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1618, diciembre, 28. Zaragoza   3-3199(3735)  

Jusepe Mulet, carpintero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Vicente y Juan de Fonsierra, hermanos, 
vecinos de dicha ciudad, 220 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 14v/15r 
 
1618, diciembre, 29. Zaragoza   3-3200(3736) 
 
Hernando Palacio, tornero, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Lamata, obrero de villa, vecino de 
dicha ciudad, 1.333 sueldos y 4 dineros, en fin de pago de una comanda de 2.000 sueldos en que Ana 
del Vox, librera, se había obligado. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 21v/22v   
 
1618, diciembre, 29. Zaragoza   3-3201(3737)  
 
Pedro Gormaz, notario, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Orfelín, platero e Isabel Navarro, cónyuges, 
vecinos de dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses por un treudo impuesto sobre las casas en que habitan. 
 
Not.: Juan Moles, mayor, 1619, ff. 2r/v 
 
1618, diciembre, 29. Zaragoza   3-3202(3738) 
 
Antonio Coca, zapatero, vecino de Zaragoza, procurador de Pedro del Horno, labrador, vecino de 
Perdiguera (Zaragoza), vende a Juan de Lasala, carpintero y a Catalina Clavería, cónyuges, una casa 
y corral situados en dicho lugar, por 2.000 sueldos jaqeses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 3r/4v 
 
1618, diciembre, 29. Zaragoza   3-3203(3739) 
 
Antonio de Coca, zapatero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Lasala, carpintero,  y 
Catalina Calvería, cónyuges, vecinos de Perdiguera ( Zaragoza), 2.000 sueldos jaqueses.   
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 4v/6r   
 
1618, diciembre, 29. Zaragoza            3-3204(3740)                                                                                                                                                                                                                            
 
Juan de Lasala, carpintero y Catalina Clavería, cónyuges, tienen en comanda de Antonio Çoca, 
zapatero, vecino de Zaragoza, 1.760 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 7v/8v 
 
 
 
 
 
 
1618, diciembre, 29. Zaragoza           3-3205(3741) 
 
Mateo Orfelin, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe del Concejo de Remolinos por manos de 
Francisco Treviño, 500 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 8v/9r 
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1618, diciembre, 31. Zaragoza         3-3206(3742) 
 
Isabel Talayero, viuda de Lorenzo de Burze, notario, domiciliada en Zaragoza, asigna a Juan de Santos, 
obrero de villa, vecino de dicha ciudad, 840 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas, situadas en 
la calle de La Ilarza, parroquia de San Pablo. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 20v/21r 
 
1619, enero, 1. Zaragoza         3-3207(3743) 
 
Pascual Delgado, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Ribera, tapicero, vecino de 
dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 54r/55r 
 
1619, enero, 1. Zaragoza         3-3208(3744) 
 
Juan de Ribera, tapicero,vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pascual Delgado, labrador, vecino 
de dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 55r/56v 
 
1619, enero, 1. Zaragoza        3-3209(3745-3746) 
 
Juan Mayoral, labrador, y María de Castro, cónyuges, vecinos de Villamayor (Zaragoza), firma 
capitulación y concordia con Francisco Los Clavos, obrero de villa, vecino de Zaragoza,  acerca de las 
obras que debe hacer en sus casas, situadas en la calle de San Agustín, parroquia de Santa María 
Magdalena. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 39v/42r 
 
[Al margen: “Capitulacion y concordia”. Protocolo inicial. Texto] 
 
