 
 
Tomás de Obón y Jerónimo Gastón, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, contratan con Andrés Juan, 
calcinero, convecino suyo, la calcina necesaria para las obras de las Salinas Reales. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.306r/1.309r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Capitulacion y concordia hecha, tratada y concertada entre Thomas de Obon y Geronimo Gaston, 
obreros de villa, vezinos de la ciudad de Caragoça, de una parte y Andres Juan, calçinero, vecino de dicha 
ciudad, de la otra parte los quales han hecho la capitulaçion en los capitulos siguientes: 
 
 Primeramente es tratado y concertado entre las dichas partes que el dicho Andres Juan ha de dar 
a los dichos Thomas de Obon y Geronimo Gaston toda la calcina que habran menester para una obra que 
los dichos obreros han de hazer en las salinas de su Magestad sitiadas en el monte del Castellar puesta en 
la ribera del rio Hebro de la parte de aca en la parte y lugar donde los dichos obreros dixeron al dicho 
Andres Juan como sea enfrente de dicha salina junto al agua. 
 
 Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que los dichos Thomas de Obon y Geronimo 
Gaston se han de obligar segun que por la presente se obligan de dar al dicho Andres Juan por cada 
carretada de calçina que les diere de peso de doze quintales siendo buena y de rescivir treynta y cinco 
sueldos jaqueses y el preçio de dicha calçina dichos obreros lo han de pagar desta manera: mil sueldos 
jaqueses dentro de ocho dias contaderos del dia de la fecha de presente y la restante cantidad como ira 
llevando dicho calçinero dichas carretadas de calçina de las quales se han de ir pagando los dichos 
Thomas de Obon y Geronimo Gaston de dicha bestreta. 
 
 Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que si el dicho Andres Juan no diera y 
entregare como dicho es a los dichos Thomas de Obon y Geronimo Gaston la calçina que habran 
menester para dicha obra de la manera arriba dicha los dichos Thomas de Obon y Geronimo Gaston 
puedan buscar a costa y daño del dicho Andres Juan y el dicho calcinero se obliga a pagar toda la 
cantidad que montare la calçina que los dichos obreros de villa tomaren a su costa. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos referidos en acto anterior: Francisco 
Porquet, escribiente, y Martín de Echevarría, escudero, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1615, julio, 8. Zaragoza    1-1443(1573) 
 
Tomás de Obón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 5.000 sueldos jaqueses del receptor de la 
rentas de la Bailía General de Aragón, en parte de pago de la cantidad acordada por las obras de las 
Salinas Reales. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarba, 1615, f. 934r.v. 
 
 
1615, julio, 9. Zaragoza    1-1444(1574) 
 
Domingo de Entrena, bordador, vecino de Zaragoza, nombra procuradora a Catalina Casanova, su 
mujer. 
 
Not.: Pedro Agustín Méliz de Cervellón, 1615, ff. 187v/188r. 
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1615, julio, 9. Zaragoza    1-1445(1575) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 2.420 sueldos jaqueses en comanda a Juan de 
Alcomeche y Lascún, infanzón, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 297r. 
 
 
1615, julio, 10. Zaragoza     1-1446(1576) 
 
Juan de Borao, vecino de Zaragoza cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses que le debía Martín 
Monzón, platero, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.063r. 
 
 
1615, julio, 10. Zaragoza     1-1447(1577) 
 
Juan López, albañil, vecino de Zaragoza, cede 12.000 sueldos jaqueses en comanda a Jerónima Navarro, 
viuda de Bartolomé Sanz, convecina suya. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.093r.v. 
 
 
1615, julio, 10. Zaragoza     1-1448(1578) 
 
Juana Quilez, viuda de Juan López, aljecero, recibe 400 sueldos jaqueses en comanda de María Escartín, 
viuda de Juan de las Foyas. Se canceló el 21 de octubre de 1616. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 708r.v. 
 
 
1615, julio, 11. Zaragoza     1-1449(1579) 
 
Martín de Uguerta, cantero, habitante en Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses del término 
zaragozano de La Almozara en parte de pago de mayor cantidad por la obra del azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, f. 1.115v. 
 
 
1615, julio, 12. Zaragoza     1-1450(1580) 
 
Francisco Los Clavos y Juan Moreno, albañiles, vecinos de Zaragoza, aceptan un acto de oligación por 
el que Martín Polo y Jerónimo Garcés, labradores, convecinos suyos, se comprometen con una viña sita 
en la partida zaragozana de Manblas, a pagar una deuda que tenían con el padre de dicho Juan Moreno. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 318v/ 324v. 
 
 
1615, julio, 12. Zaragoza     1-1450bis(1581) 
 
Francisco Los Clavos y Juan Moreno, albañiles, vecinos de Zaragoza, prometen sacar indemne a 
Jerónimo Garcés, de una deuda que contrajo con el padre de dicho Juan Moreno. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 325r/333r. 
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1615, julio, 13. Zaragoza     1-1451(1582) 
 
Tomás de Obón, albañil, vecino de Zaragoza, entrega 1.000 sueldos jaqueses a Andrés Juan, calcinero, 
convecino suyo, en parte de pago de mayor cantidad por la calcina para las Salinas Reales. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, f. 1.124v. 
 
 
1615, julio, 13. Zaragoza     1-1451(1582) 
 
Andrés Juan, calcinero, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses de Tomás de Obon, albañil, 
convecino suyo, en parte de pago de mayor cantidad por la calcina entregada para la obra de las Salinas 
Reales. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.124v. 
 
 
1615, julio, 14. Zaragoza     1-1452(1583) 
 
Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 400 sueldos jaqueses en comanda a Juan de Val, 
labrador, vecino de Pina (Zaragoza). 
 
Not.. Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 732v/733r. 
 
 
1615, julio, 15. Zaragoza     1-1453(1584 y 1585) 
 
Martín Abril, iluminador, y Alonso Roldán, tornero, vecinos de Zaragoza, reciben 600 sueldos jaqueses 
en comanda de Juan Piquer, labrador, vecino de Molinos (Teruel). Síguese la contracarta (ff. 
2.103v/2.104r.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.102r/2.104r. 
 
 
1615, julio, 15. Zaragoza     1-1454(1586) 
 
Tomás de Obón y Jerónimo Gastón, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, contratan a Guillén de 
Miranda, tapiador, convecino suyo, para que obre en la salina de El Castellar (Zaragoza). 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.370r/1.372r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Capitulacion y concordia echa, pactada y concertada entre Thomas de Obon y Geronimo Gaston, 
obreros de villa , veçinos de la ciudad de Caragoça y Guillen de Miranda, tapiador, veçino de la dicha 
ciudad, de la otra parte. 
 
 Primeramente es tratado y concertado entre las dichas partes que el dicho Guillen de Miranda a 
de abrir a su propia costa en la salina del rey, nuestro señor, sitiada en el monte del Castellar en donde se 
le señalara por los dichos Geronimo Gaston y Thomas de Obon fundamento para haçer una defensa para 
el rio Ebro de ancho de cinco palmos arriba y si mas fuere menester mas y abaxo siete palmos a escarpa 
como se le dixere y a de aondar dicho fundamento cinco palmos mas abaxo de la cara del agua si 
conviniere. 
 
 Ittem es pactado entre las dichas partes que si acaeciere abiertos los fundamentos o hiciendolos 
caiere algun ribaco que los dichos Thomas de Obon y Geronimo Gaston se obliguen de sacar la tierra que 
caiere dentro de dichos fundamentos a sus costas. 
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 Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que el dicho Guillen de Miranda a de hinchir 
de argamasa, piedra, arena y clçina dicho fundamento dandole los dichos Thomas de Obon y Geronimo 
Gaston la piedra, arena y calçina que fuere menester puesta en la parte de alla del rio Ebro en la subida 
viexa mas abaxo del granero que esta entre el granero y el rio y los dichos Thomas de Obon y Geronimo 
Gaston se an de obligar segun que por la presente se obligan de dar al dicho Guillen de Miranda por cada 
hilo que hiçiere de catorçe palmos de largo y tres palmos de grueso y cinco palmos de alto, doçe sueldos 
jaqueses y el dicho Guillen de Miranda se obliga de abrir y azer sus estribos y hinchirlos como se le dira 
por los dichos obreros de villa an de pagar a dicho Miranda si por cada un hilo como por los estribos y lo 
que mas se ofreçiere doçe sueldos a respecto de a tres palmos de gruesso. 
 
 Ittem es pactado que el dicho Guillen de Miranda a de mezclar y matar la calçina. 
 
 Ittem es pactado que los dichos Thomas de Obon y Geronimo Gaston an de baciar todo el terrero 
que esta dinibel del suelo del granero. 
 
 Ittem es pactado que el dicho Guillen de Miranda a de abrir dichos fundamentos començando a 
abrirlos el lunes proximo viniente y acabar dicha obra por todo el mes de setiembre del presente año de 
mil seiscientos i quinçe dandole recado los dichos obreros de villa. 
 
 Ittem es pactado que los dichos Thomas de Obon y Geronimo Gaston an de pagar al dicho 
Guillen de Miranda la cantidad que montare dicha obra asi como la ira haçiendo. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos referidos en acto anterior: Francisco 
Porquet, escribiente, y Martín de Echevarría, escudero, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1615, julio, 17. Zaragoza     1-1455(1587) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 2.400 sueldos jaqueses en comanda a José Navarro, 
infanzón labrador, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 363r/364r. 
 
 
1615, julio, 18. Zaragoza     1-1456(1588) 
 
Pedro de Armendía, escultor, vecino de Zaragoza, es contratado por los albaceas de Hugo de Urriés, 
señor de la baronía de Ayerbe, para realizar el sepulcro del difunto y su esposa destinado a esta villa. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 606v/616r, más un folio de mayor tamaño, sin numerar, donde se 

contiene la traza del sepulcro. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Capitulacion hecha, pactada y concordada entre los señores executores e la execucion del 
quondam don Ugo de Urries, de una parte y Pedro Armendia, escultor, vezino de Caragoça de la parte 
otra. 
 
 Labor con la que se ha de assentar este sepulcro con las condiciones siguientes: 
 
 Primo es condicion que el assiento donde haya de cargar sea de piedra negra de Calatorao, en 
plinto del tamaño que lo ensseña la traça que es un palmo azperonado y muy bien adulzido. 
 
 Es condicion que sobre dicho plinto carguen ocho pilastras de piedra negra de Calatarao y 
delante de dicha pilastras se pongan unas colunas de alabastro bolantes torneadas con sus bassas y 
capiteles bien puestas en proporcion conforme su altura toscanas. 
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 Es condizion que devaxo de cada coluna en el plinto harriva dicho se encaxe una pieza de 
alabastro en proporçion del plinto de la coluna y salga mas afuera de lo que es el pesso del plinto la 
cantidad que conbendra para labrar en cada una de dichas piezas una caveza de leon muy bien labrada de 
suerte que salgan las manos de dicha caveza fuera como es costumbre y pide su natural y esto se ha de 
hazer en todas las colunas que bienen ha ser doze en lados y testeros. 
 
 Es condicion que entre dichas pilastras en los espaçios de medio haya de hazer dos escudos de 
alabastro de la manera que lo enseña la traza y las harmas que se le daran a quien dicha obra hiziere. 
 
 Es condicion que en los espaçios estrechos se hayan de labrar quatro birtudes de dos terçios de 
reliebe adornando las cajuelas en que estaran con sus ynpostas llanas como la horden toscana lo pide. 
 
 Es condizion que en los dos testeros de dicho sepulcro se pongan colunas en los dos lados de 
afuera con sus pilastras de piedra negra conforme la de los lados y en los entremedios en el uno se labre 
un escudo de harmas al respecto de los de los lados que sera en la cavezera como la traza lo ensseña y en 
los pies se haya de labrar una tarja llana graziossa a talle de pargamino y en las partes de hafuera se labren 
unos niños que tengan dicho tarjon y dentro haya de labrar el letrero que se le dara hiziendo las letras las 
mayores que pudiere y dicho entremedio donde estara el letrero se assiente de suerte que se pueda sacar 
en respecto que cuando fuere menester quitalla se pueda quittar para poder meter el cuerpo de mi señora 
la varonessa de Riessy despues de sus largos dias y fuere Nuestro Señor servydo de llevarssela y mas 
adentro de dicha tapa o letrero se le ha de hazer en entrambas partes a las pilastras e piedra negra un 
batiente de un dedo de grueso todo alrededor y en dicho batiente se ha de zerrar con una lossa delgada a 
modo de bidriera de una pieza y las juntas de dicha vidriera se han de çerrar muy bien çerradas con yesso 
çernido de cedaço espesso porque no salga olor ninguno de dentro de dicho sepulcro y assimesmo se ha 
de hazer en la de afuera donde esta escrito el letrero. 
 
 Es condizion que sobre dichas colunas y entremedios se haya de hazer un cornixamento 
proporçionado al respecto de dichas colunas hiziendo los miembros de dicha cornija aunque se quite 
algun miembro del algo gruessas a respecto de que se puedan azperonar y pulir y el grisso questa entre el 
alquytrabe y cornixa sea enbutido de alabastro como la traza lo ensseña y dicho alabastro sea muy blanco 
que no tenga manchas. 
 

Es condizion que dicho cornijamento, alquitrabe, frisso y cornija sea elexido en una propia pieza 
en esta manera que todo el el largo de dicho sepulcro se partan en tres partes que todo el neto del tendra 
nuebe palmos y medio de largo y de ancho seys y mas en el todo assi en ancho como en largo los buelos 
de las monduras y en dichas tres lossas se labre todo el cornijamento y lo que es el llano de ençima quede 
muy bien tallantado y lo que es el buelo de las monduras azperonado y pulido tres dedos mas adentro de 
lo que seran dichos buelos y assy mesmo a de estar azperonado y pulido todo el cornijamento, a mas del 
cornixamento todo lo que ubiere de piedra negra en todo dicho sepulcro en lo que se ubiere de ber se ha 
de hazer lo mismo. 

 
 Es condizion que toda dicha obra assi alguitatura como scultura y talla haya de estar y este muy 
bien labrada a conozimiento de dos ofiziales puestos por entrambas partes, siendo del gusto de los señores 
execotores y en casso que no estubiesse bien hecho conforme el harte requiere haya de bolver a labrar el 
offizial que lo hiziere a su costa todas las piezas que no le resçinyeren sin que para ello le hayan de dar 
ynteresse ninguno. 
 
 Es condizion que a mas de lo harriva dicho haya de labrar dicho offizial dos retratos de piedra de 
alabastro difuntos que alcançen en el largo y ancho todo el largo y ancho que dicho sepulcro tubiere, el un 
retrato ha de ser de don Ugo, mi señor, y el otro de mi señora, doña Beatriz de Cardona, su primera 
muger; a don Ugo, mi señor, se le ha de hazer un havyto con su cruz de Santiago y cordones y a mi señora 
doña Beatriz un havyto de Santo Domingo y una veatilla de cassada. 
 
 Es condizion que haya de tener de alto dicho sepulcro en el todo con pedetales, colunas y 
cornixamento quatro palmos y medio sin los retratos hechados sehan de reliebe entero de manera que 
tendran de gruesso palmo y medio antes tengan mas que menos que bendra hazer toda la altura con 
alquitatura y retratos seys palmos. 
 
 Es condizion que todo dicho sepulcro haya de dar acavado para primero de octubre de este anño 
de 1615. 
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 Ittem los dichos señores executores prometen y se obligan dar y pagar al dicho Pedro Armendia 
por toda la dicha obra diez mil sueldos jaqueses a saver es, los tres mil sueldos luego de presente y dos 
mil sueldos a diez y ocho de agosto deste año y los cinco mil sueldos jaqueses restantes acabada que sea 
la dicha obra a contento de dichos señores executores, la qual dicha obra el dicho Pedro de Armendia la 
ha de dar asentada en la capilla mayor de la yglesia y monasterio de Nuestra Señora del Remedio de la 
villa de Ayerbe en el lugar y parte que le señalaran y esto para el primero de octubre deste año como 
dicho es. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y de fianza (Rafael Pertús, pintor, vecino de Zaragoza); consignación 
de los testigos: José Pérez y Diego Cortés, escribientes, habitantes en esta ciudad].  
 
 
1615, julio, 18. Zaragoza     1-1457(1589) 
 
Pedro de Armendía, escultor, vecino de Zaragoza, recibe 3.000 sueldos jaqueses de los albaceas de Hugo 
de Urriés, señor de la baronía de Ayerbe, en parte de pago de la cantidad acordada por la hechura del 
sepulcro de éste y su mujer. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, f. 616r.v. 
 
 
1615, julio, 18. Zaragoza     1-1458(1590 y 1591) 
 
Juan Pablo Maurín, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 528 sueldos jaqueses en comanda del doctor 
Juan del Castillo, médico, domiciliado en esta ciudad. Síguese la contracarta en la que se establece como 
condición que el carpintero ha de entregar cada mes, una silla cortesana de nogal o bien 36 sueldos 
hasta pagar la comanda (ff. 987r/988v). 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 987r/988v. 
 
 
1615, julio, 18. Zaragoza     1-1459(1592) 
 
Pedro Ibanza, carointero, domiciliado en Zaragoza, como marido de Juana Iso, recibe 200 sueldos 
jaqueses de un  legado de María Pérez. 
 
Not.. Francisco Moles, 1615, ff. 1.119v/1.120v. 
 
 
1615, julio, 18. Zaragoza     1-1460(1593) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, cede 201 sueldos jaqueses en comanda a Valero 
Beltrán, tejedor de lino, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.1123v/1.124r. 
 
 
1615, julio, 19. Zaragoza     1-1461(1594) 
 
Antonio Montero, platero, domiciliado en Zaragoza, cede 1.000 sueldos jaqueses en comanda a Jaime 
Reclusa, infanzón. Se canceló el 24 de noviembre, de 1615. 
 
Not.: Juan Moles, 1615, ff. 533r/534r. 
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1615, julio, 23. Zaragoza     1-1462(1595) 
 
Pedro de Asolo, infanzón, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 232 sueldos jaqueses que , le 
debía Francisco Renedo, platero, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, 2.179r.v. 
 
 
1615, julio, 24. Zaragoza     1-1463(1596) 
 
María Amigo,  vecina de Zaragoza, recibe de Francisco Renedo, platero, convecino de dicha ciudad, 100 
sueldos jaqueses parte de los 200 que le debía por el alquiler de unas casas sitas en la calle de los 
Agujeros, parroquia de Nuestra Señora del Temple. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.179v/2.180r. 
 
 
1615, julio, 25. Zaragoza     1-1464(1597) 
 
Luis Lanzarote, menor, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Alberto Pérez de Suelves, 
infanzón, señor de Suelves, domiciliado en Barbastro (Huesca), recibe un censo de 18.500 sueldos 
jaqueses de propiedad. 
 
Not.: Juan Moles, 1615, nieto, 1615, ff. 553r/554r. 
 
 
1615, julio, 24. Zaragoza     1-1465(1598) 
 
Tomás de Obón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, dispone ser enterrado en la 
iglesia de San Miguel de los Navarros. Nombra legitimarios a María Luisa y Ana Jerónima (monjas 
profesas del monasterio del Santo Sepulcro) y Pedro (novicio del monasterio de Agustinos Descalzos), 
hijos suyos y de la difunta María Peralta; herederos universales y albaceas a los hermanos Pedro y 
Martín Iriarte y Peralta, tesorero y canónigo de La Seo, respectivamente, con la obligación de que si el 
hijo no profesase como religioso, la herencia sería para él, con la condición de entregar a cada una de 
sus hermanas 100 sueldos anuales. En caso de que éste continuase como religioso, la herencia sería 
repartida entre los tres hijos de la forma que mejor les pareciese a los herederos universales. Una vez 
muertos María Luisa, Ana Jerónima y Pedro los bienes se distribuirán entre la iglesia de San Miguel de 
los Navarros, el monasterio del Santo Sepulcro y la iglesia parroquial de Angües (Huesca), lugar de 
nacimiento del testador. Lega 50 libras jaqueses a los hijos de Ana Peralta, su cuñada, y ordena que se 
paguen sus deudas: 9 libras 18 sueldos jaqueses a una aljecera llamada la Capitana, y 7 libras jaquesas 
a Simón Claver, carpintero. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.409r/1.411v. 
 