Primeramente se recivira un pilar que esta entrando en la caballeriza a mano izquierda y recivido que es el 
dicho pilar se recivira un pedazo de pared que comffornta con las cassas y corral de Juan Toledo y la dicha 
pared se derrivara hasta de altura de diez palmos de alto y ocho de largo y se subira de gordeza de un 
ladrillo y subida que este la dicha pared se derribara un pedazo de pared que esta en el apossento del patio 
y cae al corral de Juan Navarro y se subira de medio ladrillo todo lo que fuere necessario y assimesmo se 
recalzara aquella otra pared que cae dentro de la cavalleriza y al corral mismo del dicho Juan Navarro, todfo 
lo necesario para seguridad de la dicha cassa, hechas que esten las dicha  paredes arriva en la sala se 
levantara la ventana que esta a l aparte de la calle porque esta muy vaja y assimis mo se levantara un 
pedazo de pared que esta al derrdor de dicha sala y se hechara un suelo que esta en el apossento adentro 
de la cocina y se adrezara y reparara unas antostas que estan todas abiertas y hecho que este todo lo 
arriva dicho se subira arriva al mirador y se derrivara un pedazo de pared que cae ncima d un tjado de 
Lucas de Larriva y se subira de medio ladrillo y hecha que este la dicha pared se retexaran los tejados de la 
dicha cassa porque todos se llueven como en la calle y retexados que esten se hechara una buelta que esta 
encima de la cocina y assimismo se hecharan unos pedazos de suelo que estan muy maltratados y se 
pondra parejo de tierra un ojo que eeta en la caballeriza y se adrezaran los pesebres y se haran dos mas de 
los que hay y se quitara un algorin que esta luego en entrando la puerta de la calle y para en cumplimiento 
de todo lo arriva dicho el dicho Francisco Los Clavos ha de poner a su costa algez y ladrillo y texa 
officiales y peones para retexar lo stexados, officiales y peones para hazer la dicha obra para en 
cumplimiento de esto le da el dicho Juan Mayoral las cassas por tiempo de seys años para que el dicho 
Francisco Los Clavos las pueda alquilar y cobrar los dichos alquileres y de conformidad el dicho Juan 
Mayoral a pidido que quedaran por su cuenta las cassas y cada un año durante lo sseys años dara al 
dicho Francisco Los Clavos diez y ocho libras pagaderas en do spagas iguales a san Juan y a Todos los 
Santos contaderos el San Juan primero viniente del año mil seyscientos diez y nueve y assi entrara a 
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repararlas el dicho Francisco Los Clavos en el mes de henero del anno de mil seyscientos diez y nueve y le 
corra el tiempo para repararlas hasta el dia de San Juan Baptista de dicho año para que se pueda habitar 
con seguridad en ellas. 
 
Ittem es condicion que se hayan de obligar los dichos Juan Mayoral y Maria de Castro en la cantidad que 
montare de los seys años de la manera que arriva esta dicho y pueda tambien dicho Los Clavos valer y 
aprovecharse de los despojos que de dicha obra salieren. Que haga una chimenea en la sala alta de dichas 
cassas como antes estava. Que acabada dicha obra sea vista por dos personas puestas por dichas partes 
para ver si ha cumplido dicho Los Clavos con lo arriva dichos. 
 
(Siguen clausulas de escatocolo y consignacion de testigos: Martin Sissamon y Juan Perez Lopez, 
escribientes habitantes en la ciudad de Çaragoça. Sígue comanda de 2-160 sueldos jaqueses ( ff. 42r/v) 
 
1619, enero, 4. Zaragoza    3-3210(3447)   
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Tornero, recibe de los 
administradores de las carnicerias de la Ciudad y por manos de Agustín Soriano, 300 sueldos jaqueses, 
por el alquiler de una tabla de cortar carne. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1619, ff. 12r/v   
 
1619, enero, 4. Zaragoza    3-3211(3748)    
 
Tristán Hernández, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Jerónima Marçal, recibe de los 
mayordomos de la Cofradia de Santa María la Mayor, como patrones de la ejecución de Jaime Malo, 
por manos de don Ivan Coscón, mayordomo bolsero, 90 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 19v/20v   
 
1619, enero, 6. Zaragoza    3-3212(3749)  
 
Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Petronila Lucas, recibe de Pedro Garro, 
trapero, vecino de dicha ciudad, un vestido que Candida Lucas de Alexandre, le dejó de gracia especial 
en su testamento. 
 