 
1615, julio, 25. Zaragoza     1-1466(1599) 
 
Ramón Metelín, porgador de trigo, vecino de Zaragoza nombra a Hernándo Tillou, carpintero, y José 
Villar, vellutero, convecinos suyos, como albaceas testamentarios. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 427v/433r. 
 
 
1615, julio, 27. Zaragoza     1-1467(1600) 
 
Juan de Botosa, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), y Juan Grau, tratante, vecino de Zaragoza, reciben 
en 616 sueldos jaqueses comanda de Miguel La Balsa, mercader, domiciliado en dicha ciudad. Se 
canceló el 28 de noviembre de 1616. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff.  2.208r.v. 
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1615, julio, 29. Zaragoza     1-1468(1601) 
 
Juana Quilez, viuda de Juan López, aljecero, y Pedro Gil, labrador, vecinos de Zaragoza, reciben 240 
sueldos jaqueses en comanda de Alberto Solís, convecino suyo. 
 
Not.. Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 822v/823r. 
 
 
1615, julio, 29. Zaragoza     1-1469(1602) 
 
Juan de Munien, albañil, vecino de Zaragoza, es contratado por Diego Isern, síndico del convento de San 
Francisco de esta ciudad, para realizar obras en dicho convento. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 998v/1.002r, conteniendo dos folios dobles, numerados, insertos, con el 

texto dispositivo. 
 
 

[Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto :] 
 
 

Capitulacion y concordia tratada y concordada entre Diego Ysel, veçino de Caragoça, como 
sindico que es de los muy reberendos Guardian y padres del conbento de nuestro Padre San Francisco 
desta çiudad de Caragoça de una parte y de la obra el señor Juan de Muniel, obrero de villa, veçino de 
Caragoça, hacerca de dichos maestros han de haçer una hobra en las capillas y portegado y coro de 
nuestra yglesia de dicho conbento. 

 
 Primo es condiçion que dichos maestros ayan de retejar el coro haciendo sus cerros de un ladrillo 
por encima los aguilones y el pedaço que resta asta la yglesia sea de lo mesmo y arrimado a la pared de la 
yglesia se hechara un çerro de medio ladrillo picando en la pared mas de quatro dedos y la bidriera questa 
sobre el coro hayan de asentar los bidrios que faltan dandoselos el padre guardian cortados. 
 
 Ittem mas es condiçion que el dicho maestro sea obligado ha aderecar todas las capillas que son 
catorçe, todos los maderos dellas que no estuvieren con una bara de gueco se ayan de ajuntar a la dicha 
bara quitando todos los que estubieren rotos que no fueren suficientes para el tejado, los maderos que no 
entraren una tercia en la paret de la yglesia los hayan de quitar y picar en la dicha pared y encarçelar los 
muy maciços y todas las soleras que estubieren rotas y no fueren sufiçientes para sustentar los maderos 
seran obligados a quitarlas y poner otras buenas de la madera que les dara el conbento. 
 
 Ittem mas es condiçion que desde las soleras hechara dos aspas a los estribos en cada capilla para 
que las soleras no se bayan para bajo hechando sus garapatillos en los maderos harrimado a la solera o 
clavos de a palmo contra la dicha solera y asimesmo quitara las tejas de cada capilla pusiendolas donde 
no hiciere daño y todas las tablas que estubieren rotas se quitaran pusiendo otras nuebas en su lugar y 
despues que la capilla estubiere bien enmaderada y entablada se tejara el tejado con lodo cernido y las 
canales arto juntas ha cerro lleno todas ellas y por ençima el tejado harrimado a la pared de la yglesia hara 
un çerro de un ladrillo picando en la pared la metad de medio ladrillo y por alrededor de los estrivos sera 
el cerro de medio ladrillo picando lo mismo que al çerro de un ladrillo y lo memo sera en todas las catorçe 
capillas. 
 
 Ittem mas es condiçion que el dicho oficial sea obligado ha arrancar todas las yervas y arboles de 
los estrovos harrancandolos bien de raiz haciendo una orla alrrededor del estrivo cubriendolo con teja y 
lodo a cerro lleno reynchendo con aljez las bocastejas y a lo alto del estribo un zerro de medio ladrillo 
picando en la pared quatro dedos asentando sus piedras por [mancha en el soporte] las bocastejas y a la 
redonda del cerro y lo propio que hemos dicho de un estribo sera de todos los que huviere en todas las 
capillas y si alguno uviere en el coro sera lo propio y mas sera obligado dicho oficial ha caboyar los 
torreones que se an hecho en la cabeçada asta ençima los estribos y todos los torreones que estan sobre los 
estribos de toda la cabeçada los haya de hadereçar conforme a los de la hobra nueba que son los de los 
antipechos de la dicha caveçada zaboyandolos asta ençima los estribos y unos torreones que ai en un 
estrivo del cuerpo de la yglesia sea obligado de desacerlos guardando de maltratar las molduras y 
bolviendolos a daver de nuebo en un estivo de la cabeçada y en todos los torreones si les faltare alguna 
molduras hayan de bolverla hacer como de prinçipio estaban y una pared de ladrillo que ai sobre la 
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campana del segundo sera obligado a deshacerla aprobechandose del ladrillo para dicha obra dos pedaços 
que ai descubiertos por una parte y otra de la torre sera obligado a cubrirlo como lo demas. Una capilla 
que ay de cañas se cubrira pusiendo sus maderos y tablas bien juntas y echando sus soleras por habajo 
cubriendo a cerro lleno como las otras; otra capilla que ai mas adelante en par del portegado que sera dos 
baras mas que las otras sera obligado dicho oficial ha abajarla al nivel de las otras cubriendola como las 
de demas y al ultimo de las capillas de la parte de hancia el Coso que ai una bentana la cerraran de medio 
ladrillo haciendo harriba cave? el tejado un rafecillo de tres salidas y despues de todas las capillas 
acavadas sera obligado a haçerrar todas las vocastejas de todas las catorçe capillas con aljez vien bruñido 
y toda la enrrona que huviere en todas hellas sera obligado a bajarla a la puerta de corito dejandolas todas 
escobadas y en todos los tejados de alrrededor de debajo las capillas si fabricando a la parte de harriba 
hicieren algun daño en los dichos tejados sera obligado a dereçarlos como estan haora y mas todas las 
bentanas que estan desde la primera puerta de la torre asta la capilla de San Antonio de Padua hayan de 
despalmar aquellos tabiques questan hechos por una parte y otra dejando aquellos agujeros quatro o cinco 
en cada una y las que no tubieren tabiques hayan de hacerlos y dos vidrieras que ai sobre las capillas de 
alabastro que estan torçidas hayan de endereçarlas pusiendo por la parte de adentro un yerro en cruz o dos 
palos de madera bien puestos hadereçandola para fuera bien bruñida y bien redonda. 
 
 Ittem mas es condicion que dicho oficial haya de quitar todas las tejas del portegado juntamente 
con los cañuelos y biguetas y todos los maderos bolvian ha açer sus pilares y tijeras asentando sus 
maderos bien a cordel y a media muezcla y los que los dé a bara entablando sobre hellos las tablas bien 
juntas y bien clavadas cubriendo sobre hellas con su lodo çernido y los cerros ha cerro llano y la metad 
del tejado questa haora bajo se subira al nibel del otro haciendo un çerro de un ladrillo desde la portalada 
asta la pared de las capillas y arrimado a la misma pared hara un çerro de medio ladrillo picando en la 
pared mas de quatro dedos y lo mismo se hara en los tejados de corito retejandolos todos hellos y echando 
cerros de aljez donde uviere necesidad y si hubiere algun madero rompido o alguna bigueta se aya de 
hadereçar todo queste muy bien. 
 
 Ittem mas es condicion que dicho oficial haya de hadereçar la portada de la yglesia haçulejando 
las tres medias naranjas quitando primero todo lo molido y el que lo no questa debajo de la media naranja 
del torreon de medio la haya de hadereçar haciendo sus archetes de medio ladrillo a la redonda y ençima 
los archetes a de quedar bien pulido con almagre masado con el argez y con bolamir o con los materiales 
quel padre Guardian dare para hadereçarlo y en todo lo demas que resta de los torreones de la portalada 
haya de hadereçar todas las molduras y orlas como antes estaban y en las tres medias naranjas asentaran 
tres cruçes con sus banderetas bien fijas y en toda la sobredicha obra si alguna cosa uviere que convenga 
mas para hella sera el dicho oficial obligado ha acerlo como no sea cantidad muy notable y para toda hella 
les da el padre Guardian todos los materiales que fueren necesarios dentro de dicho convento y el dicho 
maestro pondra a su costa todos los oficiales y peones que fuere necesario para dicha obra y acavada de 
hacer sera obligado a bajar todo el despojo de la madera bieja que quedare en todo hello. 
 
 Y mas se avierte que la voveda del portegado ha de quedar limpia y escoscada como la de la 
iglesia principal y abajo en la portalada de la yglesia se adereçara todo el pedestral de la portalada 
hechando sus regladas de aljez bien bruñidas y lo de demas questa a un lado y a otro de la pared zaboyara 
muy pulido y mas se asentara un rejado de madera junto a la puerta del corito haciendo un tabique desde 
el rejado asta el poço y espalmarlo el tavique por las dos partes y quede bien bruñido y mas harriba en las 
capillas todos los maderos que salieren unos mas que otros se pondran todos a cordel ferrando los que 
salieren y por la parte de arriba por encima la tabla primera se clavara un liston escafado por la una parte 
y clavado contra las tablas y los estrivos de la iglesia si estuviere alguno dellos esamidos se ayan de 
çaboyar y mas todos los ochavos de la caveçada que son seis se çaboyaran desde lantipecho que se ha 
hecho nuebo asta encima el tejado de las capillas y lo mesmo sera de todos los torreones y estrivos 
haciendo dos bentanas alternadas a una parte y otra de la torre. 
 
 Ittem mas sera obligado dicho official hacer todos los andamios que sean menester para el 
portegado y portaladas del portegado y a çerrar todas las endrijas de la voveda por la parte de harriva y la 
parte e abajo espalmando de aljez mortal al suelo del portegado tres baras a la redonda hiciendo asta lo 
ques tras de las puertas de la portada de afuera despues que hellas esten haviertas por hevitar los maderos 
que halli ay y el andamio que dijimos ha de ser para lo que se le ofrezca al pintor en las dos portadas de la 
de afuera y de adentro y mas para todo lo que se le ofreçiere al enjalbegador y arriba en el tejado del 
portegado se hara una bentana a la parte que mas conbieniere y para toda la sobredicha obra se le da de 
tiempo desde el dia de San Pedro ques a beinte y nuebe asta el ultimo de setiembre y si el dicho oficial les 
faltare en no travajar en ella que caigan en beinte y cinco escudos de pena por cada bez si no fuere por 
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ente y cinco escudos de pena por cada bez si no fuere por enfermedad o caso forçoso y el señor Diego 
Ysel como sindico ques de nuestro convento de nuestro padre San Francisco les da para la dicha hobra 
ciento y beinte libras jaquesas, la primera tanda quarente libras que sera luego al prinçipio de la hobra y la 
segunda al medio della y la terçera despues de haver acavado y reconoçido por oficiales peritos que se 
nombraran para hello. 
 
 
 [Cláusulas es escatocolo y consignación de los testigos: Sebastián Gallisco y Juan Agustín 
Nadal, habitantes en Zaragoza]. 

 
 

1615, julio, 29. Zaragoza     1-1470(1603) 
 
Juan de Munien, albañil, y Diego Lebrero, albardero, vecinos de Zaragoza, reciben 2.400 sueldos en 
comanda de Diego Isern, sedero, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.002v/1.003v. 
 
 
1615, julio, 29. Zaragoza     1-1471(1604) 
 
Juan de Munien, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 800 sueldos del convento de San Francisco en parte 
e pago de la cantidad acordada por unas obras. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, f. 1.005v. 
 
 
1615, julio, 30. Zaragoza     1-1472(1605) 
 
Hernándo Tillou, carpintero, y José Villar, villutero, vecinos de Zaragoza, como albaceas testamentarios 
de Ramón Metelín, instan a que se efectue inventario de los bienes del difunto. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 456v/463r. 
 
1615, julio, 30. Zaragoza     1-1473(1606) 
 
Hernándo Tillou, carpintero y José Villar, villutero, vecinos de Zaragoza, como albaceas de Ramón 
Metelín, reciben de Pedro Polo, escribano de mandamiento 240 sueldos jaqueses, por el salario que le 
debía. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 463r/464r. 
 
 
1615, julio, 30. Zaragoza     1-1474(1607) 
 
Juana Causí, viuda de Martín Aranguren, nombra herederos a Mariana Aranguren, mujer de Rafael 
Pertús, pintor, vecina de Zaragoza y a Juan Silvestre, hermanastro de dicha Mariana. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.206r/1.210r. 
 
 
1615, julio, 30. Zaragoza     1-1475(1608) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, vende a Bernardo de Heredia, vecino de dicha ciudad, 1.200 
sueldos jaqueses de una comanda que le debían Tomás Salvador y Miguel Pérez de Oliván. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.212r/1.213r. 
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1615, agosto, 1. Zaragoza     1-1476(1609) 
 
Juan Galino, platero, y Pedro Cavero, mercader, vecinos de Zaragoza, acuerdan que de las tres ventanas 
del tercer piso de las casas del platero, sitas en la calle Mayor, se cierre una y que dicho Juan Galino, 
pueda obrar en la chimenea del inmueble. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.264r/2.266r. 
 
 
1615, agosto, 4. Zaragoza     1-1477(1610) 
 
Pedro Blanco, buidador, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, nombrando heredera universal a 
Catalina Crespo, su mujer, así como albacea junto con mosén Gil de Laguardia y Bernardo Moreu. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 485r/489r. 
 
 
1615, agosto, 4. Zaragoza     1-1478(1611) 
 
Juan de Munien, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 800 sueldos jaqueses del convento zaragozano de 
San Francisco en parte de pago de mayor cantidad por las obras que hace en él. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.231v/1.232r. 
 
 
1615, agosto, 4. Zaragoza     1-1479(1612) 
 
Jerónima Pallarés, mujer de Juan Sanz, carpintero, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, por el que 
dispone ser enterrada en la iglesia de La Seo. Nombra legitimario a Salvador, hijo suyo y de su marido, 
al que instituye en tutor y heredero universal, a la vez que usufructuario de unas casas sitas en la 
parroquia de Santa María Magdalena, hasta que Salvador cumpla 16 años, en caso de que éste muriese 
sin contraer matrimonio las casas pasarían a Miguel e Isabel Pallarés, hermanos de la testadora, a 
quienes constituye en albaceas junto con Pedro Urquía y el citado Juan Sanz. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.480r/1.482v. 
 
 
1615, agosto, 5. Zaragoza     1-1480(1613) 
 
Miguel Fauria, mayor, y Miguel Fauria, menor, padre e hijo, vidrieros, vecinos de Zaragoza, reciben 
1.631 sueldos jaqueses en comanda de Jerónimo Rodriguez, zapatero, convecino suyo. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, 492v/493r. 
 
 
1615, agosto, 7. Zaragoza     1-1481(1614) 
 
Andrés Francisco Serán, doctor en derecho, vende a  Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, 2.000 
sueldos jaqueses procedentes de una pensión  censal del Condado de Sástago. 
 
Not.: Pero Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 1.034v/1.035v. 
 
 
1615, agosto, 8. Zaragoza     1-1482(1615) 
 
Jerónima Pallares, mujer de Juan Sanz, carpintero, vecina de Zaragoza , otorga codicilo, revocando el 
usufructo de unas casas sitas en la parroquia de Santa María Magdalena a su marido, y dejándoselas  a 
su hijo, Salvador.  
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.496v/1.498r. 
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1615, agosto, 8. Zaragoza     1-1483(1616) 
 
José Tolosa, carpintero y labrador, vecino de Villafeliche (Zaragozza), recibe 200 sueldos jaqueses en 
parte de pago de los 600 sueldos que le debían Juan Montañés y Juan Garcés, porteros reales. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.224r.v 
 
 
1615, agosto, 9. Zaragoza     1-1484(1617) 
 
Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 320 sueldos jaqueses que le debía de Gracia 
Caparros, viuda, convecina suya. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 605r/606v. 
 
 
1615, agosto, 10. Zaragoza   1-1485(1618) 
 
Isabel de Sola, viuda, alquila a Juan Bautista Lufrio, carpintero, vecino de Zaragoza, unas casas y corral 
contiguo, sitas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por cinco años y 640 sueldosde renta  anual. 
 
Not.: Juan Moles, 1615, nieto, 1615, ff. 605r/606v. 
 
 
1615, agosto, 10. Zaragoza   1-1486(1619) 
 
Juan Bautista Lufrio, carpintero, recibe 3.200 sueldos jaqueses en comanda de Isabel de Sola, viuda. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1615, ff. 606v/607r. 
 
 
1615, agosto, 11. Zaragoza   1-1487(1620) 
 
Jerónimo Recio de Guebara, platero, y Pedro Cavero, mercader, vecinos de Zaragoza, prometen sacar 
indemne a Bernardo Quintana, de la comanda de 16.000 sueldos jaqueses que han recibido de los 
Jurados de la ciudad. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 692r/693r. 
 
 
1615, agosto, 11. Zaragoza   1-1488(1621) 
 
Jerónimo Recio de Guebara,platero, Pedro Cavero, mercader, y Bernardo Quintana, trapero, vecinos de 
Zaragoza. reciben 16.000 sueldos jaqueses en comanda de  los Jurados de la ciudad. 
 
Not.. Francisco Antonio Español, 1615, ff. 293v/194r. 
 
 
1615, agosto, 12. Zaragoza   1-1489(1622) 
 
Juan Francisco Oliver, carpintero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Susana 
Zamoral. El contrayente aporta 3.000 sueldos jaqueses, y ella lleva otroa 3.470 sueldos. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.530r/1.532v. 
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1615, agosto, 13. Zaragoza   1-1490(1623) 
 
Gracía de Caceres, viuda de Martín de Arcain Salanoba, domiciliada en Zaragoza, nombra heredero 
universal y albacea a su sobrino Felices de Cáceres, pintor. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.248r/1.251r. 
 
 
1615, agosto, 13. Zaragoza   1-1491(1624) 
 
Sebastián de Aztiria, obrero de villa, y Juan Miguel Gascón, cortante, vecinos de Zaragoza, reciben 6 
cahices de trigo de Jerónimo Jiménez de Borja, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.536r.v. 
 
 
1613, agosto, 13. Zaragoza   1-1491(1625) 
 
María Lasala. hija de Pedro Lasala, clavazonero, y de María Tudela, cónyuges, firma capitulación 
matrimonial con Francisco Ram, cabo de guardia de los Jurados de la ciudad. Sus padres le entregan un 
1.660 sueldos de una comanda que Pedro Gambarte y Pedro de Arce deben al clavazonero. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.254r/1.256v. 
 
 
1615, agosto, 14. Zaragoza   1-1492(1626) 
 
El rector del colegio de San Nicolás de Tolentino, de Agustinos Descalzos, de Zaragoza, toma posesión 
del terreno legado por el difunto don Hugo de Urriés, señor de la baronía de Ayerbe, para la edificación 
del colegio. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 501v/502v. 
 
 
1615, agosto, 17. Zaragoza   1-1493(1627 y 1628) 
 
Guillén de Charte, fustero, vecino de Monzalbarba ( Zaragoza), cede 400 sueldos jaqueses en comanda a 
Francisco Salas, sastre, vecino de Zaragoza. Síguese conracarta (ff. 518v.). 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1615, ff. 517v/518v. 
 
 
1615, agosto, 17. Zaragoza   1-1494(1629) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Prior, viuda, recibe 1.000 sueldos 
de pensión censal del Concejo de Sariñena (Huesca). 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1615, ff. 521r.v. 
 
 
1615, agosto, 17. Zaragoza   1-1495(1630) 
 
Melchor García, bordador, vecino de Daroca (Zaragoza), afirma a su hijo Miguel, menor de 20 años de 
edad, con Domingo Granja, mercader. Se canceló el 19 de octubre de 1618. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.388r/2.389r. 
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1615, agosto, 18. Zaragoza   1-1496(1631) 
 
Rafael Pertús, pintor, vecino de Zaragoza, cede 600 sueldos jaqueses en comanda a Miguel Palacio y 
Guillén Tejedor, chapinero, convecinos. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.394r.v. 
 
 
1615, agosto, 18. Zaragoza   1-1497(1632) 
 
Pedro Gainza, aljecero, y Ana Galbez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Pedro Iriarte, tesorero 
de La Seo de Zaragoza, como heredero y albacea de Tomás de Obón, obrero de villa, 1.600 sueldos 
jaqueses de una comanda que Bartolomé Barrera, aljecero, primer marido de Ana Galbez. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 575r/576v. 
 
 
1615, agosto, 18. Zaragoza   1-1498(1633) 
 
Juan Francisco Oliver, carpintero, vecino de Zaragoza, se obliga a mantener a Isabel Oliver, hija suya y 
de IsabelBerdejo hasta los 14 años, y a entregarle 2.000 sueldos jaqueses dentro de 10 años. Si la niña 
falleciese el dinero lo recibiría Domingo Berdejo, albañil, padre de la difunta Isabel Berdejo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615,  ff. 1.568v/1.570r. 
 
 
1615, agosto, 22. Zaragoza   1-1499(1634) 
 
María Espìnosa, cancela una comanda de 620 sueldos jaqueses que Lupercio Senés, platero, le vendió el 
9 de abril de 1615. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.601r/1602r. 
 
 
1615, agosto, 23. Zaragoza   1-1500(1635) 
 
Juan garcía de Olavide, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 4 cahices de trigo en comanda de 
Juan Jiménez de Borja, convecino suyo. Se canceló el 16 de octubre, de 1616. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.602r. 
 
 
1615, agosto, 23. Zaragoza   1-1501(1636) 
 
Domingo Azor, obrero de villa, vecino de Zaragoza, hijo de María Mena, viuda, otorga capitulación 
matrimonial con Catalina Bueno, hija de Juan Moreno y Ana Martinez. Ël  aporta un olivar sito en las 
Adulas del Sábado y 1.000 sueldos jaqueses que le da su madre, y la contrayente lleva 2.040 sueldos 
jaqueses (1.440 en muebles y vestidos, y 600 al contado) prometidos por sus padres. 
 
Not. : Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 1.145v/1.146v.  
 
 
1615, agosto, 24. Zaragoza   1-1502(1637) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 5.000 sueldos jaquueses de una cesión 
otorgada por los herederos y albaceas de Tomás de Obón, obrero de villa, procedentes del segundo plazo 
de la cantidad acordada por las obras de las Salinas Reales.  
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 1.145v/1.146v. 
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1615, agosto, 25. Zaragoza   1-1503(1638) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, domiciliado en Zaragoza, alquila a Domingo Ortín, mercader, vecino de dicha 
ciudad, unas casas sitas en la calle de Predicadores, parroquia de San Pablo, por dos años y 1.600 
sueldos de renta anual. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.457v/2.459r. 
 
 
1615, agosto, 25. Zaragoza   1-1504(1639) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, cancela un alquiler otorgado a favor de Domingo Ortín, 
mercader, convecino suyo, formalizado en 1610 o 1611. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.457v/2.459r. 
 
 
1615, agosto, 25. Zaragoza   1-1505(1640) 
 
Francisco Berdejo, dorador, vecino de Zaragoza, Miguel de la Marca y Pedro Lomero, labradores, 
vecinos de Plasencia de Jalón (Zaragoza), reciben 82 libras y 6 sueldos jaqueses en comanda de Juan de 
Locuello, mercader. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.633r/1.634r. 
 
 
1615, agosto, 27. Zaragoza   1-1506(1641) 
 
Juan Pérez, empedrador, vecino de Zaragoza, vende, una viña situada en el término zaragozzano de 
Pingasquet a Francisco Villa, empedrador, convecino suyo, por 320 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff.  1.276v/1.277v. 
 
 
1615, agosto, 27. Zaragoza   1-1507(1642) 
 
Juan Pérez y Francisco Villa, empedradores, vecinos de Zaragoza, se absuelven de cualquier acción civil 
o criminal que ha habido o pueda haber entre ellos. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.277v/1.278r. 
 
 
1615, agosto, 28. Zaragoza   1-1508(1643 y 1644) 
 
Lupercio Senés, platero, vecino de Zaragoza, cede 2.000 sueldos jaqueses en comanda a Miguel de Sola, 
sastre, vecino de dicha ciudad. Se canceló el 18 de julio de 1618. Síguese contracarta (ff. 539r/540v.). 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 537v/540v. 
 
 
1615, agosto, 29. Zaragoza   1-1509(1645) 
 
Juan de Mauleón, obrero de villa, vende a Ramón de los Clavos, cocinero, vecino de Zaragoza, unas 
casas sitas en la calle y plaza de San Felipe, parroquia de San Felipe, treuderas a la Cofradía de San 
Pedro y San Pablo, por 7.550 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.480r/2.481v. 
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1615, agosto, 29. Zaragoza   1-1510(1646 y 1647) 
 
Juan de Mauleón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede 3.550 sueldos jaqueses en comanda a Ramón 
de los Clavos, cocinero. Se canceló el 7 de noviembre de 1616. Síguese contracarta (ff. 2.482v/2.483). 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.481v/2.483r. 
 
 
1615, agosto, 29. Zaragoza   1-1511(1648) 
 
Catalina Mauleón, viuda de Pedro Lacosta, maestro de hacer carros, y María Mauleón, hijas de Juan de 
Mauleón, obrero de villa, aprueban la venta de dichas  casas sitas en la calle de San Felipe. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.483r/2.486r. 
 
 
1615, agosto, 29. Zaragoza   1-1512(1649) 
 
Antonio Mendoza, sastre, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses que le debía Juan de Mauleón, 
obrero de villa. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.486r.v. 
 
 
1615, agosto, 29. Zaragoza   1-1513(1650) 
 
Juan de Mauleón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, reconoce que las casas que vendió a Ramón de 
los Clavos, cocinero, son de su propiedad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.486v/2.487v. 
 
 
1615, agosto, 30. Zaragoza   1-1514(1651) 
 
Martín de Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 620 sueldos jaqueses de Juan de Peralta, 
labrador, convecino suyo, en parte de pago de mayor cantidad por las obras realizadas en su casa. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, f. 1.657r. 
 
 
1615, agosto, 31. Zaragoza   1-1515(1652) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, reconoce que el Concejo de Alfajarín (Zaragoza) le debe 
5.600 sueldos jaqueses de una comanda de 16.100 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Fecet, 1615, ff. 1.148r/1.150r. 
 
 
1615, septiembre, 1. Zaragoza   1-1516(1653) 
 
Juan de la Porta, habitante en Zaragoza, recibe 560 suedlos jaqueses de una comanda que le debía 
Cristóbal Latorre, carpintero, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 783v/784r. 
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1615, septiembre, 2. Zaragoza   1-1517(1654) 
 
Sebastián Gallisco, tejero, y Juan y Jaime Sorel, hermanos, pastores, vecinos de Zaragoza, nombran a 
Juan Agustín Ibarra y a Diego Marín, notarios causídicos,  árbitros para que sentencien las diferencias 
habidas entre ellos. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 1.002r/1.004r. 
 
 
1615, septiemb re, 3. Zaragoza   1-1518(1655) 
 
El capitulo del término de La Almozara y los Herederos de la Acequia de Centén, contratan a Andrés y 
Martín Francés, hermanos, carpinteros, y Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, para hacer 
una pared y otras obras en el motazo de La Almozara (el texto dispositivo con las cláusulas del contrato 
no se encuentra en el protocolo). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.312v/a.314r. 
 
 
1615, septiembre, 3. Zaragoza   1-1519(1656 y 1657) 
 
Andrés y Martín Francés, carpinteros, y Guillén de Miranda, tapiador, vecinos de Zaragoza, reciben 
100.000 sueldos jaqueses en comanda del término de La Almozara. Síguese la contracarta que establece 
la condición de cumplir el contrato arriba indicado (ff. 1.315v/1.316v.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.314v/1316v. 
 
 
1615, septiembre, 4. Zaragoza   1-1520(1658) 
 
Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser enterrado en la 
iglesia de La Seo. Nombra legitimarios a José Urbano y María, hijos suyos y de Esperanza Tornamira, 
su mujer, a la que instituye heredera universal, así como albacea junto con Ana Tornamira, viuda, y 
Ambrosio Navarro. Lega una corona de plata valorada en 100 sueldos jaqueses a Nuestra Señora del 
Temple. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1615, ff. 551r/553r. 
 
 
1615, septiembre, 4. Zaragoza   1-1521(1659) 
 
Miguel Estadilla, cantarero, vecino de Verdú (Lérida), nombra procurador a Guilén Vives, vecino de 
Zaragoza. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 634v/636r. 
 
 
1615, septiembre, 6. Zaragoza   1-1522(1660) 
 
Miguel Martínez, obrero de villa, habitante en Muel (Zaragoza), firma capitulación matrimonial con 
Isabel Marín. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 548v/549v. 
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1615, septiembre, 7. Zaragoza   1-1523(1661) 
 
PedroLasala, clavazonero, contrata a Francisco de Obón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, para 
obrar en las casas de éste, sitas en la calle Campo del Hospital, parroquia de San Pablo, que confrontan 
con la de Diego Quirós, albañil. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.589v/2.592r. 
 
 
 [Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto] 
 
 

Et primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Francisco de Obon 
a de enfustar dos sueldo de bueltas de catorçe asta quinçe palmos de gueco del uno al otro ynxiendo en las 
paredes vicinas dos pilares de ladrillo y medio hasta el sigundo suelo y pagar a los vicinos lo que se 
ofreçiere por cargar en su paredes y otras pilar ancea el corral tomando sus cimientos dellos hasta que 
salga harena y del sigundo suelo asta el texado aya diez palmos de gueco por la parte mas baxa que es la 
que caera a la calle alcando el bertiente del texado lo que fuere menester para hechar las aguas a la calle y 
açer dicho texado y la trasera de dicha cassa toda de antosta de arriba abaxo labada dentro y fuera con su 
pilar de madera por medio. 

 
 Ittem que en la sala a de açer dos taxos el uno que dé bida a la sala y aposento y el otro el corral 
y otros dos ataxos de la misma manera en el quarto baxo  con antosta de dos falfas las del quarto baxo. 
 
 Ittem que aya de açer una chiminia en la sala y sentar puertas y bentanas las que se le dieren y el 
rafe dandoselo labrado dando la madera para dicho rafe el dicho official. 
 
 Ittem açer su escalera de alto a baxo todo lo a de dar labrado y pulido de alto a baxo y reparar la 
paret bieja que esta entrando a la mano drecha de manera que pueda cargar la otra sobre ella con 
siguridad. 
 
 Ittem que todos los despojos de madera, aljez, ladrillo y calçina, a de ser del ofiçial con 
obligaçion que aya de apagar a Pedro Lasala lo que se a de pagar al tapiador de las tapias que se 
ofreçieran açer y el dicho Francisco de Obon a de poner aljez, ladrillo, madera, manos, ofiçiales y peones 
todo a sus costas exceptado lo que fuere el labrar la madera que se ofreçiere asentar en dicha cassa. 
 
 Ittem que por raçon de dicha obra dicho Pedro Lasala a de dar y pagar a dicho Francisco de 
Obon dos mil sueldos jaqueses, los mil y quatroçientos sueldos jaqueses se los baya dando assi como 
baya trabaxando en la obra asta estar feniceda y acabada dicha obra la qual a dexar acaba a conoçimiento 
de dos ofiçiales puestos por ambas partes y los seiscientos sueldos jaqueses restantes pagaderos dentro de 
seis meses contaderos del dia que se comencare la obra en adelante la qual princepiada no la aya de 
acabar sin dejar mano della. 
 
 Ittem es pactado entre dichas partes que cada una dellas tenga y cunpla lo que por la presente es 
tenida y obligada a tener y cunplir so pena de quatrocientos sueldos jaqueses aplicaderos a la parte 
tiniente y cunpliente. 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Miguel de Guarte y Juan Jerónimo 
Gómez, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1615, septiembre, 8. Zaragoza   1-1524(1662) 
 
Juan Salas, aljecero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser enterrado en la 
iglesia de San Miguel de los Navarros. Nombra legitimaria a Vicenta, hija suya y de María Cortés, su 
mujer, a la que instituye heredera universal, con la obligación de que disponga de los bienes a favor de 
la hija; albaceas, Juan Salas, sobrino del testador, y la citada María Cortés. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, f. 1.713r.v. 
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1615, septiembre, 10. Zaragoza    1-1525(1663) 
 
Juan Sanz, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que  dispone ser enterrado en la 
iglesia de La Seo, en la sepultura donde yace Jerónima Pallarés, su segunda mujer. Nombra legitimarios 
a Juan, Pedro, hijos suyos y de María Sanz de Arbina, su primera mujer, Salvador, nacido de su segundo 
matrimonio, e Inés Sanz, mujer de Pedro Ochía, cubero, hermana suya; herederos universales a sus 
hijos; tutores de éstos hasta que cumplan 20 años y albaceas a Miguel Pallarés y Pedro Ochía e Inés 
Sanz. 
 
Not .: Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 1.029v/1.033v. 
 
 
1615, septiembre, 10. Zaragoza    1-1526(1664) 
 
Isabel de Liñan, recibe de Matías de Mur, obrero de villa, vecino de Zaragoza, 140 sueldos jaqueses, en 
parte de pago de una comanda de mayor cantidad. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.720v/1.721r. 
 
 
1615, septiembre, 12. Zaragoza    1-1527(1665 y 1666) 
 
Matias de Mur, obrero de villa, y Andrés Arinzón, labrador, vecinos de Zaragoza, reciben 678 sueldos 
jaqueses en comanda de María Viejo, viuda. Se canceló el 7 de noviembre de1618. Síguese contracarta 
(ff. 2.637r.v.) 
 
Not.: Francisco Moles, 1165, ff. 2.636r/2.637v. 
 
 
1615, septiembre, 12. Zaragoza    1-1528(1667 y 1668) 
 
Matías de Mur, obrero de villa, y Andrés Arinzón, labrador, vecinos de Zaragoza, reciben 678 sueldos 
jaqueses en comanda de Bartolomé Murillo, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, vecino de 
Belchite (Zaragoza). Síguese contracarta (ff. 2.638v/2.639v.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.638r/2.639v. 
 
 
1615, septiembre, 12. Zaragoza    1-1529(1669 y 1670) 
 
Matias de Mur, obrero de villa, y Andrés de Arinzón, labrador, vecinos de Zaragoza, reciben 678 sueldos 
jaqueses en comanda de Fabiana del Pobo, viuda de Pedro Murillo, vecina de Belchite (Zaragoza). 
Síguese la contracarta (ff. 2.640v/2.641 v.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.639v/2.640r. 
 
 
1615, septiembre, 12. Zaragoza    1-1530(1671) 
Matías de Mur, obrero de villa, y Andrés Arinzón, labrador, vecinos de Zaragoza, reciben en comanda de 
María Murillo, vecina de belchite (Zaragoza), 678 sueldos jaqueses. Se canceló el 7 de noviembre de 
1618. 
 
Not.: Francisco Moles,1615, ff. 2.641r/2642r. 
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1615, septiembre, 12. Zaragoza    1-1531(1672 y 1673) 
 
Matías de Mur, obrero de villa, y Andrés de Arinzón, labrador, vecino de Zaragoza, reciben 678 sueldos 
jaqueses en comanda de Jerónimo Ibarra, labrador. Se canceló el 24 de noviembre de 1616. Síguese 
contracarta (ff. 2.644r/2.645r). 
 
Not.: Francisco Moles, 1613, ff. 2.643r/2.645r. 
 
 
1615, septiembre, 13. Zaragoza    1-1532(1674) 
 
Juan Agustín Álvarez, bordador, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser 
enterrado en la iglesia de Santa Cruz, en la sepultura donde yacen sus padres. Nombra legitimarios a 
Pedro y Mariana, hijos suyos; heredera universal a su hija; albaceas a mosén Francisco León, 
beneficiado de San Gil, Juan Espés de Solá, vicario de Santiago, y Juan García, sastre, yerno del 
testador. Lega una viña y un plantado, sitos en el término zaragozano de Miralbueno, a su hijo; y un 
manto de raso dorado con tres caracolicos de oro a la Virgen del Pilar. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1615, ff. 576r/580r. 
 
 
1615, septiembre, 14. Zaragoza    1-1533(1675) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos jaqueses de los albaceas de Hugo de 
Urriés, señor de la baronía de Ayerbe, en parte de pago de la cantidad acordada por las pinturas que ha 
hecho para unos retablos del convento de Predicadores de Ayerbe (Huesca). 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 821v/822r. 
 
 
1615, septiembre, 14. Zaragoza    1-1534(1676) 
 
Tomás Casales, maestro de hacer platos y escudillas, vecino de Zaragoza, recibe 660 sueldos jaqueses en 
comanda de Miguel Gabín, infanzón, domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not.: Domingo Montaner,  menor, 1615, ff. 128r. 
 
 
1615, septiembre, 15. Zaragoza    1-1535(1677) 
 
Juan de Munien, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe 400 sueldos jaqueses del convento de San 
Francisco de esta ciudad en parte de pago de mayor cantidad por las obras hechas en él. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.421v/1.422r. 
 
 
1615, septiembre, 16. Zaragoza    1-1536(1678) 
 
Jerónimo Gastón, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 4.000 sueldos jaqueses de una consignación hecha 
por Pedro y Martín de Iriarte y Peralta, como herederos y albaceas del obrero de villa Tomás de Obón, 
pertenecientes al tercer plazo que se debía pagar por las obras de las Salinas Reales. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 1.240v/1.241v. 
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1615, septiembre, 16. Zaragoza    1-1537(1679) 
 
Diego Quirós y Francisco Aguinaga, albañiles, vecinos de Zaragoza, son contratados para edificar el 
colegio de San Nicolás de Tolentino de esta ciudad. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 844r/861r, conteniendo insertos un folio doble con la autorización del 

padre Provincial para la realización de las obras, otros seis folios dobles con el texto 
dispositivo y seguidamente la traza del colegio. 

 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial con la autorización del Provincial de los Agustinos 
Descalzos, fray Felipe de la Madre de Dios, inserta; texto:] 
 
 
 Capitulacion y concordia echa y concordada entre el padre fray Grabiel de la Conçepçion, 
diffinidor y vicario provinçial de Aragon y el padre fray Diego de Jesus, rector del colegio de Sant 
Nicolas de Tolentino de Caragoça, en nombre de dicho colegio de una parte y Diego de Quiros y 
Francisco de Aguinaga, arbañiles, vezinos de dicha ciudad, simul et in solidum de la parte otra, y esto con 
voluntad y asistencia del padre fray Pedro de San Pablo, lector de teuluxia y combentual de dicho colegio 
por no haver en aquel de presente mas frayles combentuales, y el ofiçial u ofiçiales que ycieren la obra 
del colegio de los frayles Agustinos Descalços en la ciudad de Caragoça en un patio y sitio que dejo el 
señor don Ugo de Urries señalado al lado de las casas donde el dicho señor bibia. 
 