Not.. Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 60r/v 
 
1619, enero, 7. Zaragoza    3-3213(3750) 
 
Juan Miguel de Urliens, escultor, y Cristóbal Ballester, albañil, domiciliados en Zaragoza, reciben de 
los Jurados y Concejo de Cuarte(Zaragoza), por manos de Juan Jimenez de Vera, infanzón, domiciliado 
en dicha ciudad, 3.133 sueldos y 4 dineros jaqueses por una pactada en 1618 ante Juan Domingo 
Navarro. Firma como testigo Juan Ruiz, albañil. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 111r/112r 
 
 
 
1619, enero, 7. Zaragoza   3-3214(3752) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Doña Aldonza de Ferreyra, condesa de 
Fuentes, domiciliada en dicha ciudad, 6.700 sueldos jaqueses en fin de pago de todas las obras de 
carpinteria que ha hecho en sus casas situadas en la calle de Santa Engracia, frente al Monasterio de 
Jerusalen. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 124v/125r 
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1619, enero, 7. Zaragoza   3-3215(3753) 
 
Mateo Orfelin, menor, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 50 libras jaquesas en la 
que Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de dicha ciudad, se había obligado. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1619, ff. 315r/316r 
 
1619, enero, 8. Zaragoza   3-3216(3754) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procuraor de Juan Torrero y Embun, infanzón, recibe del 
Concejo de Sadaba (Zaragoza), por manos de Felipe Olaberri, panadero, vecino de dicha ciudad, 1.000 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1619, ff. 315r/316r 
 
1619, enero, 8. Zaragoza   3-3217(3755) 
 
Juan Muño, platero, vecino de Zaragoza y Pedro Macan, labrador, vecino de Alfajarín (Zaragoza), 
tienen en comanda de pedro Fuste, presbítero, 15 cahices de trigo. 
 
Not.. Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1619, ff. 61v/62r 
 
1619, enero, 8. Zaragoza   3-3218(3756) 
 
Antón Laban, buidador, vecino de Tarazona (Zaragoza), nombra procurador a Diego Lorente, 
racionero, residente en dicha villa. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1616-1618, ff. 319r/v 
 
1619, enero, 8. Zaragoza   3-3219(3757) 
 
Gabriel Baile, mercader, Juan Veyret, alias Moxella, vidriero, vecinos de Zaragoza, y Jerónimo 
Renards, mercader, vecino de Rubielos de Mora (Teruel), tienen en comanda de Francisco Berbegal, 
notario, 7.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1619, ff. 33r/34r 
 
1619, enero, 9. Zaragoza   3-3220(3758) 
 
Marco Valentín, platero, residente en Tauste (Zaragoza), como procurador de Martín Sanchez de Peña, 
infanzón, domiciliado en dicho lugar, tiene en comanda de Pedro de Gurpide, pelaire, vecino de 
Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 149v/151r  
 
1619, enero, 10. Zaragoza   3-3221(3759) 
 
Miguel Asin, obrero de villa, vecino de Alcañiz (Teruel), vende a Domingo Gros, presbítero beneficiado 
de la iglesia de Santa Cruz, un huerto cerrado, situado en la partida de El Espitalet, de dicho lugar, por 
600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 128v/130v 
 
1619, enero, 10. Zaragoza   3-3222(3760) 
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Beltrán Servas, bruñidor, e Isabel Obar, cónyuges, vecinos de Zaragoza, nombran procurador a Pedro 
Zolavilla, sastre, residente en Zaragoza. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1616-1618, ff. 321r/322v 
 
1619, enero, 12. Zaragoza   3-3223(3761) 
 
Jerónimo de Masartic, buidador, firma capitulacion matrimonial con Ana María  Marquez, hija de 
Cecilia Rodero, viuda de Juan Marquez. El aporta todos sus bienes y ella 4.000 sueldos jaqueses en 
herramientas de buidador, con la condición de que trabajen para ella. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro. 1619, ff. 150v/155r 
 
1619, enero, 12. Zaragoza   3-3224(3762) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Luna (Zaragoza), por manos de Juan 
Cubeles, notario, 600 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 

Not.: Pedro Sánchez del Castellar, q619, ff. 84r 

 

1619, enero, 13. Zaragoza   3-3225(3763) 

Juan de Arguijo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Bas, labrador, vecino de dicha 
ciudad, 1.080 sueldos jaqueses, en parte de pago de la sobras hechas en sus casas. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 192r 
 
1619, enero, 14. Zaragoza   3-3226(3764) 
 
Pedro de Torres, villutero, hijo de Ana Fox, viuda de Pedro de Torres, y casada en segundas nupcias 
con Tomás escobero, platero, firma capitulación matrimonial con Gracia Moliner, hija de Luisa de Allo, 
viuda de Miguel Moliner. El aporta la mitada de la hacienda de su madre, situada en Samper de 
Calanda (Teruel) y ella la mitad de unas casas situadas en Zaragoza. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1619, ff. 3r/6v 
 