 Primeramente es condicion que el oficial u oficiales que ycieren dicha obra esten tenidos y 
obligados a açer dicha obra en la siguiente manera y conforme a la traça que queda en poder del dicho 
padre rector la qual traça queda tambien copia en poder del notario la presente testificante. 
 
 Yten es condicion que se aya de abrir un fundamento de quarenta y nuebe baras y media de largo 
y una de ancho y cinco de ondo desde las sargas que salen de la casa del señor don Ugo que dibiden los 
dos patios de casa y colegio asta la pared frontera que esta ancia el rio tirando una esquairia por drecho 
que dibida los dos patios sin perguiçio de ninguna de las dos partes dando a cada una de ellas lo que fuere 
suyo. 
 
 Yten es condicion que si en el fundamento arriba dicho se allare arena u tierra firme para poder 
cargar  enchir dichos fundamentos a satisfacion del Padre retor y de quien su Paternidad nombrare se 
puedan enchir de cal y piedra y arena yciendo la meçcla conforme se acostumbra en los edificios que an 
de estar firmes y seguros que es echando a dos espuertas de arena y una de cal para que con el de mas 
material de arena y piedra aga la perfection que a la seguridad del edificio se requiere. 
 
 Yten es condicion que si a las cinco baras de ondo no se allare arena o tierra firme el oficial u 
oficiales que icieren dicha obra esten obligados a aondar en dicho fundamento con todos los demas que 
sean de açer en la dicha obra como ariba esta dicho a satisfacion del Padre Retor u de la persona que su 
Paternidad mandare. 
 
 Yten es condicion que baciado que sea el dicho fundamento y buelto a enchir en la manera ariba 
dicha pusiendole a nibel con el suelo de la yglesia de alli ariva se aya de subir en todo el largo de dicha 
pared una tapia de argamasa de ladrillo y medio de grueso y cinco palmos de alto gorgando encima del 
dicho fundamento unos pilares de ladrillo i medio en quatro repartidos que aya del uno al otro bente 
palmos de gueco y estos dichos pilares ayan de subir guntamente con una pared de tapia balenciana del 
grueso de dichos pilares toda la alteça que fuere menester para dicho edificio. 
 
 Yten es condicion que lebantada que sea dicha tapia balenciana a la alteça que de presente 
conbiniere se aya de deribar el refitorio i la aula y la cozina de la pared que tiene señalada el Padre Retor 
asta las secretas de casa del señor don Ugo i pusiendolo todo a nibel con el suelo mas bajo de la casa 
quedando linpio y desenbaracado el dicho sitio. 
 
 Yten es condicion que desenbaracado que sea el sitio ariba dicho se ayan de abrir los 
fundamentos de la capilla mayor, estribos y paredes dandoles de ancho y ondo a los estribos i paredes 
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todo aquello que conbiniere para la seguridad de dicha obra a satisfacion del Padre Retor u de la persona 
que su Paternidad nonbrare. 
 
 Yten es condicion que abiertos que sean los dichos fundamentos conforme y de la manera 
conforme y de manera a una traza que esta echa para el dicho edificio y fabrica se ayan de ynchir de 
piedra y cal y arena yciendo la mezcla de los materiales como ariba esta dicho para la seguridad de dicha 
obra. 
 
 Yten es condicion que ynchidos que sean los dichos fundamentos se aya de subir las paredes y 
estribos de ladrillo y algeç del guerso que la traça señala subiendo las paredes y estribos asta el 
arrancamiento de la cruzeria dandole lo que tiene de ancho la yglesia de pie drecho y de alli ariba todo lo 
que fuere menester estribos y paredes lo que fuere menester asta la alteza de la montea y de alli arriba 
media bara mas para que los tirantes del tejado esten mas altos que la bobeda de la yglesia media bara. 
 
 Yten es condicion que lebantadas que sean las paredes en la alteza ariba dicha se aya de açer un 
rafe de ladrillo de siete yladas de salida quatro orlas y un talon i un dentillon este todo muy bien adrezado. 
 
 Yten es condicion que echo que sea dicho rafe sea aya de cubrir y acer el tejado de la capilla 
mayor con sus teseras y tirantes enfustando encima dellas con madera suficiente que aya de madero a 
madero tres palmos y medio de gueco poco mas o menos y entablar con tabla oga que este muy bien 
enclabada y crubir con lodo y tega que este todo con mucha seguridad. 
 
 Yten es condicion que cubierto que sea el tejado en la manera ariba dicha se aya de açer la 
bobeda de la capilla mayor y bagarla acabando con las capillas ornezinas de dicha capilla mayor y 
encasamento para el bulto del señor don Ugo pusiendole en la perfecion que mejor estubiere. 
 
 Yten es condicion que acabada que sea la capilla mayor en la manera ariba dicha se ayan de acer 
encima de la puerta del coral las celdas que se pudieren açer para que alli abite el Padre Retor con algunos 
religiosos en tanto que se iciere la demas de la obra que e a de acer en dicha casa. 
 
 Yten es condicion quecho todo lo ariba dicho se aya de deribar toda la casa teggados, bueltas, 
tapias y paredes asta arasarlo con el suelo de la calle. 
 
 Yten es condicion que deribado en la manera ariba dicha y linpiado se ayan de abrir todos los 
demas fundamentos de yglesia y paredes principales fornas y medianiles conforme y de la manera que la 
traça señala que es a los estribos y paredes de la yglesia, lados y delantera dandoles cinco palmos de 
ancho y a todas las demas paredes una bara de ancho y de ondo asta que se alle tierra firme i suficiente 
para poder cargar en ella con toda seguridad sin sospecha alguna. 
 
 Yten es condicion que abiertos que sean los fundamentos en la manera ariba dicha se ayan de 
bolber a enchir de piedra y cal y arena asta el nibel del suelo y pisadero de dicha casa yglesia yçiendo la 
mezcla para dichos fundamentos en la manera ariba dicha que es a dos espuertas de arena una de cal, la 
piedra de dichos fundamentos a de ser clarizca de la que se allare en la orilla del rio Ebro y la canal de la 
Guerba y la arena aya de ser muy buena sin nenguna mezcla de tierra. 
 
 Yten es condicion que ynchidos que sean los fundamentos en la manera ariba dicha se ayan de 
lebantar todas las paredes e la yglesia y casa de la siguiente manera y conforme la traca señala que es los 
estribos y paredes de dicha yblesia de dos regolas de grueso asta la alteça de bente palmos poco mas o 
menos açetado la pared de ancia el calicio que esa de su prencipio a de ser de regola y media. 
 
 Yten es condicion que dichas paredes de la yglesia de los bente palmos ariba de regola y media 
de grueso guntamente con los estribos asta ygualar con la alteza de las paredes de la capilla mayor 
degando en dichas paredes todas las bentanas que fueren menester para dar luz a la iglesia yciendolas del 
tamaño y proporcion que conbiniere a dicha yglesia. 
 
 Yten es condicion que la de demas paredes prencipales de dicha casa ayan de ser de regola y 
media de rueso en esta manera, que la pared que ba de la yglesia asta la puerta del Postigo de Montanel 
guntamente con la esquairia que buelbe a topar con la pared que dibide los patios de dicho colegio y casa 
del señor don Ugo a de ser de regola y algeç. 
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 Yten es condicion que las demas paredes prencipales de drento la casa ayan de ser de tapia 
balenciana con sus pilares de ladrillo que aya de gueco de uno a otro bente palmos poco mas o menos. 
 
 Yten es condicion que todas las puertas de la traça señala en las tapias balencianas degandolas en 
el ancho y alto que a las piecas conbieniere se ayan de acer sus pilares de ladrillo y echar sus 
sobreportales de madera buena y suficiente porque si las puertas se ubriesen despues de aber echo las 
tapias seria ocasion de crebantar la obra y quedar falsa y mal segura. 
 
 Yten es condicion que todas estas paredes prencipales las de drento y fuera ayan de subir a la 
alteca de bente palmos tudas juntas en ygualdad y puestas todas a nibel por una y otra parte echando en el 
prencipio de las tapias balencianas del fundamento ariba unido de argamasa. 
 
 Yten es condicion que lebantadas las paredes en la ygualdad y alteza ariba dicha se aya de 
enfustar todas las pieças que a la traça señala porteria, claustro, sachistia, de produndis, refetorio, coçina, 
reposte, secretas i todo lo que la traca señala con madera de pino i no de abete de buen metal y meliçosa 
para que el edeficio este bueno y probechoso, dicha madera aya de ser toda labrada y bocellada y asentada  
que aya de gueco de un madero a otro dos palmos y dos dedos poco mas o menos quedando todos a nibel 
por una y otra parte. 
 
 Yten es condicion que enfustado y encarcelados que sean dichos maderos con ladrillo y algec por 
la una y otra parte se ayan de lebantar y proseguir las propias paredes y en el proprio grueso asta la alteza 
de dies i seis palmos y a dicha alteça se aya de enfustar otro suelo con madera labrada y bocellada y en 
quanto a la madera en el proprio ser y señor del de abajo. 
 
 Yten es condicion que enfustado que sea dicho suelo y puesto a nibel y encarcelado con algeç y 
ladrillo se ayan de lebantar las paredes del dormitorio todas alrededor dies palmos en alto y en la que cae 
ancia el rio con la que biene por la calle del Postigo de Montanel se ayan de açer sus antipechos y pillares 
en particular la que cae ancia el rio que a de ser para tener bistas ancia el rio. 
 
 Yten es condicion que en lo que son las paredes de ladrillo ayan de ser de una regola de grueso 
del suelo del mirador asta la solera del rafe que estara a dies palmos de alto del suelo del mirador ariba y 
asimesmo las paredes de tapia balenciana que ban por la parte de adrento an de subir a la propia alteza 
para que aquel mirador este todo de buen serbicio de una parte a otra. 
 
 Yten es condicion que encima de los pilares de ladrillo se ayan de asentar sus soleras de madera 
que esten muy bien enpalmadas la una con la otra i enclabadas con muy buenos clabos para que esten con 
mucha seguridad y encima de dichas soleras se aya de acer un rafe de ladrillo de siete iladas de salida 
todo alrededor conforme al de la yglesia. 
 
 Yten es condicion que echo que sea el rafe en todo el quarto del dormitorio por drento y fuera 
como ariba esta dicho se aya de asentar sus tirantes y tiseras que aya de una a otra bente o bente y dos 
palmos de gueco enpalmendo las tiseras a media muesca la una con la otra enclabados con muy buenos 
clabos y para que esten con mucha seguridad. 
 
 Yten es condicion que puestos que sean los tirantes y tiseras se aya de enfustar encima de dichas 
tiseras con madera quadrada o redonda que aya de madero a madero tres palmos i medio de gueco poco 
mas o menos enfustado que sea en la manera ariba dicha se aya de entablar con tabla oga que esten mui 
bien enclabadas las tablas con los maderos unos con otros y puestas que sean las talbas y maderos en la 
manera ariba dicha se aya de cubrir con tega y lodo que este todo muy al probecho y echar sus cerros en 
el caballete y aguilones de los tegados asentando las tejas en dichos aguilones y cavellete con algec 
vizcocho y las tejas bien mojadas para que este todo con mucha seguridad. 
 
 Yten es condicion que los demas tejados de dicha casa se ayan de azer la falsa cubierta encima 
de los suelos de las bueltas enfustandolos todos con madera redonda u quadrada que aya de madero a 
madero quatro palmos poco mas o menos y entablar con tobla oga muy bien enclabada con los maderos y 
qubrir con lodo y tega echando sus çerros alrededor de todas las paredes donde binieron a topar los dichos 
tejados con algeç bicchocho que este muy bien bruñido. 
 
 Yten es condicion que todos los tejados de dicha casa y yglesia ayan de tener la tercera parte del 
gueco de pendiente antes mas que menos para que las aguas de dichos tejados tengan buena despidida. 
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 Yten es condicion que echos los tejados en la manera ariba dicha se ayan de echar en todos los 
dos suelos que estan enfustados con madera quadrada para dicho efeto y en cada uno de ellos sus bueltas 
de algec i ladrillo degandolas raydas por bajo pasandoles su galga que queden parejas y con mucha 
ygualdad y de buen parezer. 
 
 Yten es condicion que acabadas las bueltas como ariba esta dicho se aya de aondar una bodega 
en todo el ancho y largo que tiene el reposte que esta dentro de la cozina bagandole de ondo a dicha 
bodega catorçe palmos de gueco del enfustado abajo y si pareciere para la convenencia de las luzes de 
dicha bodega que de la cozina al reposte se suba con uno o dos escalones en eso se aya de estar al major 
parezer y echa resulucion de lo megor se aya de enfustar dicha bodega con madera redonda de pino y de 
buen monte meliçosa y de buen cuerpo y que aya de un madero a otro dos palmos escasos enfustado en 
esta forma se ayan de echar sus bueltas de algeç y ladrillo y acer una escalera de una bara o cinco palmos 
de ancha de algeç y ladrillo con sus antipechos y barotes que este muy bien acabada. 
 
 Yten es condicion que echo todo lo arriba dicho se ayan de azer todos los atajos que la planta alta 
y baja señalan para acer la dibision i compartimientos que conbiene a dicha fabrica asentando en ellos 
todas las puertas y bentanas que fueren menester para dichas pieças conforme la traça señala asentando en 
todas las puertas y bentanas que no fueren de antosta, sobreportales de madera que esten muy firmes y 
seguros como la obra requiere. 
 
 Yten es condicion que se aya de acer la escalera principal de ocho palmos de ancha de algec i 
ladrillo, correas y escalones y antipechos asentando sus barotes de madera que quede todo muy bien 
acabado y de buen serbico. 
 

Yten es condicion que se ayan de acer dos chimineas en donde la traca señala del tamaño que 
conbiniere para que esten de buen serbicio. 
 
 Yten es condicion que asentado que se ayan todos los aros de puertas y bentanas yciendoles sus 
biages por drento y fuera se aya de labar y pulir con algeç de monte que este muy linpio y cernido 
deçandara todas las bueltas, atajos y paredes del suelo del mirador abajo asta el suelo del claustro y casa 
que quede todo muy bien adrezado y probechoso. 
 
 Yten es condicion que echo lo ariba dicho se aya de echar encima de las bueltas de los miradores 
y dormitorio y claustro alto y cozina y secretas en todos los suelos pisaderos que caen sobre bueltas sus 
suelos de algeç parejos y bien bruñidos que queden con mucha perfecion y seguridad. 
 
 Yten es condicion que el suelo de porteria y claustro y sacristia y de profundis i refetorio y 
secretas bagas aya de estar todo ladrillado con buen ladrillo asentado y çaboyadas las guntas con algeç 
que sea muy bueno para que esten estables i seguros los ladrillos con el algeç. 
 
 Yten es condicion que el claustro quede echo de alto a bago con sus pilarees de ladrillo y en lo 
alto su antipecho todo alderedor yciendole un rafe alrededor de ladrillo de tres yladas de salida dos orlas i 
un dentillon, asimesmo en medio del claustro se aya de acer un poço que sirba de sumidero a las aguas 
que cayran en dicho claustro pusiendole en medio una piedra agugerada para que por alli se suman las 
aguas. 
 
 Yten es condicion que se aya de acer un poço para las secretas del ondo y ancho que conbenga 
para poderse serbir delas secretas altas y bagas y degarlas acabadas y puestas en perfecion y de buen 
serbicio. 
 
 Yten es condicion que se aya de acer un poço de agua de seis palmos de ancho en donde mas 
conbiniere a la casa degandole arqueado con buena madera de pino de dies i seis palmos de alto 
entrallandole ariba con sus trallos de olibera yciendole su antipecho de ladrillo i pusiendole su aro de 
madera a la alteza de cinco palmos que quede mui bien adrezado por drento y fuera. 
 
 Yten es condicion que se aya de acabar la iglesia conforme a la capilla mayor con sus cruzeros 
altos i sus capillas ornezinas echado su alqritrave, friso i corniga al arrancamiento de la cruzeria i si 
pareciere a esos señores que se aga a lo moderno capilla mayor y cuerpo de yglesia y capillas bagas el 
oficial u oficiales que ycieren dicha obra esten obligados a azerla aunque la capilla mayor tiene algo de 
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desproporcion por las secretas y paso que se a de dar a los de la casa del señor don Ugo y de qualquiera 
manera que se iciere la ayan de degar echa y acabada bobedas y capillas y coro y cuerpo de yglesia y 
altares de dicha yglesia. 
 
 Yten es condicion que se ayan de acer las gradas que fueren menester para el altar de la capilla 
mayor y ladrillar la yglesia y capillas y degarla acabada de todo punto de lo que es algeç y ladrillo de 
garrote. 
 
 Yten es condicion que se aya de acer la portalada de la yglesia de doce palmos de ancha y dies i 
ocho de alta con su arco redondo y su rearco mas afuera para que entre los dos arcos se aga un 
encasamento para una figura la que quisieren poner. 
 
 Yten es condicion que encima del tejado de la yglesia a peso de la pared de la calle y el estribo 
del coro se aya de acer un cenpanalico para una o dos canpanas que bengan a caer las sogas de dichas 
canpanas a un lado del ante coro. 
 
 Yten es condicion que el oficial u oficiales que ycieren dicha obra esten tenidos y obligados a 
acerla conforme este capitulacion y traça pusiendo para ello todo lo necesario de piedra y cal y arena y 
ladrillo i tega i madera y clabos y algeç y pagar peones y oficials i pertrechos y necesarios para toda la 
obra de gribas, capaços i bacietas y poçales i reglas y tablones i remos i sogetas para andamios i sogas i 
pozales para el pozo i cubos para remojar ladrillo y todo lo que fuere menester quitado puertas i bentanas 
i regas que esas i todo lo que fuere tocante a cosa de carpintero no tenga que acer el obrero u obreros de 
billa. 
 
 Yten es condicion que el oficial u oficiales que ycieren dicha obra la ayan de dar vista y 
reconozida por oficiales peritos en el arte y obreros de billa nonbrados por las dos partes. 
 
 Es condicion que el oficial u oficiales que ycieren dicha obra la ayan de dar vista y reconozida 
por oficiales peritos en el arte y obreros de billa nonbrados por las dos partes. 
 
 Es condicion que no se puedan pedir mejoras. 
 
 Yten es condiçion que acabada la obra se aya de blanquear toda la obra con algez blanco y si 
fuere neçesario yr blanquando al tiempo o tiempos que el padre retor o quien tubiere a cargo de dicha 
obra dixeren se haya de hazer. 
 
 Ittem es condicion que los officiales esten obligados a poner los alabastros en las bentanas de la 
yglesia y coro y que assimesmo hayan de dexar todos la dicha obra limpia y desembaraçada de tierra y 
toda inmundiçia. 
 
 Ittem es condicion que los dichos officiales esten obligados a hacer la secretas para el serviçio de 
las cassas de dicho señor don Ugo del propio serviçio que oy tienen las que se han de desaçer. 
 
 Ittem es condicion que dichos officiales hayan de dar hecha y acabada toda la dicha obra con 
perfection dentro çinco años y medio contaderos del dia que se començare en adelante y por ella se les ha 
de dar y pagar la suma y cantidad de nuebe mil libras jaquesas y el despojo de dicha cassa quitado 
puertas, ventanas y rexas pagaderas en los plaços y de la manera siguiente: primo el dia que se començare 
dicha obra quinientas libras jaquesas y de alli a tres meses otras quinientas libras jaquesas y dentro seys 
meses del dia que se començare la obra otras quinientas libras jaquesas y por todo el mes de março del 
año mil seysçientos diez y siete otras quinientas libras jaquesas y de alli adelante en cas un año quinientas 
libras jaquesas por el mes de marça hasta cumplimiento de las nuebe mil libras jaquesas. 
 
 Yo fray Gabriel de la Concepcion, diffinidor de los Descalcos de nuestro señor Sant Agustin de 
España y vicario provincial del reyno de Aragon, otorgo los sobredicho. 
 
 Yo fray Diego de Jesus, retor del collegio de San Nicolas de Tolentino de los Descalços de la 
orden de nuestro señor San Agustin de Zaragoza, en nombre mio y del dicho collegio otorgo lo 
sobredicho. 
 
 Yo fray Pedro de San Pablo. 
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 Yo Diego Quiros. 
 Francisco de Aguinaga. 
 Yo Simón de Yeiz y Jacca soy testigo de lo sobredicho. 
 Yo Jusepe Perez soy testigo de lo sobredicho. 
 Yo Diego Cortes soy testigo de lo sobredicho. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignacion de los testigos: Simón de Yeiz y Jaca, infanzón, y Diego 
Cortés, escribiente, habitantes en Zaragoza ]. 
 
 
1615, septiembre, 18. Zaragoza    1-1538(1680) 
 
Bartolomé Martínez y Miguel Pertús, pintores, vecinos de Zaragoza, reciben 102 libras jaquesas del 
Concejo dicha ciudad, por manos del ciudadano Pedro Villanueva, 90 por reparar el Ángel Custodio de 
la Lonja y 12 por pintar el rejado  de la capilla de las Casas de la ciudad y un armario. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.431r/1.432r. 
 
 
1615, septiembre, 19.  Zaragoza    1-1539(1681) 
 
Andrés Francés, carpintero, Juan Goño, colchonero y Pedro Goñi, vecinos de Zaragoza. reciben 3.000 
sueldos jaqueses de los Jurados de la ciudad. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615, ff. 366v/367r. 
 
 
1615, septiembre, 20. Zaragoza    1-1540(1682) 
 
Francisco de Yarza, albañil, vecino de Zaragoza, es contratado por Isabel Valero, viuda, para obrar en 
su casa, sita en la plaza de San Ildefonso. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 878v/882v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:]   
 
 
 La capitulacion de la obra que se a de açer en la plaça de San Hilifonso en casa de Isavel Valero, 
viuda, que era muger de Juan de Bayçeras, armero. 
 
 Primo se an de quitar los tegados de ençima de los miradores y de ençima de la escalera. 
 
 Item mas que se aian de quitar todos los pilares asta dende estubieren torçidos y buenos y que se 
aian de tornar a debantar de un ladrillo y ladrillo y medio de gruesso y que se aian de subir los dichos 
pillares asta donde fueren menester al gruesso que esta dicho ariba y que se aian de bolber los dichos 
tegados dandoles muy buen bertiente y los vertientes de la propia suerte como oy estan. 
 
 Item y mas se aian enfustar los dichos tegados pusiendo maderos a 4 a 4 [sic] palmos poco ma o 
menos y encima de los maderos su tabla oja como es usso y costumbre y bolber las tegas con su varro 
ençima las tablas. 
 
 Item mas que se aia de redivar la metad del suelo del mirador y boberlo a açer metiendo maderos 
a dos palmos y tres dedos y açer bueltas con algez y cascos de ladrillo y su suelo de algez por ençima 
muy bien bruñido. 
 
 Item mas todo el daño que se hiciere en el tagado encima de el patio que se aia de retegar y 
reparar. 
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 Item y mas toda la madera y ladrillo que saliere en la dicha obra que fuere bueno que se aia de 
bollver a la dicha obra y el ladrillo que ubiere en cassa y 24 tablas los aya de dar al oficial la d icha dueñoa 
de la obra y todo lo que fuere mas necesario aya de poner el oficial que concertare la dicha obra alguez y 
ladrillo y madera y oficiales y peones y todo lo que fuere neçesario y sacar toda la escombra que se 
hiçiere en la dicha obra que aya de ser visto y reconocido de dos oficiales el uno por parte del oficial y el 
otro por parte de la dueña de la cassa para ver si esta segura la dicha obra y conforme al concierto y la 
capitulaçion y la dicha obra no se pueda pidir megoras el oficial que hiçiere la dicha obra. 
 
 Ittem es pactado que el dicho offiçial haya de dar acabada dicha obra como combenga para el dia 
de Todos Santos primero viniente de este año mil seyscientos y quinçe. 
 

Ittem la dicha Isabel Valero se obliga a pagar al dicho offiçial por toda la dicha obra sessenta 
libras jaquesas a saver es las treynta libras jaquesas luego en dinero de contado y las otras treynta libras 
jaquesas acavada que sea la dicha obra. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: José Pérez y Diego Cortés, escribientes, 
habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1615, septiembre, 20. Zaragoza    1-1541(1683) 
 
Francisco de Yarza, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 600 sueldos jaqueses de Isabel Valero, viuda, 
convecina suya, en pago del primer plazo acordado en el contrato para obrar en las casas de ésta. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, f. 882v. 
 
 
1615, septiembre, 21. Zaragoza    1-1542(1684) 
 
Domingo Aznar, aljecero, Juan Jublar y María Aznar, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Jimeno 
del Río, alias Farra, ganadero, vecino de Linas de Broto (Huesca), un campo situado en dicho lugar. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 564v/566r. 
 
 
1615, septiembre, 21. Zaragoza    1-1543(1685 y 1686) 
 
Domingo Aznar, aljecero, Juan Jublar y María Aznar, cónyuges, vecinos de Zaragoza, ceden 400 sueldos 
jaqueses en comanda a Jimeno del Río, alias Farra, ganadero, vecino de Linas de Broto (Huesca),. 
Síguese contracarta (ff. 566v/567r.). 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 566v/567r. 
 
 
1615, septiembre, 21. Zaragoza    1-1544(1687) 
 
Juan de Munien, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 85 libras jaquesas del colegio de notarios y 
procuradores de la ciudad, por manos de Francisco Martínez, luminero, por la reparación que ha hecho 
en la capilla de Santo Tomás. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, f. 1.432r.v. 
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1615, septiembre, 23. Zaragoza    1-1545(1688) 
 
Diego Quirós y Francisco Aguinaga, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, contratan con García Nabés, 
labrador, vecino de La Muela (Zaragoza), la calcina necesaria para la obra del colegio de San Nicolás 
de Tolentino de esta ciudad. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.774r/1.775v. 
 
 

[Al  margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 

 Capitulacion y concordia hecha, tratada y concertada entre Diego Quiros y Francisco Aguinaga, 
obreros de villa, vezinos de la ciudad de Caragoça, de una parte y Garcia Nabes, labrador, vezino del 
lugar de la Muela, de la otra parte. 
 
 Primeramente es tratado y concertado entre las dichas partes que el dicho Garcia Nabes a de dar 
puesta en esta ciudad a los dichos Diego Quiros y Francisco de Guinaga toda la calcina que sera necesaria 
para la obra que dichos obreros de villa an de hazer en el colegio de los Agustinos Descalcos de dicha 
ciudad que esta a lado de las cassas de don Ugo de Urries y dentro de quinze dias contaderos de oy en 
adelante el dicho Garcia Naves les a de dar cinquenta carretadas de a doze quintales cada una buena y de 
recibir fuera piedra y la de mas en el discurso de la obra como se la yran pidiendo dichos obreros. 
 
 Item es pactado y concordado entre dichas partes que los dichos Diego Quiros y Francisco 
Aguinaga an de pagar al dicho Garcia Nabes por cada carretada que les diere puesta en dicha obra diez y 
siete reales y para en parte e pago dichos peritos si quiere obreros de villa anticipen al dicho nabes 
doscientos sueldos jaqueses los quales se an de yr descontando como yra trayendo dicha calcina y el 
dicho Nabes otorge apoca de dichos doscientos sueldos. 
 
 Item es pactado entre las dichas partes que el que contrabiniere a esta capitulacion y cossas en 
ella contenidas yncurran pena de mil sueldos aplicaderos a la parte obidiente y cunpliente esta 
capitulacion. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Diego Juan de Pastrena, escribiente, 
Juan de (reserva de espacio en blanco), habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1615, septiembre, 24. Zaragoza    1-1546(1689) 
 
Catalina Boldón, mujer de Jaime Beltrán, carpintero, vecina de Zaragoza, cancela la firma de 2.000 
sueldos jaqueses de dote otorgada por su marido en la capitulación matrimonial. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.447v/1.449r. 
 
 
1615, septiembre, 26. Zaragoza    1-1547(1690) 
 
Felipe Los Clavos, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Jerónima de Antillón, recibe 
500 sueldos jaqueses de pensión censal del Concejo de Castejón de Monegros (Huesca). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.361r.v. 
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1615, septiembre, 26. Zaragoza    1-1548(1691) 
 
Francisco de Obón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 520 sueldos jaqueses de don Bernardino 
de Mendoza, por manos de su tutor, por hacer una alcoba en su casa y por los materiales y mano de obra 
empleados. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.850v/2.851r. 
 
 
1615, septiembre, 26. Zaragoza    1-1549(1692) 
 
Onofre Salvate, fustero, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María Calvo, 
viuda. Los contrayentes aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 567v/569r. 
 
 
1615, septiembre, 27. Zaragoza    1-1550(1693) 
 
Juan Pérez Galbán, pintor, vecino de Zaragoza, como marido de Ana Marzal, recibe 1.000 sueldos 
jaqueses de un legado dejado por Úrsula Ladrón. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.867v/2.868r. 
 
 
1615, septiembre, 27. Zaragoza    1-1551(1694) 
 
Miguel Abejar, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 1.060 sueldos jaqueses en comanda de Ana Diego 
Tolón, viuda. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.368v. 
 
 
1615, septiembre, 27. Zaragoza    1-1552(1695) 
 
Pedro Garnica, aljecero, vecino de Zaragoza, cede 460 sueldos jaqueses en comanda a Garcia Nabés, 
labrador, vecino de La Muela (Zaragoza). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.373r.v. 
 
 
1615, septiembre, 29. Zaragoza    1-1553(1696 y 1697) 
 
Pedro Campaña, pintor, y Juan Lacasa, esportonero, residentes en Zaragoza, reciben 4.000 sueldos 
jaqueses en comanda de Guillermo Doncas, pintor, vecino de Huesca. Síguese la contracarta en la que se 
establece que ha de cumplirse un afirmamento formalizado en Huesca ante el notario Pedro Santa Pau -
no se especifica más- (ff. 2.902v/2.903r). 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.901v/2.903r. 
 
 
1615, septiembre, 29. Zaragoza    1-1554(1698)  
 
Juan Luis Gamir, notario real, vende a Jerónimo de Soria, infanzón, 380 sueldos jaqueses de una 
comanda que le debía Tomás Bellín, dorador, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.793r/1.794r. 
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1615, septiembre, 29. Zaragoza    1-1555(1699) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, y Juana Nerín, cónyuges, venden a Domingo Jubero, labrador, vecino 
de dicha ciudad, un majuelo sito en el término zaragozano de  Miraflores, por 900 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.795r/1.796r. 
 
 
1615, septiembre, 29. Zaragoza    1-1556(1700 y 1701) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa y Juana Nerín, cónyuges, vecinos de Zaragoza, ceden 900 sueldos 
jaqueses en comanda a Domingo Jubero, labrador, convecino suyo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.795r/1.796r. 
 
 
1615, septiembre, 30. Zaragoza    1-1557(1702) 
 
Domingo del Camino, pintor, domiciliado en Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone ser 
enterrado en la iglesia del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Nombra heredera universal a su 
hermana María; usufructuaria a Beatriz Bueno, su mujer, ordenando, además que le sean restituidos los 
640 sueldos jaqueses que aportó como dote al matrimonio; albaceas, las citadas María del Camino y 
Beatriz Bueno. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.506v/1.509r. 
 
 
1615, octubre, 2. Zaragoza    1-1558(1703) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, entrega 1.000 sueldos jaqueses al procurador de Pedro de 
Altarriba, señor de la Baronía de Huerto,  por el arriendo del lugar de Alfocea (Zaragoza) y comunica 
que ha gastado en los reparos del castillo de dicho lugar 3.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 926v/927v. 
 
 
1615, octubre, 4. Zaragoza    1-559(1704) 
 
Domingo Azor, obrero de villa, y Catalina Bueno, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 2.040 sueldos 
jaqueses prometidos por JuanMoreno y Catalina Martínez, cónyuges, en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.831v. 
 
 
1615, octubre, 4. Zaragoza    1-1560(1705) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, cede 500 carretadas de calcina a Andrés Juan, 
calcinero, destinadas a la obra que el primero ha de hacer en el motazo de La Almozara, término de 
dicha ciudad. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.407v/1.408r. 
 
 
1615, octubre, 5. Zaragoza    1-1561(1706) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe 450 sueldos de pensión censal del Concejo de 
Alberuela (Huesca). 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1615, ff. 649r. 
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1615, octubre, 5. Zaragoza    1-1562(1707) 
 
Pedro Belsué, mazonero, residente en Daroca (Zaragoza), recibe 400 sueldos jaqueses en comanda de 
Lorenzo Beizagasti, obrero de villa, vecino de Zaragoza. 
  
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.948r/2.949r. 
 
 
1615, octubre, 5. Zaragoza   1-1563(1708) 
 
Francisco de Obón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses de Pedro Lasala, 
clavazonero, convecino suyo, por la obras hechas en las casas de éste, sitas en la calle de la Victoria. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, f. 2.955r.v. 
 
 
1615, octubre, 5. Zaragoza    1-1564(1709) 
 
Cristóbal Ballester, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe del señor de la Baronia de Quinto, 500 
sueldos jaqueses como fin de pago de 1.000 sueldos jaqueses de pensión censal. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 2.345r. 
 
 
1615, octubrre, 7. Zaragoza    1-1565(1710) 
 
PedroLamata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 500 sueldos jaqueses que le 
debían María Sobas, viuda, y su hijo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.974v/2.975r. 
 
 
1615, octubre, 7. Zaragoza    1-1566(1711) 
 
Juan Arguijo, obrero de villa, residente en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María Raso. 
El contrayente aporta 4.000 sueldos jaqueses en bienes muebles y dinero, y firma otros 4.000 en ayuda 
de la dote de María, que lleva una viña, una casa, una era, un huerto y una cueva sitos en Juslibol 
(Zaragoza), y 10.000 sueldos jaqueses prometidos por su padre el mercader Juan Raso. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 2.976r/2.979v. 
 
 
1615, octubre, 7. Zaragoza    1-1567(1712) 
 
Juan Arguijo, albañil, es contratado por Francisco Renedo y Andrés Treviño, platero, para obrar en las 
casas del primero sitas en la calle de los Agujeros, parroquia de Nuestra Señora del Temple. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1615, ff. 1.006r/1.011v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:]. 
 
 
 Capitulacion y concordia hecha, pactada y concordada por y entre Francisco Renedo y Andres 
Trebiño, plateros vezinos de la ciudad de Çaragoça, de una parte y Juan de Arguijo, albañil vezino de la 
dicha ciudad, de la parte otra las quales dichas partes concordes y la otra dellas hazen y pactan la 
capitulacion y concordia presente en y acerca las cosas y de la manera infrascripta: 
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 Et primeramente es condicion que el dicho Juan de Arguijo ha de hazer, edificar, labrar y obrar 
unas casas del dicho cisco renedo sittiadas en la dicha ciudad de Çaragoça, en la calle de los Agujeros 
frontero la puerta pequeña de la ygleisa de Nuestra Señora del Temple de dicha ciudad, de la manera 
siguiente: 
 
 Et primo el dicho Juan de Arguijo ha de hahondar o hazer ahondar el poço de dichas cassas y 
arquarlo de madera y hazerle su brocal y meter su aro de madera y un cabeçal para colgar la carrucha y 
meter sus trallos de olibera. 
 
 Ittem ha de hazer en la primera sala una chaminea con su caño que suna dos palmos mas que el 
tejado de la casa de al lado en el lugar o parte de dicha sala donde mas convenga. 
 
 Ittem en la sobresala hazer hechar un suelo de bueltas con madera labrada y vozelada en que aya 
de madero a madero dos palmos poco mas o menos y labar la dicha sobresala toda a la redonda de algez 
ordinario. 
 
 Ittem ha de hazer subir la delantera de dichas casas de ladrillo con sus pilares de manera que 
quede nuebe palmos de gueco a las ventanas del mirador de dichas casas y al respecto alçar lo de la parte 
de atras y en la dicha sobresala hazer una chaminea con su caño en la parte que mas convenga. 
 
 Ittem ha de hazer derribar el tejado de dichas casas y alçarlo de la alteça sobredicha y meter sus 
tablas oja y seis maderos y si los que de presente estan pueden servirlos acomodo y si no se los puede 
llebar el official. 
 
 Ittem el official que haga la dicha obra haya de poner a su costa en las chamineas y hogares de 
dichas casas y dos bentanas en la sobresala de labor escafada llanas de cinco palmos de ancho con sus 
ventanillas en proporcion, un rafe para el texado de cañuelos llanos con que haya de cañuelo a cañuelo un 
palmo y tenga cinco de salida poco mas o menos. 
 
 Ittem hazer un arco para un almario llano para la primera sala y asentar la mejor ventana que de 
presente ay en dichas casas en la dicha sobresala para que sirva de almario y hazer una puerta con su aro 
de labor escafada y asentado donde mas convenga. 
 
 Ittem ha de hazer y poner a su costa todas las alguaças y clabos que fueren menester para toda la 
dicha obra y poner y gastar todo el algez, ladrillo y teja que fuere necesario en dichas casas y sacar de 
aquellas a su costa toda la tierra assi del poço como de lo restante de dichas casas que se hara por razon 
de la dicha obra y en el mirador hechar el suelo de algez y en las ancas del tejado hechar teja doblada para 
recebir la goteras del otro tejado de atras. 
 
 Ittem que el dicho official se convenga con los vezinos de los lados y donde convenga pagar la 
metad de la pared la paguen y donde hubiere de cobrar para su beneficio para lo qual le dan los dichos 
Francisco Renedo y Andres Trebiño facultad se aprobeche de todo el despojo y ladrillo que de presente ay 
y tienen las dichas casas. 
 
 Ittem que pagandole lo que se concertara no pueda pidir ni demandar mejoras algunas por razon 
de dichas casas. 
 
 Ittem quel dicho Juan de Arguijo ha de dar toda la dicha obra acabada de la manera sobredicha 
de aqui hasta el quinzeno dia del mes de deziembre proxime venidero deste presente año mil y 
seyscientos y quinze inclusive. 
 
 Ittem que por razon de toda la dicha obra y por todo lo que por razon de aquella el dicho Juan de 
Arguijo ha de haver, cobrar y alcançar se le ha de pagar los dichos Francisco Renedo y Andres Trebiño le 
han de dar y pagar, le dan, pagan y pagaran aquellos dos mil trezientos y quarenta sueldos jaqueses en 
esta  manera, mil y dozientos sueldos luego de presente para que comience la dicha obra y la restante 
cantidad fin de pago de lo sobredicho se la consignan en los primeros alquileres que se sacaran de dichas 
casas hasta que se haga pagado por entero de dichos dos mil trescientos y quarenta sueldos por razon de 
todo lo sobredicho. 
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 [Siguen dos albaranes por pago de la obra fechados en 7 de octubre del presente año (1.200 
sueldos) y en 7 de enero de 1617 (740 sueldos como fin de pago de la cantidad acordada en el contrato, 
cancelando éste por haberse llevado a efecto); cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: 
Lorenzo Moles y Francisco Ruiz, escribientes, habitantes en Zaragoza ]. 
 
 
1615, octubre, 8. Zaragoza    1-1568(1713) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de su suegra Isabel Ros, viuda, recibe 
2.200 sueldos jaqueses de Pedro Gabín, mercader, de una comanda comprada por ésta.  
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 1.196v/1.198r. 
 
 
1615, octubre, 8. Zaragoza    1-1569(1714) 
 
Juan de Munien, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 400 sueldos jaqueses del convento de San Francisco 
de esta ciudad, como fin de pago de las obras realizadas en él.  
 