1619, enero, 15. Zaragoza   3-3227(3765) 
 
Juan Ruiz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Criacio, vecino de dicha ciudad, 400 
sueldos jaqueses, por los arreglos hechos en unas casas situadas en la calle Mayor, parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 179r/v 
 
1619, enero, 17. Zaragoza   3-3228(3766) 
 
Pedro Urban de Iriarte, infanzón, domiciliado en Zaragoza,  firma capitulación y concordia con Miguel 
Senz, pintor y dorador y con Ramón Senz, ensamblador, hermanos, vecinos de Zaragoza.[Falta el texto] 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 179r/v 
 
1619, enero, 17. Zaragoza   3-3229(3767) 
 
Juan Salas, labrador y Gabriel Agramonte, cantarero, vecinos de Cadrete (Zaragoza), tiene en 
comanda de Pedro de Pueyo, mercader, vecino de Zaragoza, 600 sueldos jaqueses. 
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Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 198r/199r 
 
1619, enero, 18. Zaragoza   3-3230(3768)  
 
Leonardo de Fuentes, tapicero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerómnima Gregoria 
Martínez, viuda, vecina de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, 81v/82r 
 
1619, enero, 18. Zaragoza   3-3231(3769)  
 
Martín Garín, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe del Capitulo del Colegio de San Vicente Ferrer, 
de dicha ciudad,15.200 sueldos jaqueses que le deben pagar por la obra del claustro. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 258r/259r 
 
1619, enero, 18. Zaragoza   3-3232(3770) 
 
Cristobal Sanz, dorador, vecino y habitante en Zaragoza, hijo de Domingo Sanz y María Ros, y nieto 
por linea paterna de Miguel Sanz y de María Villoc, vecinos de Roncal (Navarra) y por linea materna 
de Blas Ros y Catalina Varicat, vecinos de Roncal e Isaba (Navarra), hijosdalgos nobles, nombra 
procurador a Luis Ros, notario, para certificar su nobleza e hidalguia. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 312v/314v 
 
1619, enero, 19. Zaragoza   3-3233(3771) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Prior, domiciliada en 
Zaragoza, recibe del Concejo de Mallén (Zaragoza), por manos de Martín Hernando, 1.000 sueldos 
jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Domingo Montaner, 1619, ff. 59r/60r 
 
1619, enero, 19. Zaragoza   3-3234(3772) 
 
Raimundo Bedruna, mancebo obrero de villa, de 19 años, natural de Barcelona, hijo de Miguel 
Bedruna y de Leonor Campos, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, se afirma con Pedro Belenguer, 
obraro de villa, vecino de Zaragoza, por dos años. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 82v/84r 
 
 
 
 
1619, enero, 20. Zaragoza   3-3235(3773) 
 
El Capitulo de la Cofradia de obreros de villa, mazonero, fusteros y cuberos de Zaragoza,se reúne en el 
Monasterio de San Francisco y al llamamiento de Juan de Alcubierre y de Juan Perez, corredores y 
llamadores, asstieron: Anton Arnal y Jaime Barcelo, mayordomos, Marco Manaria, consejero, Martin 
Baguer, Martin Gurreta, Juan Miguel Fabana, Lorenzo de Bisagasta, Juan de Lorba, Francisco Los 
Clavos, Hernando del Caço, Juan Francisco Oliber, Juan de Ybalora, Domingo Sanchez, Jaime Berges, 
Marco Magallon, Pedro Salaberte, Hernando Gracia, Domingo de Ondarra, Antonio Purroy, Juan de 
Olabides, Juan Ruiz, Martin de Garin, Pedro Sagasta, Pedro Sierra, Pablo Miralsol, Martin Palacios, 
Juan Gamón, Pedro Belenguer, Blas de Ribera, Pedro Pindon, Jaime de Recordan, Martin de Bardaji, 
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Miguel de Urdaz, Juan de la Calle, Jusepe Bagues, los cuales por unanimidad nombraron procurador a 
Juan Pujol, fustero, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.: Pedro Agustín Meliz de Cervellón, 1619, ff. 213v/217r 
 
1619, enero, 20. Zaragoza   3-3236(3774) 
 
Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Jiménez, hijo de Juan Jiménez Zapata, por 
manos de Miguel de Ezpiroz, labrador, vecino de dicha ciudad, 220 sueldos jaqueses, por las obras que 
ha hecho en una torre situada junto al Monasterio de Santa Engracia. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 275r/v 
 
1619, enero, 20. Zaragoza   3-3237(3775) 
 
Pedro de la Casanueva, cantero, vecino de Arnuez, merindad de Trasmuera (Cantabria ¿?), enfermo en 
el Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, nombra procurador a Domingo 
Casanueva, cantero, su sobrino, residente en Daroca (Zaragoza). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 284r/287r 
 
1619, enero, 21. Zaragoza   3-3238(3776)  
 
Jusepe Mulet, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Gracia Viguera, recibe de Vicente 
Fuembuena, labrador y de Juan de Fuembuena, calcetero, hermanos, vecinos de dicha ciudad, 2.535 
sueldso jaqueses, por sentencia arbitral. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 97r/98r 
 
1619, enero, 21. Zaragoza   3-3239(3777) 
 
Fray Lupercio de Arbizu, comendador de Aliaga y Castellot (Teruel) y receptor del tesoro de la religión 
de San Juan de Jerusalén y fray Garcia Joffre, comendador de Novillas (Zaragoza), cumpliendo con lo 
establecido en dicha religión hacen “desapropiamiento” e inventario de los bienes de fray de Pedro de 
Arbizu, Comnedador de Samper de Calanda (Teruel), hallados en sus casas situadas en la calle del 
Coso, parroquia de San Gil. 
Not. Francisco Morel, 1619, ff. 184r/196v 
 
 
[Al margen: “Desapropiamiento”. Protocolo inicial. Texto.] 
 
Primeramente declaro tener en la Tabla de Çaragoça mil y tresçientas libras jaquesas. 
Item tengo plata labrada, diez y seys platillos y ocho platos medianos, dos platos muy grandes. Todos con 
mis armas. 
Ittem dos flascos de plata para vino con sus cadenas gruesas y tapaderas muy bien labradospor afuera. 
Item dos aguamaniles de plata el uno muy bueno dorado y blanco y a medio reliebe y el otro no es tal cada 
uno con sus jarro y el uno todo dorado. 
Item un jarrillo dorador pequeño para dar agua. 
Item siete taças entredoradas y blancas. Un barco grande que hallaran no es doradoa, esta empeñado en 
ocho escudos, Jusepa dira su dueño. Un salero de tres pieças con su salba dorada de parte vajo y su 
çucrerera para encima todo dorado con su tapador. Otro salero con su salbilla de plata sobredorada de tres 
pieças. 
Item seys candeleros de plata los quatro grandes y los dos pequeños bugias. 
Item unas tixeras de plata de espabilar. 
Item una estaladera de plata con sus tixericas de lo mismo para espabilar. 
Item una pilica de plata para agua vendita. 