Not.: Francisco Morel, 1615, f. 1.522v. 
 
 
1615, octubre, 9. Zaragoza    1-1570(1715) 
 
Úrsula de Charte, recibe de Juan Tomás, platero, y Esperanza Tornamira, cónyuges, 1.000 sueldos 
jaqueses de una comanda. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar,1615, ff. 1.428v/1.429r. 
 
 
1615, octubre, 10. Zaragoza    1-1571(1716) 
 
Juan Lorfelín, platero, y Juana Navarro, cónyuges, Isabel y Ana María Torgal, hermanas, hijas de José 
Torgal e Isabel Navarro, cáonyuges, nombran árbitros a Francisco Geraldo Longo, notario caausídico, y 
a Pedro Lorfelín, pintor e infanzón,  para  que puedan sentenciar las diferencias habidas entre ellos 
acerca de la posesión de unas casas. 
 
Not.: Diego Fecet, 1615, ff. 1.252v/1.255r. 
 
 
1615, octubre, 10. Zaragoza    1-1572(1717 y 1718) 
 
Pedro Lorfelín, pintor e infanzón, y Francisco Geraldo Longo, notario causídico, domiciliados en 
Zaragoza, dictan sentencia, adjudicando dos de los tres portales de casas sitos en la calle de las Danzas, 
propiedad del difunto José Torgal, a Ana María Torgal, y el tercero a Isabel Torgal. Asímismo condenan 
a Juan Lorfelín, platero, y a Juana Navarro, cónyuges, a absolver a éstas de todo lo que pudieran 
pretender por el tiempo que han vivido en su casa. Síguese la aprobación de dicha sentencia (ff. 
1.261v/1.263r.). 
 
Not.: Diego Fecet, 1615, ff. 1.255v/1.261v. 
 
 
1615, octubre, 10. Zaragoza    1-1573(1719) 
 
Diego Nadal, obrero de villa, vecino de Añón (Zaragoza), recibe 202 sueldos jaqueses en comanda de 
Martín Juan de Lanuza. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 1.199v/1.200r. 
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1615, octubre, 10. Zaragoza    1-1574(1720) 
 
Juan Navarro, cantero, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), como procurador de Isabel de la 
Cruz, su mujer, y de Miguel, hijo de ambos, recibe 3.000 sueldos jaqueses del legado del difunto 
Francisco Manero, sillero. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.492v/1.430r. 
 
 
1615, octubre, 11. Zaragoza    1-1575(1721) 
 
Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Ana María 
Torgal, huérfana de Jusepe Torgal e Isabel Navarro, cónyuges, ante la asistencia de Mateo Lorfelín, 
mayor, platero, padre del contrayente, y Juan Lorfelín, platero, y Juana Navarro, cónyujes, tíos de 
ambos. Mateo Lorfelín aporta 40.000 sueldos jaqueses prometidos por su padre, y la desposada lleva dos 
portales de casas sitas en la calle de las Danzas, parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.: Diego Fecet, 1615, ff. 1.265v/1.276r. 
 
 
1615, octubre, 13. Zaragoza    1-1576(1722) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe del Condado de Sástago, 1.000 sueldos 
jaqueses, en parte de pago de 2.000 sueldos de  pensión censal. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 1.294r/1.295r. 
 
 
1615, octubre, 13. Zaragoza    1-1577(1722bis) 
 
Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe del Condado de Sástago, 1.000 sueldos 
jaqueses, en parte de pago de 2.000 sueldos de  pensión censal. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 1.294r/1.295r. 
 
 
1615, octubre, 14. Zaragoza   1-1578(1723) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Luis de Luna, infanzón, 1.000 sueldos 
jaqueses, en parte de pago de una comanda de 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 974v. 
 
 
1615, octubre, 14. Zaragoza    1-1579(1724) 
 
Francisco Berdejo, dorador, vecino de Zaragoza, cede 842 sueldos jaqueses en comanda a Miguel de 
Lamarca, labrador, vecino de Plasencia de Jalón (Zaragoza).  
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.485r. 
 
 
1615, octubre, 15. Zaragoza    1-1580(1725) 
 
Pedro Lasala, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe 448 sueldos jaqueses en comanda de Juan de 
Sanjuan, mercader, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.099r/3.100r. 
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1615, octubre, 16. Zaragoza    1-1581(1726) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, recibe 1.500 sueldos jaqueses en comanda de Martín 
Francés, lugarteniente del Tesorero General de Aragón. 
 
Not.: Pedro Jerónimoo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 1.336v/1.337r. 
 
 
1615, octubre, 17. Zaragoza    1-1582(1727) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, recibe 600 sueldos jaqueses de pensión censal del Concejo de 
Luna (Zaragoza). 
 
Not.. Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 1.341r/1.342r. 
 
 
1615, octubre, 17. Zaragoza    1-1583(1728) 
 
Ana Luisa de Funes, viuda, domiciliada en Zaragoza,  nombra procuradores a Galcerán Ramón, platero, 
y Jerónimo Simón y Suelves, notario causídico, residentes en Barcelona, para que cobren un albarán 
mercantil de 1.200 sueldos jaqueses que le debe Domingo Albear, alias Algerín, pintor, vecino de 
Barcelona. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner,  1615, ff. 911v/913r. 
 
 
1615, octubre, 18. Zaragoza    1-1584(1729) 
 
Ana María Martínez de Sarria, viuda de Pedro Soriaque, fustero, nombra procurador a Jerónmo Guitar, 
mercader, vecino de Teruel. 
 
Not.: Nicolás de Cascarosa, 1615, ff. 185r/186r. 
 
 
1615, octubre, 18. Zaragoza    1-1584bis(1730) 
 
Esteban de Olazabal, piedrapiquero, habitante en Zaragoza, recibe 800 sueldos jaqueses en comanda de 
Francisco de Tornamira, ciudadano de dicha ciudad. 
 
Not.. Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 1.345v/1.346r. 
 
 
1615, octubre, 19. Zaragoza    1-1585(1731) 
 
Domingo Gordox, platero, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Pablo Mateo, librero, vecino de 
Tortosa (Tarragona). 
 
Not.: Pedro Agustín Méliz de Cervellón, 1615, ff. 279v/281r. 
 
 
1615, octubre, 19. Zaragoza    1-1586(1732) 
 
Lupercio Senés, platero, domiciliado en Zaragoza, cede 3.172 sueldos jaqueses en comanda a Martín 
Milla, infanzón, y Mariana Guerrero, cónyuges,. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1615, ff. 143r/144r. 
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1615, octubre, 20. Zaragoza    1-1587(1733) 
 
Gaudioso de Lupe, organero, vecino de Zaragoza, como procurador de mosén Juan Gonzalo, residente 
en Aniñón (Zaragoza), recibe de la Cofradía de Chapineros de dicha ciudad, 1.600 sueldos jaqueses en 
parte de pago de una comanda de mayor cantidaad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.152r/3.153r. 
 
 
1615, octubre, 20. Zaragoza    1-1588(1734) 
 
Pascual de Arbisa, pintor, y María Petroche, cónyuges, dictan su testamento, disponiendo ser enterrados 
donde ordene el sobreviviente y nombrándose herederos y albaceas recíprocos. El testador lega 400 
sueldos jaqueses a su madre, Martina de Arbisa, y 200 sueldos jaqueses a Antonia de Arbisa, religiosa 
del convento de Santa Fe. María Petroche lega 400 sueldos jaqueses a su madre Ana Tarazona. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.578v/1.582r. 
 
 
1615, octubre, 23. Zaragoza    1-1589(1735) 
 
Sebastián de Aztiria, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 570 sueldos jaqueses en comanda de 
Juan Larraz, zurrador, convecino suyo. Se canceló el 11 de abril de 1616. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 1.907r.v. 
 
 
1615, octubre, 24. Zaragoza    1-1590(1736) 
 
Jaime Martón, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses que Pedro 
Usón e Isabel Sierra, cónyuges, le debían. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.530v. 
 
 
1615, octubre, 27. Zaragoza    1-1591(1737) 
 
Pedro Pallazas, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 292 sueldos jaqueses de un legado dejado por el 
doctor Antonio Atrián. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1615, ff. 1.201v/1.202r. 
 
 
1615, octubre, 29. Zaragoza    1-1592(1738 y 1739) 
 
Juan Moreno, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 720 sueldos jaqueses en comanda de Juan Larraz, 
zurrador, vecino de dicha ciudad,. Síguese contracarta (ff. 1.037r/1.038v.). 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 1.036v/1.038v. 
 
 
1615, octubre, 30. Zaragoza    1-1593(1740) 
 
Pascual de Arbisa, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Ana Tarazona, su suegra, 2.600 sueldos 
jaqueses en ayuda de su capitulación matrimonial. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.633v. 
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1615, octubre, 30. Zaragoza    1-1594(1741) 
 
Pascual de Arbisa, pintor, vecino de Zaragoza, otorga codicilio, disponiendo que los 400 sueldos 
jaqueses legados a su madre Martina de Arbisa, se le paguen en un plazo de cuatro años y los 200 
sueldos jaqueses legados a su hermana Antonia en dos años. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.633v/1.635v. 
 
 
1615, octubre, 30. Zaragoza    1-1595(1742) 
 
Juan Tabar, vidriero, vecino de Almonacid de la Sierra (Zaragoza), vende a Diego Jiménez, mercader, 
360 sueldos jaqueses  de una comanda de mayor cantidad que le debía Catalina de Almau. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.563r/1564r. 
 
 
1615, octubre, 31. Zaragoza    1-1596(1743) 
 
Mateo Lorfelín, menor,  platero, vecino de Zaragoza, recibe de Mateo Lorfelín, su padre, platero, 40.000 
sueldos jaqueses en ayuda de su matrimonio. (Según nota al margen, en 28 de diciembre de 1629, se 
otorgó ápoca). 
 
Not.: Diego Fecet, 1615, ff. 1.350v/1.351r. 
 
 
1615, noviembre, 2. Zaragoza    1-1597(1744) 
 
Francisco Berdejo, dorador, vecino de Zaragoza, cede 800 sueldos jaqueses en comanda a Miguel Lafaz, 
sastre, vecino de Zuera (Zaragoza). 
 
Not.: Juan Moles, 1615, ff. 746r/747r. 
 
 
1615, noviembre, 4. Zaragoza    1-1598(1745) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 3.000 sueldos jaquueses del Rey, por 
manos de José Cerdán, receptor de las rentas de la Bailía General de Aragón, que le consignaron los 
doctores. Pedro y Martín de Iriarte y Peralta, como herederos y albaceas del difunto Tomás de Obón, 
obrero de villa, y que corresponden a los últimos plazos que se debían cobrar por la obra de las Salinas 
Reales. Jaime Barceló y Jaime Cebrian, obreros de villa, vecinos de esta ciudad, firman como testigos. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 1.486r/1.488r. 
 
 
1615, noviembre, 4. Zaragoza    1-1599(1746) 
 
Pedro Fajete, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 37 libras 10 sueldos jaqueses de Pedro Baraiz, 
mercader, por unas obras de carpinteria hechas en unas casas, propiedad de la mujer de éste, la difunta 
Isabel Garnica. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, f. 1.977r.  
 
 
1615, noviembre, 5. Zaragoza    1-1600(1747) 
 
Juan  Marqués, buidador, Miguel Buil, dorador, vecinos de Zaragoza, y Pedro Buil, labrador, vecino de 
Sariñena (Huesca), reciben 1.000 sueldos jaqueses en comanda de los Jurados de Zaragoza. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615, ff. 437v/438r. 
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1615, noviembre, 5. Zaragoza    1-1601(1748) 
 
Pedro de Oray, fustero, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza), recibe 1.032 sueldos jaqueses en 
comanda de Marco Arnedo, mercader, Se canceló el 4 de septiembre de 1616. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 437v/438r. 
 
 
1615, noviembre, 7. Zaragoza    1-1602(1749) 
 
Rafael Julián, batidor de oro, vecino de Zaragoza, recibe 800 sueldos jaqueses consignados por Miguel 
Pérez de San Juan, pintor, vecino de dicha ciudad, de la dote que su mujer aportó en su matrimonio. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 2.003r. 
 
 
1615, noviembre, 7. Zaragoza    1-1603(1750) 
 
Miguel Pérez de San Juan, pintor, vecino de Zaragoza, como marido de Ana Ricarte, recibe 4.000 
sueldos jaqueses, prometidos por Juan Jerónimo Serbás y Jerónima Ortiz, cónyuges, en ayuda de su 
matrimonio. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 2.003v. 
 
 
1615, noviembre, 8. Zaragoza    1-1604(1751) 
 
Juan López, obrero de villa, es contratado por Pedro Lasala, clavazonero, para obrar en sus casas sitas 
en la calle de la Victoria. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.349r/3.352v. 
 
 
 [Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Et primeramente es pactado y concordado entre dichas partes que el dicho Juan Lopez, obrero de 
villa, aya de derribar la escalera que oy esta en unas cassas del dicho Pedro Lasala sittiadas en la dicha y 
presente ciudad en la calle de la Vitoria y tornarla azer por el mismo lugar que oy esta hecha retirando el 
medio ladrillo asta el madero de mas adentro y que dicha escalera aya de subir asta el mirador y al fin de 
la escalera aya de asentar un aro el qual aro lo aya de dar dicho Pedro Lasala; mas que el dicho oficial aya 
de acer un cancel para çercamieno del dicho mirador. 
 
 Ittem es pactado y concordado que aya de subir la pared de medio ladrillo que esta en gueco de 
la escalera del beíno asta enparrejar con el suelo del dicho mirador; mas que el dicho oficial de subir de 
antosta asta el alteza de diez palmos. 
  

Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho oficial aya de çerrar unos 
agugeros que estan en una antosta açia el çierço y mas que aya de acer una antosta encima del medio 
ladrillo que recibe el madero del dicho mirador. 
 
 Ittem que el dicho oficial aya de cerrar de antosta el gueco de la escalera que salle al corral y 
dicha antosta aya de subir diez palmos mas alto que el suelo del dicho mirador y lucida por un cabo y por 
otro. 
 
 Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho oficial aya de labar las paredes 
y antostas del gueco de la escalera y pulirlo. 
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 Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Pedro Lasala aya de dar 
barrotes y cabecales para la escalera. 
 
 Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho oficial aya de asentar una 
bentana en el rellano de la escalera la qual bentana la a de dar dicho Pedro Lasaya y assimesmo que aya 
de asentar otra bentana enfrente aquella para luz al aposento baxo la qual bentana la aya de dar dicho 
Pedro Lasala, mas que aya de acer dicho oficial una pared de medio ladrillo en el aposento baxo que de 
bida en el otro quarto biejo asta recibir un madero de las bueltas de la cassa bieja y de alli ariba asta 
recibir el puentecico aya de ser de antosta aforrada con otra falfa de medios pedazos y assimismo se ayan 
de acer los atajos del patio pusiendo un puntal del cabo del puente que dicho Pedro Lasala le dara. 
 
 Ittem es pactado y concordado entre las dicha partes que los dichos atajos y paredes ayan destar 
labados y pulidos por las dos partes las antostas de los dichos atajos del patio a dos falfas. 
 
 Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho oficial aya de hechar suelo en 
el mirador y en la sala y en el aposento y assimismo aya de enpedrar el patio con piedra ordinaria y assi 
mesmo es pactado y concordado entre las dichas partes que si el dicho Pedro Lasala quisiere que se 
enladrille la sala baxa con el aposento lo aya de enladrillar con lodo y çaboyarlo por las juntas con algez 
delgado; mas que aya de asentar una bentana en la sala baxa que sale a la calle la qual bentana se la aya 
de dar dicho Pedro Lasala. 
 
 Ittem que el dicho oficial aya de labar y enpedrala delante y pulir con un algez negro. 
 
 Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Pedro Lasala aya de dar y dé 
al dicho Juan Lopez por racon de dicha obra ochocientos y sesenta sueldos jaqueses pagaderos en esta 
manera: para quando este bien acabada la obra seiscientos sueldos jaqueses la qual obra se aya de acabar 
dentro tiempo de quinçe dias y la restante cantidad aya de pagar dentro tiempo de tres messes contaderos 
del dia que se prencepiare la dicha obra. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Juan de Baldarrain y Martín 
Rodríguez, escribiente, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1615, noviembre, 8. Zaragoza    1-1605(1752) 
 
Lupercio de Mur, obrero de villa, vecino de Zaragoza,otroga capitulación matrimonial con Águeda 
Cortés, hija de jaime Cortés y jerónima García, cónyuges. ël aporta 600 sueldos jaqueses en alhajas de 
casa y firma 500 sueldos en ayuda de la dote de Águeda, que lleva 2.400 sueldos jaqueses dados por sus 
padres. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar,1615, ff. 2.012v/2.015v. 
 
 
1615, noviembre, 9. Zaragoza    1-1606(1753) 
 
Juan Pérez Galbán, pintor, vecino de Zaragoza, cede 400 sueldos jaqueses en comanda a Domingo 
Delpón, labrador, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.353v/3.354r. 
 
 
1615, noviembre, 9. Zaragoza    1-1607(1754) 
 
Domingo Gordox, platero, vecino de Zaragoza, toma como criada a Gracia Viñes durante seis años. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 1.347r/1.349v. 
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1615, noviembre, 9. Zaragoza    1-1608(1755) 
 
Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Pablo Bergés, hijo de Blas 
Bergés, sobrejuntero de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por tres años y medio. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, f. 1.673r. 
 
 
1615, noviembre, 9. Zaragoza    1-1609(1756 y 1757) 
 
Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, cede 4.000 sueldos jaqueses en comanda a Blas 
Berges, sobrejuntero de Ejea de los caballeros (Zaragoza). Síguese contracartaen la que se establece 
como condición el cumplimiento del contrato de aprendizaje (ff. 1674v/1675r.). 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.673v/1.675r. 
 
 
1615, noviembre, 10. Zaragoza    1-1610(1758) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, y Jerónima García, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan Bocal, 
menor, platero, su hijo, unas casass sitas en la calle de la Plateria, parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, treuderas a la iglesia de Nuestar Señora del Temple, por 8.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615, ff. 440r/441v. 
 
 
1615, noviembre, 10. Zaragoza    1-1611(1759) 
 
Juan Bocal, menor,platero, y Beatriz Alazán, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan Bocal, 
mayor, platero, cuatro portales de casas, situados junto al Puente de Piedra de Zaragoza, en la 
parroquia de Nuestra Señora de Altabás, por 28.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615, ff. 442r/443r. 
 
 
1615, noviembre, 10. Zaragoza    1-1612(1760) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, establece como condición a una comanda de 20.000 sueldos  jaqueses cedida 
a su hijo Juan Bocal, platero, y a Beatriz Alazán, cónyuges, el cumplimiento de la venta arriba indicada. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615,  ff. 443v/444r 
 
 
1615, noviembre, 10. Zaragoza    1-1613(1761) 
 
Juan López, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 525 sueldos jaqueses por las obras hechas en las 
casas de don Bernardino de Mendoza y otros 225 por la mano de obra y materiales utilizados en una 
capilla que posee en la iglesia de Santa Marái Magdalena. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, f. 3.359v. 
 
 
1615, noviembre, 11. Zaragoza    1-1614(1762 y 1763) 
 
Domingo Berdejo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede 260 sueldos jaquesas en comanda a 
Domingo Alegre, labrador, vecino de Casetas (Zaragoza). Síguese contracarta (ff. 3.375v/3.376v.). 
 
Not.. Francisco Moles, 1615, ff. 3.375r/3.376v. 
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1615, noviembre, 12. Zaragoza    1-1615(1764) 
 
Mateo Lorfelín, platero e infanzón, vecino de Zaragoza, recibe 266 sueldos y 8 dineros jaqueses de la 
pensión que anualmente se le paga de los bienes de Juliana Marquina. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.389r. 
 
 
1615, noviembre, 12. Zaragoza    1-1616(1765) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Diego Pilares, Francisco Berbegal y 
Pedro José Los Fayos, notarios causídicos, domiciliados en dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.639r. 
 
 
1615, noviembre, 15. Zaragoza    1-1617(1766) 
 
PedroLamata, obrero de villa, y Petronila Palomo, cónyuges, y Ana Roldán, viuda de Diego Palomo, 
vecinos de Zaragoza,venden a mosén Miguel de Alchivitia, residente en dicha ciudad, una viña sita en 
Miralbueno y otra en Miraflores, por 2.800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.416r/3.417r. 
 
 
1615, noviembre, 15. Zaragoza    1-1618(1767-1768) 
 
Pedro Lamata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede 2.200 sueldos jaqueses en comanda a mosén 
Miguel de Alchivitia, residente en dicha ciudad. Se canceló el 24 de julio de 1617. Síguese contracarta 
(ff. 3.418r.v.). 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.417v/3.418v. 
 
 
1615, noviembre, 15. Zaragoza    1-1619(1769 y 1770) 
 
Pedro Lamata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 3.200 sueldos jaqueses en comanda de mosén 
Miguel de Alchivitia. Síguese contracarta (ff. 3.420v/3.421r.). 
 
Not.. Francisco Moles, 1615, ff. 3.419v/3.421r. 
 
 
1615, noviembre, 15. Zaragoza    1-1620(1771) 
 
José Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 944 sueldos y 3 dineros jaqueses legados a 
Mariana Samper, su mujer, y a los hijos de ambos, José e Inés, por el difunto Jaime Secanilla, notario de 
número de esta ciudad. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 1.165r/1.166r. 
 
 
1615, noviembre, 15.  Zaragoza    1-1621(1772) 
 
Leonardo de Fuentes, tapicero, vecino de Zaragoza, como marido de Gracia Samper, recibe 469 sueldos 
y 3 dineros jaqueses del legado de Jaime Secanilla, notario de número de esta ciudad. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 1.666r.v. 
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1615. noviembre, 16. Zaragoza    1-1622(1773) 
 
Maria Frailla, residente en Zaragoza, recibe de Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, 
650 sueldos jaqueses por el alquler de unas casas sitas en la calle de la Platería. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, 3.428v/3.429v. 
 
 
1615, noviembre, 16. Zaragoza    1-1623(1774) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe de María Frailla, 215 sueldos jaqueses de 
pensión censal, cargados sobre unas casas sitas enla calle de la Platería. 
 
Not.. Francisco Moles, 1615, ff. 3.429v/3.430r. 
 
 
1615, noviembre, 16. Zaragoza    1-1624(1775) 
 
Juan Garces, alquila a su primo Domingo de Ondarra, obrero de villa, vecino de Zaragoza, una viña 
situada en el Gállego por (reserva de espacio en blanco) años y 500 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 2.076r.v. 
 
 
1615, noviembre, 16. Zaragoza    1-1625(1776) 
 
Juan Garcés, nombra albacea a su primo Domingo de Ondarra, obrero de villa. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 2.077r/2.079r. 
 
 
1615, noviembre,16. Zaragoza    1-1626(1777) 
 
Rafael Julián, batidor de oro, vecino de Zaragoza, recibe 600 sueldos jaqueses en comanda de Mateo 
Lorfelín, menor, platero, convecino suyo. Se canceló el 10 de enero de 1616. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff.  2.091v/2.092r. 
 
 
1615, noviembre 18. Zaragoza    1-1627(1778) 
 
Isidro Domingo Cortés, doctor en medicina, y Ana María Ferrer, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, 
venden a Juan Ruiz, obrero de villa, y Felipa de Casas, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, unas casas 
sitas en la calle de la Verónica, parroquia de San Andrés. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1615, ff. 459v/460r. 
 
 
1615, noviembre, 18. Zaragoza        1-1628(1779 y 1780) 
 
Juan Ruiz, obrero de villa, y Felipa de Casas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 4.800 sueldos 
jaqueses en comanda de Isidro Domingo Cortés, doctor en medicina. Síguese contrcarta (ff . 461v/462r.). 
 
Not.. Francisco Antonio Español, 1615,  ff. ff. 460v/462r. 
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1615, noviembre, 19. Zaragoza    1-1629(1781) 
 
Miguel Escorihuela Casado, carpintero, vecino de Tronchón (Teruel), como procurador de Ana de 
Pedro, viuda, vecina de este lugar, recibe 150 sueldos jaqueses de un treudo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.460r/3.461r. 
 
 
1615, noviembre, 21. Zaragoza    1-1630(17182) 
 
Miguel Escorihuela Casado, carpintero, vecino de Tronchón (Teruel), como procurador de Ana de 
Pedro, recibe 475 sueldos jaqueses de pensión censal del Condado de Sástago. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1615, ff. 1.598v/1.600r. 
 
 
1615, noviembre, 21. Zaragoza    1-1631(1783) 
 
Domingo Aznar, aljecero, Juan Jublar y María Aznar, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben 200 
sueldos jaqueses de  una comanda de 400 que les debía Jimeno del Río, alias Farra, ganadero, vecino de 
Linás de Broto (Huesca). 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 670v/671r. 
 
 
1615, noviembre, 21. Zaragoza    1-1632(1784) 
 
Jerónimo de Ibarra, labrador, vecino de Zaragoza, recibe de Matías de Mur, obrero de villa, vecino de 
dicha ciudad, 320 sueldos jaqueses en parte de pago de una comanda de 678 sueldos. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 2.101r.v. 
 
 
1615, noviembre, 23. Zaragoza    1-1633(1785 y 1786) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, cede 786 sueldos y 8 dineros jaqueses en comanda a Juan de 
Mota, villutero, y María martínez, cónyuges, convecinos suyos. Síguese contracarta (ff. 676v.). 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 676v. 
 
 
1615, noviembre, 24. Zaragoza    1-1634(1787) 
 
Juan Vélez, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a Francisco Villarreal, mercader, vecino de dicha 
ciudad, 800 sueldos jaqueses de una comanda de 1.200 que le debía Martín Solanas, labrador. 
 
Not.. Francisco Moles, 1615, ff. 3.500r/3.501r. 
 
 
1615, noviembre, 24. Zaragoza    1-1635(1788) 
 
Lupercio de Mur, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como marido de Águeda Cortés, recibe de Jaime 
Cortés y Jerónima Garcés, padres de su mujer, 2.400 sueldos jaqueses prometidos en ayuda de su 
matrimonio. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 2.114v. 
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1615, noviembre, 25. Zaragoza    1-1636(1789) 
 
Martín de Arza y María López Moreno, vecinos de Zaragoza reciben de Juan Agustiro, obrero de villa, 
vecino de Ateca (Zaragoza), como heredero universal de Isabel Moreno, vecina de Valencia, 500 sueldos 
jaqueses de un legado. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.506v/3.507r. 
 
 
1615, noviembre, 28. Zaragoza    1-1637(1790) 
 
Jaime Montañana, vidriero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 807 sueldos jaqueses que 
Leonardo Murat, zapatero, y Ana Lacarta, cónyuges, le debían. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1615, ff. 742v/743r. 
 
 
1615, noviembre, 28. Zaragoza    1-1638(1791) 
 
Don Jerónimo Lastanosa, médico e infanzón, domiciliado en Zaragoza, alquila a Juan Pablo Maurín, 
carpintero, vecino de dicha ciudad, unas casas sitas en la calle del Coso, parroquia de San Gil, por dos 
años y 500 sueldos de renta anual. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1615, ff. 743v/744v. 
 
 
1615, noviembre, 29. La Puebla de Alfindén 1-1639(1792) 
 
Bernardo Ugalde, platero, vecino de Zaragoza, alquila a Juan Demormorlet, labrador, vecino de La 
Puebla de Alfindén,  unas casas sitas en dicho lugar,  por tres años y 270 sueldos jaqueses de renta 
anual. 
 
Not.: Domingo Cueva, 1615, ff. 285r/287r. 
 
 
1615, noviembre, 29. Zaragoza    1-1640(1793) 
 
Miguel Monguía, labrador, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Monguía, labrador, su hermano, una 
comanda de 800 sueldos jaqueses  que Guillén de Charte, fustero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), le 
debía. 
 
Not.. Francisco Moles, 1615, ff. 3.543r/3.544r. 
 
 
1615, noviembre, 29. Zaragoza    1-1641(1794 y 1795) 
 
Juan Mañón, pintor, habitante en Zaragoza, cede 700 sueldos jaqueses en comanda a Sebastián Troquet, 
labrador, vecino de Alagón (Zaragoza). Síguese contracarta (ff. 3.554v/3.555r.). 
 
Not.: Francis co Moles, 1615, ff. 3.553v/3.555r. 
 
 
1615, noviembre, 29. Zaragoza    1-1642(1796) 
 
Bernard Posques, tapiador, vecino de Zaragza, otorga capitulación matimonial con Catalina Matet. 
Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.682v/1.684r. 
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1615, noviembre, 29. Zaragoza    1-1643(1797) 
 
Domingo Las Fuentes, tapiador, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Juana de Oro, 
viuda. Ambos aportan todos sus bienes. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.682v/1.684r. 
 
 
1615, noviembre, 30. Zaragoza    1-1644(1798) 
 
Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Alfocea (Zaragoza), cancela una comanda de 
1.200 sueldos jaqueses que Juan de Moncada, labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), le debía. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.461v/3.462r. 
 
 
1615, diciembrre, 1.- Zaragoza    1-1645(1799) 
 
Guillén de Charte, fustero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), cede 700 sueldos jaqueses en comanda a 
Miguel de Miranda, labrador y Gracia Alfaro, cónyuges, convecinos suyos. Se canceló el 7 de septiembre 
de 1616. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.689v. 
 
 
1615, diciembre, 2. Zaragoza    1-1646(1800) 
 
Hernando del Cazo, fustero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Francisco Agustín Domínguez, 
natural de Nuévalos (Zaragoza), mayor de 14 años y menor de 20,  por cuatro años. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1615, ff. 1.549v/1.550v. 
 
 
1615, diciembre, 2. Zaragoza    1-1647(1801) 
 
Miguel Pertús y Bartolomé Martínez, pintores, vecinos de Zaragoza, reciben 8.740 sueldos, por manos 
del ciudadano Pedro Villanueva, por dorar y pintar el Ángel Custodio, la capilla baja, el armario y la 
reja de ésta, además de los balcones y rejas de las casas nuevas del Concejo. 
 
Not.: Francisco Morel, 1715, ff. 1.797v/1.798r. 
 
 
1615, diciembre, 2. Zaragoza    1-1648(1802) 
 
Miguel Pertús y Bartolomé Martínez, pintores, vecinos de Zaragoza, reciben 8.740 sueldos jaqueses 
como fin de pago por los trabajos arriba indicados.  
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.798r/1.799v. 
 
 
1615, diciembre, 4. Zaragoza    1-1649(1803) 
 
Pascual Arbiñés, estudiante, cancela una comanda de 400 sueldos jaqueses a Juan Miguel Fabana, 
carpintero, y Esperanza Vicente, cónyuges, vecinos de Zaragoza. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 2.174v. 
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1615, diciembre, 5. Zaragoza    1-1650(1804) 
 
Julio Tuvonis, tapicero, vecino de Zaragoza, recibe 840 sueldos jaqueses en comanda del ciudadano 
Lamberto de Espés. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.807r/1.808r. 
 
 
1615, diciembre, 6. Zaragoza    1-1651(1805) 
 
Juan Tomás, platero, y Esperanza Tornamira, cónyuges, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza), venden a 
Guillén de Charte, fustero, convecino suyo, unas casas sitas en la calle Mayor de dicho lugar, por 1.500 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.692v/1693r. 
 
 
1615, diciembre, 6. Zaragoza    1-1652(1806 y 1807) 
 
Juan Tomás, platero, y Esperanza Tornamira, cónyuges, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza), reciben 
2.000 sueldos jaqueses en comanda de Guillén de Charte, fustero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza). 
Síguese la contracarta (ff. 1.694r.v.) 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.693r/1.694v. 
 
 
1615, diciembre, 4. Zaragoza    1-1653(1803) 
  
Pascual de Arbiñés, estudiante, cancela una comanda de 400 sueldos jaqueses que le debían Juan Miguel 
Fabana, carpintero, y Esperancza Vicente, cónyuges, vecinos de Zaragoza.   
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 2.174v. 
 
 
1615, diciembre, 5 Zaragoza    1-1654(1804)    
 
Julio Tuvonis, tapicero, vecino de Zaragoza, recibe 840 sueldos jaqueses en comanda de Lamberto de 
Espes. 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 1.807r/1.808r. 
 
 
1615, diciembre,6. Zaragoza    1-1655(1805) 
 
Juan Tomás, platero y Esperanza Tornamira, cónyuges, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza), venden 
unas casas sitas en la calle Mayor, a Guillén de Chearte, carpintero, convecino suyo, por 1.500 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 16115, ff. 1.692v/1.693r. 
 
 
1615, diciembre, 6. Zaragoza    1-1656(1806-1807)  
 
Juan Tomas , platero, y Esperanza Tornamira, cónyuges, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza), reciben 
2.000 sueldos jaqueses en comanda de Guillen de Charte, carpintero, convecino suyo. Siguese la 
contracarta (f. 1.694r.v.). 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.693r/1.694v. 
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1615, diciembre, 7. Zaragoza    1-1657(1808) 
 
Andrés Francés, carpintero, y Guillén de Miranda, tapiador, vecinos de Zaragoza, reciben 17.333 
sueldos 4 dineros jaqueses del procurador del término zaragozano de La Almozara en parte de pago por 
los reparos que hacen en el motazo que hay en este término. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, f. 1.702v. 
 
 
1615, diciembre, 8. Zaragoza    1-1658(1809) 
 
Gabriel Mas, bordador, vecino de Zaragoza, cede 600 sueldos jaqueses en comanda a Blasco Ferrer, 
pollero, convecino suyo.  
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 688v/689r. 
 
 
1615, diciembre, 8. Zaragoza    1-1659(1810) 
 
Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, alquila a Juan Berges, cubero, vecino de dicha 
ciudad, unas casas sitas en la calle de las Danzas, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por dos años y 
600 sueldos de renta anua. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.709r.v. 
 
 
1615, diciembre, 9. Zaragoza    1-1660(1811) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa , y Juan Hermenegildo de Herbás, lugarteniente del Baile General de 
Aragón, nombran a Marco Mañaría y a Andrés de Alcober, obreros de villa, para reconocer la obra 
hecha por dicho Jerónimo Gastón. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1615, ff. 667r/669r, conteniendo dos folios dobles, numerados, insertos con 

el texto dispositivo. 
 
 

[Al margen: Entrega; protocolo inicial; escatocolo y consignación de los testigos referidos en 
acto anterior: Agustín Jordán y Miguel Cabrero, escribiente, habitantes en Zaragoza ]. 

 
 

 Hacemos relacion nosotros, Marco Mañaria y Andres Alcover, peritos en el arte de alvañil como 
personas nombradas, el dicho Andres Alcover por la Junta Patrimonial de su Magestad, y Marco Mañaria 
por Geronimo Gaston, alvañil y perito de la ciudad de Çaragoça, para ver y reconocer una obra que ha 
hecho el dicho Gaston en la Salina de su Magestad frontero el lugar de Sobradiel conforme una 
capitulacion hecha y tratada y concertada entre el señor Baile General y los demas señores de la Junta 
Patrimonial y Geronimo Gaston, si estaba hecha y acabada conforme a la dicha capitulacion y con la 
seguridad necesaria y juntamente para ver lo que abia hecho el dicho Gaston a mas de lo que estaba 
obligado conforme a la capitulacion con parecer y acuerdo del dicho Andres Alcover como persona que 
estaba nombrada por el señor Baile y los demas señores de la Junta para ver y visitar dicha obra como se 
iba haciendo si convenia innobar y hacer mas para seguridad de lo que se hacia. 
 
 Y asi los arriba nombrados fuimos a la dicha Salina para ver la obra hecha y las cosas que se 
abian hecho a mas de el concierto en ella y la vimos una y mas veces con asistencia de el señor Lupercio 
Esteban y con la capitulacion delante cada cosa de por si y consideramos el gasto y hallamos que estaba 
hecha y acabada conforme tenia obligacion por dicha capitulacion excepto el cargador que para mas 
seguridad de él ponga por la parte baja un tablon de tres dedos de recio que enclave en todos los maderos 
volantes con clabos largos una bara mas adentro de la punta de dichos maderos y asi ente en cada madero 
volante a modo de virote desde el dicho tablon a la mesma pared de argamasa harto bajos encarcelados en 
dicha pared con cal o ieso unas riostas porque tienen mucho buelo los maderos y de esta manera quedara 
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con seguridad dicho cargador y asimismo encima de el suelo de el cargador entable con tablas de gordeza 
de las de a ocho de manera que las juntas vengan al contrario de las talba de abajo porque la sal no puede 
derramarse enclabadas de vara a vara en los tablones y maderos de abajo y esto se entiende en lo que 
buela de fuera de la pared y lo que queda atras encima de la argamasa de la pared de el granero asta las 
dichas tablas heche una lechada de argamasa en la mesma caida y tablas que tiene el cargador aora y 
haciendo esto el dicho Geronimo Gaston hallamos que ha cumplido con lo que estaba obligado conforme 
a la dicha capitulacion. 
 
 Y asimesmo visto lo arriba dicho pasamos a ver y contar el valor de las mejoras que abia hecho 
el dicho Gason con asistencia de el señor Lupercio Esteban y las vimos, contamos y consideramos una y 
mas veces. 
 
 Primeramente hallamos que el dicho Geronimo Gaston ha hecho y lebantado arrimado al granero 
en toda la largueza de el antes mas que menos sobre la pared de argamasa con sus estribos como estaba 
obligado sobre aquella, ha lebantado para seguridad de el granero doce palmos y medio y ocho palmos de 
grueso antes mas que menos y a mas de esto sus estribos de alli adentro que vienen a recivir toda la pared 
y esquinas de el granero con su cal, arena y piedra y manos y tablas y quairones, ferretes y clabos. 
 
 Y asimesmo pasamos a ver y contar la punta o cuchillo que ha hecho el dicho Geronimo Gaston 
al lado de la bajada de el rio que es desde la pared que el tenia obligacion junto al granero hasta topar con 
la argamasa vieja que esta en la cara de el rio y sirve dicho cuchillo para defensa de la bajada y seguridad 
de lo demas y tiene de largo quarenta y dos palmos y de alto veinte y ocho y de ancho seis todo esto antes 
mas que menos y hallamos que abiendolo considerado bien y fielmente de aondarlo y enquaironarlo con 
sus ferretes, tablas y clabos y llenarlo de cal, arena y piedra como oy esta y la demas pared que hizo junto 
al granero con todas las demas cosas accesorias las dos cosas juntas y las demas mejoras valen justas 
nuestras conciencias docientas y veinte libras jaquesas antes mas que menos y estas se le han de pagar por 
orden de la Junta Patrimonial los eñores de ella al dicho Geronimo Gaston por dichas mejoras a mas de el 
primer concierto haciendo y asegurando primero el suelo de el cargador como esta dicho y esta visura y 
relacion y declaracion hacemos los arriba nombrados y la firmamos de nuestros nombres en Çaragoça a 6 
de el  mes de deciembre de 1615, 
 
 Yo Marco Mañaria ago la presene declaracion. 
 Yo Andres Alcober ago la presene declaracion. 
 
 
1615, diciembre, 9. Zaragoza    1-1861(1812) 
 
Juan Tomás. platero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), cancela un arrendamiento otorgado a favor de 
Guillén de Charte, fustero, convecino suyo, en octubre del presente año. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.718v/1.719r. 
 