 11 

Item nuebe cucharas y diez tenedores de plata. 
Item tres salbillas de plata labradas y sobredoradas. 
Item dos oberas de plata y una almizquera. 
Item un tintero y polborera de plata. 
Item una baçinilla de plata. 
Item una confitera de plata con su cubierta y cuchara dentro de lo mismo. 
Item una cuchareta pequeña de plata para tomar sal. 
Item dos cuchillicos con los mangos de plata. 
Item una cuchara de plata con los cilabones dorados en sus fundas. 
Item diez escudillas de plata. 
Item un escritorio de Italia de los de Genoba, dentro una pluma de rubies y piedras clabeques. 
Item dos sortijas de oro la una con siete diamanticos y otra con otro diamante empeñado en doçe escudos. 
Item una sortija de oro con el sello de mi sarmas. 
Item un doblon de oro de dos caras. 
Item un habito con unas cadenillas todo de roro, hecho en Flandes con esmeraldas y rubies. 
Item otro habito con un Juan de un aparte y de otra su cruz con su voton de oro y uno y otro con sus 
piedras rubies y diamentes. 
Item otro habito grande con rubies, no es mio que ha mucho lo di a mi hermano. 
Item una onça de almizcle y media de ambar con otras menudencias que hay en dicho escritorio de las 
quales dara cuenta mi hermano como tan buen christiano. 
Item un cruçifiçio de bronce con su pie de todo dorado con un pabelloncico de tafetan azul para el y un 
penillo de seda para el. 
Item un escritorio verde a la moriscano ay dentro sino cosillasde acurar para enfermos. 
Item un bufetico de cama con su cubierta de damasco cahidas de tereciopelo carmin con alamares de oro. 
Item una cama donde duermo de damasco carmesi con franjas y alamares de oro. 
Item un tapete de damasco carmessi. 
Item veynte y seys tiras la miutad de damasco dorado y la otra mitad de terciopelo carmessi que esta y 
sirben de colgaduras en el mismo aposento de la cama. 
Item un quadro de un crucifixo de pincel al olio. 
Item dosPapas me lo spresto Domingo Marco al qual ordeno se le restituyan. 
Item diez paños de tapizeria entre grandes y pequeños. 
Item onze taburetes los cinco negros los seys naranjados y son colchados los colorados. 
Item una colgadura de guadamaciles de oro y grana que en ella ay ciento sesenta y dos badanas. 
Item ocho sillas de nogal de respaldo. 
Item en la sala baxa una colgadura de cueros de cinquenta y cinco piernas de cinco badanas de cahida con 
çenefa arriba y abaxo incluso en la cahida las çanefas. 
Item veynte y nuebe testas de los doze Pares de Francia y nuebe Infantes del Ara guarnecidad de 
gaudamacil. 
Item un clabicinbalo desconçertado. 
Item una arca de alamo con sus cerrajas y llebes y dentro dellas diez sabanas las dos guarnecidad de seda 
carmessi las otras de ruan y lienço buenas. 
Item quatro pieças de manteles a la morisca la una grande con figuras. 
Item cinquenta y tres servilletas a la morisca. 
Item otras tres viejas y unos pedaços de lienço. 
Item en un aposento mas adentro de la sala baja una colgadura de tafetan paxiço y carmesi con diez y ocho 
piernas enteras y otras diez y ocho columnas carmesi con tres çanefas de lo mismo las quales estan 
empeñadas y no se sabe quanto. 
Item una cama pequeña lisa de (ilegible) con paramento de tafetan carmesi, con su rodapie. 
Item una colcha napolitana de dos caras de color carmessi y turquessado. 
Item dos colchones de lienço ordinarios viejos. 
Item una arca de pino con su cerraja y llabes y dentro della doze toballas para enjugar con dos punticas. 
Item una sabana de cañamo gruessa. 
Item una toballa de Olanda labrada con puntas de blanco y amarillo para sobre la messa. 
Item una almilla de grano de ordio. 
Item dos toballas de lino nuebas. 
Item seys serbilletas a la morisca. 
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Item unos manteles a la morisca. 
Item dos sabanas de lino. 
Item otras dos sabanas de lienço con guarnicion. 
Item una manga de cuero vieja y un pedaço de lienço de estopa. 
Item cinco pistolas pequeñas y dos de la midida con quatro bolsas y tres flascos y un talay (sic). 
Item en otro aposento mas adentro tres sombreros viejos. 
Item un baulillo viejo y dentro del uno sandrajos viejos. 
Item otro baul negro y en el ocho pares de medias de seda de diferentes colores. 