 
1615, diciembre, 10. Zaragoza    1-1662(1813) 
 
Juan Ruiz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por Pascual Arbiñés, beneficiado del Pilar, 
convecino suyo, para que realice unas obras en la torre que éste posee en la calle los Arcos (parroquia 
de La Magdalena). 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1615, ff. 195r/199r. 
 
 
 [Al margen:] Capitulacion y concordia. 
 
 
 Eadem die ante mí, notario y testigos infrascriptos parecieron  fueron personalmente 
constituydos el licenciado Pascual de Arbiñes, beneficiado en la iglessia de Nuestra Señora del Pilar de la 
ciudad de Çaragoça y en ella domiciliado, de una parte, y Joan Ruyz, obrero de villa, vezino de la dicha 
ciudad, de la parte otra, los quales dixeron que capitulacion y concordia havia sido tratada entre ellos en 
esta manera que el dicho Pasqual de Arbiñes tiene una torre de los muros de ladrillo de la dicha ciudad 
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sittiada en la parroquia de la Madalena a la Portaça en la calle de los Arcos, la qual torre ha de obrar el 
dicho Joan Ruyz a su costa dandole el dicho Arbiñes dos mil sueldos jaqueses los quales le ha de dar en 
tres pagas a saver es luego acavado el presente acto ochocientos sueldos jaqueses por todo el mes de 
febrero del año primero viniente de mil seyscientos y diez y seys, otros ochocientos sueldos jaqueses y los 
quatrocientos sueldos jaqueses restantes a cumplimiento y fin de pago de dichos dos mil sueldos para el 
dia y fiesta del señor San Joan Baptista del mes de junio primero viniente del dicho año mil seyscientos y 
diez y seys con la qual cantidad pagada en dichos plaços ha de obrar dicha torre a sus costas como arriba 
se dize y ha de hazer en ella los suelos de bueltas siguientes: 
 
 Primeramente al nibel de la calle en el patio de dicha torre un suelo de bueltas ordinarias como 
se acostumbran hazer en las fabricas deste tiempo con maderos redondos sin labrar y debaxo deste suelo 
en un gueco que hay hecho para caballeriza ha de hazer tres pesebres y una letrina donde fuere mas licita 
a voluntad del dicho Juan Ruyz y si dicho gueco no estubiere arto hondo lo ha de hazer aondar dicho 
Ruyz a su costa asta que pueda andar una persona dispuesta por él y de dicha cavalleriza al patio a de 
hazer una baxada con escalones de tierra firme y unos pedaços de maderos por cavecales de ancharia de 
cinco palmos para que pueda baxar una cavalgadura. 
  

Ittem del dicho patio arriba azia el cielo a de hazer otros tres suelos mas con las mismas bueltas 
del patio con maderos redondos sin labrar y despues que aya acavado dichos suelos y texado como se 
acostumbra tanbien con maderos redondos sin labrar y despues que aya acavado dichos suelos y texado 
como se acostumbra tanbien con maderos redondos y assi mesmo a de hazer una escalera de aljez y 
ladrillo de ancharia de quatro palmos y medio que suba desde el patio de dicha torre asta el mirador la 
qual a de subir por de fuera de la pared de dicha cassa y la ha de cubrir con un texado de tablas y un 
texado asta arriba y encima de los arcos de dicha muralla ha de hazer un aposento y la delantera del que 
caera azia la calle de dichos arcos a de hazer de medio ladrillo y lo demas de antostas sencillas labadas 
por dentro y fuera y dichas antostas han de salir un ladrillo mas que el quadro del arco donde se ha de 
hazer dicho aposento el cual aposento ha de cubrir tanbien con un tejado de tablas y texa. 
 
 Ittem ha de abrir el dicho Joan Ruyz todas las puertas y bentanas que fueren necesarias para 
dicha cassa desde la caballeriza asta el texado y asentar en ellas los aros que dicho Pasqual Arbiñes le 
diere y si acasso obrando se maltrataren las chimeneas que ahay en ellas o se cayeren. en tal casso que el 
dicho Joan Ruyz las ha de adobar y hazer de nuebo a su costa. Y assi mesmo a de pagar a su costa todo lo 
necesario de dicha obra como es aljez, ladrillo, maderamiento, tablas, clavos, excepto los que se pusieren 
en los aros. Y mas se ha de pagar los salarios de los peones y suyos y el agua que se gastare en dicha obra 
todo a su costa sin que el dicho Pasqual Arbiñes tenga obligacion de darle mas ni otra cossa sino tan 
solamente los dichos dos mil sueldos jaqueses pagaderos de la forma y manera que arriba se dize; el dicho 
Arbiñes ha de poner a su costa las puertas, bentanas y aaros dellas y el dicho Ruiz a de dar acavada toda 
la sobredicha obra por todo el año primero viniente de mil seyscientos y diez y seis y acavada y no 
acavada aquella el dicho mosen Pasqual le da facultad por el presente acto que dicho Ruyz se sirba de la 
dicha casa y torre para alquilarla o para que viba en ella quien el quisiere un año continuo contadero del 
dia y fiesta del señor San Julian primero viniente del dicho año mil seyscientos y diez y seys asta el dia de 
San Julian del año mil seyscientos y diez y siete y passado dicho dia el dicho Pasqual Arbiñes podra 
entrar libremente a gocar dichas cassas y torre para quien el quisiere y si acasso dentro del tiempo que ha 
de dar acavada dicha obra muriere el dicho Ruyz sin haver acavado de obrarla constando ha rezivido los 
dichos dos mil sueldos jaqueses que dicho Arbiñes ha de darle en los plaços dichos que en tal casso sus 
herederos tengan obligacion de obrarla y cavarla a sus costas de la manera que el dicho Ruyz tiene 
obligacion por el presente acto y si no hubiere rezivido todos los dichos dos mil mil [sic] sueldos el dicho 
Joan Ruyz al tiempo de su muerte en tal casso sus herederos tengan obligacion de restituyr el dicho 
Arbiñes la cantidad de dinero que habra rezivido mas de lo que valiere lo que dicho Ruyz habra obrado en 
dicha cassa asta dicho dia y si lo que hubiere obrado valiere mas de lo que habia rezivido dicho Ruyz que 
en tal casso dicho Arbiñes todo lo que fuere mas lo haya de pagar a los herederos de dicho Joan Ruyz, 
todo lo qual hayan de juzgar dos obreros de villa puestos el uno por la una parte y el otro por la otra y lo 
que aquellos dixeren y juzgaren hayan de estar las dos partes. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Domingo Montaner, mayor, notario de 
número, y Pablo Guallarte, infanzón, domiciliados en Zaragoza ]. 
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1615, diciembre, 10. Zaragoza    1-1663(1814) 
 
María Lezana, mujer de Juan de Val, fustero, vecina de Zaragoza, dicta su testamento, por el que dispone  
ser enterrada en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Nombra heredero universal a un posible 
nasciturus o, en su defecto, a su hermano Diego, racionero de La Seo; tutores del hijo y albaceas a 
dichos Juan de Val y Diego Lezana y a Domingo Gil, racionero de dicha iglesia. Lega a su marido todos 
los bienes muebles, excepto joyas y vestidos, además de remitirle la firma de la dote. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1615, ff. 1.307r/1.311r. 
 
 
1615, diciembre, 11. Zaragoza    1-1664(1815) 
 
Juan Vélez, carpintero, y Esperanza Mora, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden al licenciado 
Domingo Gorosabal, tres portales de casas situados en la calle de la Albardería, otras en el callizo de la 
Meca,  parroquia de San Pablo y  otras  sitas en la calle del Coso, parroquia de San Gil, por 20. 000 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.673v/3.676r. 
 
 
1615, diciembre, 13. Zaragoza    1-1665(1816) 
 
Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, cede 1.100 sueldos jaqueses en comanda a Jaime 
Reclusa, notario real, domiciliado en Albalate del Arzobispo (Teruel). Se canceló el 17 de julio de 1616. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 694v/695r. 
 
 
1615, diciembre, 13. Zaragoza    1-1666(1817) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, cede 1.200 sueldos jaqueses en comanda a 
Enrique del Pueyo y Ana Garralde, cónyuges, convecinos suyos. Se canceló el 6 de marzo de 1616. 
 
Not.. Francisco Moles, 1615, ff. 3.692v/3.693r. 
 
 
1615, diciembre, 13. Zaragoza    1-1667(1818) 
 
Beltrán de Aguerri, mercader, cancela una comanda de 2.827 sueldos y 4 dineros jaqueses que le debía 
Juan Vélez, carpintero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.700r.v. 
 
 
1615, diciembre, 13. Zaragoza    1-1668(1819) 
 
Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, firma como  testigo en una comanda otorgada por Pascual 
Cambel a favor de Juan de Sada. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1615, ff. 819r.v. 
 
 
1615, diciembre, 13. Zaragoza    1-1669(1820) 
 
Jerónima Arpín, recibe de Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, 500 sueldos jaqueses de un 
legado. 
 
Not.: Juan Moles, nieto, 1615, ff. 821v/822r. 
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1615, diciembre, 13. Zaragoza    1-1670(1821) 
 
Juan Royo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 900 sueldos jaqueses de los herederos de micer 
Francisco Alasanz como fin de pago por las obras que hizo en unas casas del difunto, sitas en la calle de 
San Juan el Viejo. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 1.340v/1.341r. 
 
 
1615, diciembre, 13. Zaragoza    1-1671(1822 y 1823) 
 
Juan Royo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede 600 sueldos jaqueses en comanda al licenciado 
Francisco Alasanz, presbítero, racionero de la Seo. Síguese la contracarta (ff. 1.342v/1343v.). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 1.341r/1343v. 
 
 
1615, diciembre, 13. Zaragoza    1-1672(1824) 
 
Luis Antonio Palabesino, infanzón, arrienda a Francisco Berdejo, dorador, vecino de Zaragoza, y Pedro 
Lomero, labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), una torre, situada en La Almozara, por seis años 
y 45 cahices 1 cuartal y 3´5 almudes de trigo de renta anual. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 1.343v/1347r. 
 
 
1615, diciembre, 13. Zaragoza    1-1673(1825 y 1826) 
 
Francisco Berdejo, dorador, y Pedro Lomero, labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), reciben en 
comanda de Luis Antonio Palabesino, infanzón,  500 cahices de trigo . Síguese contracarta (ff. 
1.348v/1.350r.). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 3.706v/3.707r. 
 
 
1615, diciembre, 16.  Zaragoza    1-1674(1827)  
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cancela una consignación y una comanda de 4.600 sueldos 
jaqueses que otorgó a favor de Baltasar Barutel, como procurador de Mariana Alasanz, su mujer, y de 
María Ibáñez Marco, su suegra, el 4 de septiembre de 1614. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.706v/3.707r. 
 
 
1615, diciembre, 16. Zaragoza    1-1675(1828) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede 4.560 sueldos jaqueses en comanda a Baltasar 
Barutel, infanzón, como procurado de su mujer y su suegra, respectivamente. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.708r/3.708r 
 
 
1615, diciembre, 16. Zaragoza    1-1676(1829) 
 
Baltasar Barutel, infanzón, domiciliado en Fraga (Huesca) vende a Mateo Lorfelín, platero, 4.560 
sueldos jaqueses, procedentes delpago de varios alquileres y rentas. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.711r/3.712r. 
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1615, diciembre, 17. Zaragoza    1-1677(1830) 
 
Francisco Ferrer, mercader, como procurador de Bartolomé de Huesca, platero, vecino de Zaragoza, 
cancela una comanda de 420 sueldos que Bartolomé Sodito, vecino de Farlete (Zaragoza), le debía. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.727r/3.728r. 
 
 
1615, diciembre, 18. Zaragoza    1-1678(1831) 
 
Salvador Coco, fustero, vecino de Zaragoza, recibe 500 sueldos jaqueses en comanda de Jaime Sanz, 
notario causídico. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1615, ff.  692r.v. 
 
 
1615, diciembre, 18. Zaragoza    1-1679(1832) 
 
Juan de Las Plazas, mercader, contrata a Martín Palacios, obrero de villa, vecino de Zaragoza, para 
obrar en las casas de éste. 
 
Not..: Francisco Moles, 1615, ff. 3.736v/3.737v, más un folio doble, inserto, sin numerar. 
 
 
 [Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Memoria de la obra que se a de hacer por Martin Palacios para Juan de Las Plaças el siguiente: 
 
 Lo primero a de echar un suelo de bueltas que a de haver de madero a madero dos palmos y dos 
dedos. 
 
 Mas a de subir toda la delantera con sus pilares de medio ladrillo y a de asentar una bentana a la 
calle. 
 
 Mas ha de subir el tejado dende el suelo que echare que tenga treçe plamos de hueco en la parte 
delantera. 
 
 Mas en la parte de detras a de echar un suelo de bueltas ata la parete que a de haçer raçon a la 
parete de la sala. 
 
 Mas la scalera la de poner  por la posento del patio. 
 
 Mas ha de haçer una chimenera en la sala. 
 
 Mas ha de reçebir las paretes que fueren necesario de medio ladrillo. 
 
 Mas ha de haçer en la caballeriça tres pesebres y adreçar el tejado todo conforme a destar. 
 
 Mas ha de labar todo el patio con algez y los aposentos que haga, el tejado a deestar todo 
entablado y poner los maderos de quatro a quatro palmos y medio. 
 
 Mas a de haçer una puerta escafada. 
 
 Mas la puerta de la calle conforme la tiene en su casa. 
 
 Mas digo que todo el espojo se pueda aprovechar el ofiíal en la hobra como es hacer servir los 
maderos del tejado para el mismo proposia. 
 
 Mas ha de açer el rafe escafado. 
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 Mas la primera pared de la calle se a de hazer [...] el primer suelo de un ladrillo. 

Ittem por razon de la hobra a de dar Juan de Las Plazas ciento y trenta y cinco libras las quales 
las aya de ir pagando assi como ira trabajando. 
 
 Ittem que no se agan mejoras sino con voluntad de Joan de Las Plazas. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Manuel Jacinto Fernández de Luna y 
Damián Tramañas, habitantes en Zaragoza . 
 
 
1615, diciembre, 19. Zaragoza    1-1680(1833) 
 
Juan Hermenegildo de Herbás, lugarteniente del Baile General de Aragón, y Jerónimo Gastón, albañil, 
nombra a Marcos Mañaría y Andrés de Alcober, obreros de villa, para reconocer la obra hecha por 
Jerónimo Gastón, albañil, en las salinas de El Castellar (Zaragoza), aprobando todo lo realizado en ella. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1615, ff. 692v/695r. 
 
 
1615, diciembre, 19. Zaragoza    1-1681(1834) 
 
José Martín, vajillero, vecino de Muel, (Zaragoza), y María Gil, viuda, reciben 906 sueldos jaqueses en 
comanda de Miguel de la Balsa, mercader. Se canceló el 4 de septiembre de 1616. 
 
Not.. Francisco Moles, 1615, ff. 3.738r.v. 
 
 
1615, diciembre, 20. Zaragoza    1-1682(1835) 
 
Beltrán Lobaco, bruñidor, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Ana Viñas, hija de 
Juan Viñas y de la difunta Ana Lasoba. El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar,y la 
desposada lleva 1.000 sueldos jaqueses.  
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1615, ff. 703r/708r. 
 
 
1615, diciembre, 20. Zaragoza    1-1683(1836) 
 
Pedro Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana Iso, recibe 500 sueldos jaqueses 
de pensión censal del Concejo de Hecho (Huuesca). 
 
Not.: Francisco Morel, 1615, ff. 2.000v. 
 
 
1615, diciembre, 20. Zaragoza    1-1684(1837) 
 
Guillén de Charte, fustero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), cede 600 sueldos jaqueses en comanda a 
Blas de La Parra, labrador, convecino suyo. Se canceló el 28 de agosto de 1616. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, ff. 1.756r.v. 
 
 
1615, diciembre, 21. Zaragoza    1-1685(1838) 
 
Mateo Lorfelín, platero, ordena la apertura del testamento de su suegra Isabel Ros, viuda de Juan 
Corrada, otorgado el 5 de noviembre de 1615. En él se confirma la legítima a Isabel Aznar, mujer del 
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platero,  y al hijo de ambos, Juan Bautista Faustino Lorfelín, así como al futuro hijo que esperan. 
Nombra heredera universal a la citada  Isabel Aznary coalbacea con Mateo y Pedro Lorfelín. 
 
Not.. Juan Moles, 1615, nieto, ff.  857v/870v. 
 
 
1615, diciembre, 21. Zaragoza    1-1686(1839) 
 
Pedro de Oray, fustero, vecino de Villanueva del Gállego (Zaragoza), como arrendador que ha sido del 
batán alto del oficio de pelaires de Zaragoza, recibe 4.392 sueldos por las mejoras hechas en él. 
 
Not.: Francisco Moles, 1615, ff. 3.756v/3.757r. 
 
 
1615, diciembre, 21. Zaragoza    1-1687(1840) 
 
Diego Quirós y Francisco Aguinaga, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, contratan con Bartolomé 
Lorenzo, aljecero, 200 almudís de aljez. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1615, ff. 2.246r/2.247r. 
 
 
 [Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Capitulacion y concordia hecha y tratada y concertada entre Diego Quiros y Francisco Aguinaga, 
obreros de villa, vezinos de la ciudad de Caragoça, de una parte y de la otra, Bartolome Lorenço, aljecero, 
vezino de dicha ciudad. 
 
 Primeramente es pactado y concordado entre dichas partes que el dicho Bartolome Lorenço ha 
de dar a los dichos Diego Quiros y Francisco Aguinaga docientos almudis de aljez bueno y de recevir por 
precio por cada almudi de veyntiocho sueldos jaqueses los quales los dichos obreros de villa han de 
pagarlos assi como iran reciviendo dichos aljez, los quales dichos docientos almudis de aljez el dicho 
Bartolome Lorenço se les ha de dar desta manera, los ciento y cinquenta por todo el mes de abril del año 
primero viniente de mil seyscientos diez y seys y los cinquenta restantes pasado dicho mes de abril 
siempre que los dichos Diego Quiros y Francisco Aguinaga se los pidieren abisandole ocho dias antes. 
 
 Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Diego Quiros y Francisco 
Aguinaga han de vistraer segun que por los presentes vitraen al dicho Bartolome Lorenço para en parte de 
pago del precio de lo que montaren dichos doscientos almudis de aljez cinquenta libras jaquesas las 
quales el dicho Bartolome Lorenço las otorga haver recevido. 
 
 Item es pactado y concordado entre las dichas partes que la parte que contraviniere a esta 
capitulacion y cosas en ella contenidas incurra en pena de cinquenta libras jaquesas aplicaderas a la parte 
obediente. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de los testigos: Diego La Cal, escribiente, y Antón 
Lázaro, habitantes en Zaragoza ]. 
 
 
1615, diciembre, 22. Zaragoza    1-1688(1841) 
 
Pedro de Armendía, escultor, vecino de Zaragoza, reconoce estar pagado de la cantidad acordada en un 
contrato formalizado con la parroquia de San Gil de esta ciudad en 10 de junio de 1614. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1615, ff. 1.171v/1.172r. 
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1615, diciembre, 22. Zaragoza    1-1689(1842) 
 
Simón de Echanagusa y Martín de Uguerta, canteros, vecinos de Zaragoza, reciben 60.000 sueldos 
jaqueses del término zaragozano de La Almozara por las obras hechas en el azud. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1615, f. 1.765r. 
 
 
1615, diciembre, 23. Zaragoza   1-1690(1843) 
 
Francisco Los Clavos, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 640 sueldos jaqueses en comanda de 
Jerónimo Lupercio de Villalpando.  
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 1.423v/ 1.425v. 
 
 
1615, diciembre, 23. Zaragoza   1-1691(1844) 
 
Jerónimo Lupercio de Villalpando declara que no se valdrá de la anterior comanda. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1615, ff. 1424r/1425v 
 
 
 


	Portada
	Créditos
	Presentación
	Año 1613
	Año 1614
	Año 1615
	Página en blanco