Item un doselillo de tafetan de color. 
Item siete talegas. 
Item unos calçoncillos de tel ade plata. 
Item en otro baul de cuero aforrado y en el un ferreruelo de paño negro rrahido. 
Item en una cazuela y dentro della se hallo un habito con sus cordones. 
Item un aforro de ferreruelo de felpa parda y blanco con uno sretajos de lo mismo. 
Item una sotanilla y ferreruelo de tabil. 
Item unos calçones de tabil viejos. 
Item otro baul, un corte de vestido de picote de seda pardo y negro. 
Item una gualchapa de terçiopelo negro. 
Item dos pares de medias de paño negro. 
Item un pedaço de tafetan blanco y negro labrado. 
Item una pieça de Olanda no entera. 
Item un penacho con seys plumas blancas. 
Item otro baul con pedaços de cosas viejas. 
Item dos canterias con sus flascos. 
Item un caxon de pino. 
Item un arca de pino. 
Item dos espadas con sus dagas. 
Item otra arca de alamo y dentro della unas cossas de poca importancia. 
Item una caxa con dos pares de medias de seda y ligas. 
Item seys cuellos y tres pares de pieças. 
Item tres coginetes con sus maletas y el uno con faxas de terçiopelo. 
Item tres pares de espuelas. 
Item dos pares de botas de cordoban. 
Item dos bolas de jaspe con sus pedestales. 
Item un vestido de paño de color con unas medias de seda de color. 
Item otra espada. 
Item unos claçones de terçiopelo negro. 
Item catorçe pares de çapatos. 
Item un vestido negro de veynte y quatro de ferreruelo aforrado de felpa. 
Item una arca de pino y dentro della una almilla de grano de ordio. 
Item unos dominguillos. 
Item unas calçillas con bueltas para con votas. 
Item veynte y quatro camisas de Olanda. 
Item dos toballas de grano de ordio. 
Item dos almillas de aguja. 
Item trenta pares de escarpines. 
Item quatro almohadas dos grandes y do spequeñas. 
Item en la vodega nuebe tenajas de agua. 
Item en el aposento del reposte quatro tenajas de aceyte y otra con vinagre. 
Item un paño de raz muy viejo 
Item diez y seys alcabuçes con sus flascos.Item un caldero de arambre grande. 
Item uno smurillo de azofar. 
Item un aalfombrilla de delante cama de colores. 
Item doçe sillas de respaldo. 
Item tres bufetes. 
Item dos tapetes de damasco carmesi con sus cubiertas de badana. 
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Item una cama entera de damasco carmesi con sus cubiertas de badana. 
Item una cama entera de damasco de colores con su gotera y rodapies de tela de oro con su cubierta y esta 
empeñada. 
Item tres sillas de respaldo. 
Item un trabessero con dos almohadillas. 
Item en la coçina un acopa de arambre. 
Item un sacador y botes de cocina. 
Item dos cantaras de arambre. 
Item otro cofre y en el quatro sabanas de lienço con su guarnicion. 
Item dos portaderas para camino y en ellas cinco sabanas de cañamo. 
Item un baul leonado y dentro del dos copas de sombreros. 
Item dos pares de bolsas de obra negras la una con soguillas de raso. 
Item un capotillo de gorgaran. 
Item un jubon de tafetan largueado. 
Item una ropilla de lo mismo. 
Item otra de gorgaran guarnecida con espiguillas de raso. 
Item un coleto de ambar aforrado de tafetan. 
Item unos calçones de tabil guarnecidos. 
Item una ropa de capichola negra con alamares. 
Item un ferreruelo de tabil negro con espiguilla de raso. 
Item otro ferreruelo de gorgueran guarnecido de obra y aforrado de tafetan liso. 
Item unos calçones de terçiopelo fondo claro con alamares. 
Item un jobon con tafetan liso picado. 
Item otro jubon de tafetan y las mangas guarnecidas. 
Item otro cofre y dentro del un ferreruelo de tabil guarnecido con obra del mismo tabil y espiguilla con 
ropilla y calçones de lo mismo. 
Item un asotanilla de capichola con soguillas d eraso. 
Item un jubon de raso guarnecido con espiguilla. 
Item otro de tabi guarnecido. 
Item uno scalçones de gorgueran con soguillas de raso. 
Item unos cañçones de tafetan largueado. 
Item calçon y ropilla de paño prensado guarnecido laqueado y ferreruelo de lo mismo. 
Item un vestido de camino de perpetuar guarnecido de blanco y negro y jubon y todo. 
Item un baul bacio. 
Item una bacina de arambre con sus asas y pies. 
Item dos bufetes de pino y uno con un tapete de paño berde viejo. 
Item una arca de pino blanca pequeña. 
 
[…] 
 
Testes: Micer Simon Juan Moracon doctor en derechos y Juan Francisco Barrachina notario Çesarauguste 
habitatores. 
 
1619, enero, 22. Zaragoza   3-3240(3778)   
 
El capitulo de la Cofradia de San José de obreros de villa, mazoneros, fusteros y cuberos de Zaragoza, 
se reunen en el Monasterio de San Francisco, en la capilla del Marqués de Calanda, y al llamamiento 
de Juan Alcubierre y de Juan Pérez, corredores, asistieron: Anton Arnal y Jaime Barrello, mayordomos, 
Domingo de Andana, Juan de Sanctos, Martin Verguer, Juan de Oroz, Juan Ruiz, Francisco de 
Aguinaga, Juan Sanz, Cristobal de Arco, Anton Franco, Juan de Escarrilla, Jaime Pastor, Simon 
Claver, Juan de Arguijo, Francisco Pérez, Francisco de Ayarce, Juan de Val, Sebastian de Bonilla, Juan 
de Casalon, Juan de Sierra, mayor, Juan Francisco Oliver, Domingo Sanchez, Pablo Miralsol, Jaime 
Ferrer, Juan Ibarrola, Marco Magallon, Gaspar Mauleon, Juan de Borbón, Pedro de Urquia, Antonio 
Lafarga, Juan Pérez, Juan Castán, Pedro Pindon, Jusepe Vagues, Francisco Los Clavos, Juan de Oliber, 
mayor, Juan Gamon, Juan de La Calle, Juan Moreno, Jaime Berges, Miguel Ramón, Diego de Azor, 
Pedro Salaberte, Jusepe Navarro, Martín de Gaoiz, Martin Garnoy, Domingo Navarro, Juan de 
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Manobel, Pedro de Ibanza, Hernando Garcia, Juan de Orta, Miguel de Urdax, Juan de Mone, Marco 
Quinolau, Miguel de la Santa, Salvador Alarcon, Juan canales, Pedro Montero, Domingo de Epila, 
Jaime Recordan, Martín de Gorreta, Martin Palacios, Andres Fuster, Pedro Belenguer, Juan de Berges, 
Juan Francisco Fernandez, Pedro Sierra, menor, Tomas Coronel, Juan Olavides, Pedro Faxet, Cristobal 
de la Torre, Felipe Valero y Martin Juan de Bardaxi, los cuales por unanimidad nombraron procurador 
a Jerónimo Gastón, obrero de villa. 
 
Not.: Pedro Agustín Méliz de Cervellón, 1619, ff. 217v/223r 
 
1619, enero, 24. Zaragoza   3-3241(3779) 
 
Francisco Berdejo y Gaspar Bellim, doradores, vecinos de Zaragoza, como procuradores de la Cofradia 
de doradores y pabonadores de dicha ciudad, tienen en comanda de los Jurados y del Administrador 
del trigo 12 cahices de trigo. 
 
Not.: Francisco Antonio español, 1619, ff. 35v/36v 
 
1619, enero, 24. Zaragoza   3-3242(3780) 
 
Juan Torrero y Embún, Juan Francisco Salazar, Miguel y Luis Tafalla, Jerónimo de Abenia y Francisco 
Fernández, jurados de Zaragoza, venden a Mateo Orfelin, platero, mayor, un pedazo de patio cerrado, 
perteneciente a las casas de Agustín Salaberte, situadas en la calle de la Verónica, parroquia de San 
Lorenzo, por 700 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1619, ff. 40r/41r 
 
1619, enero, 24. Zaragoza   3-3243(3781) 
 
Ildefonso de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Antonio de Bierlas, labrador, acerca del 
abasto del ladrillo y teja para la obra de la iglesia, de la casa e iglesia del Convento de San Lázaro de 
dicha ciudad. 
 
Not.: Juan Moles, mayor, 1619, ff. 63r/69v. 
 
[Al margen: “Capitulacion y concordia”. Protocolo inicial. texto.] 
 
Et primo es condicion y pactado entre las dichas partes que el dicho Antonio de Bierlas haya de ser tenido 
y obligado según que por thenor de la presente capitulacion y concordia promete y se obliga de dar y que 
dara toda la tierra que fuere menester a dicho convento para hazer todo el ladrillo de todas suertes y teja 
que se hubiere de gastar en toda la obra de la presente ciudad de Çaragoça la qual dicha tierra haya de ser 
y sea delos cajeros de la ceyquia de los agullones del termino de Almoçara,o, del braço antiguo del rio 
Ebro que esta en saliendo por la puerta Sancho a la mano derecha y sube por el sotillo arriba y el camino 
de Monzalbarba la qual dicha tierra la h ade dar y de puerta a dentro de dicho convento de San Eliphonso 
en aquel lugar ,o, parte adonde se hiziere el orno del ladrillo trayendo y cargando en cada una carretada y 
en cada un carro quarenta espuertas terreras de tierra. Y que assimesmo ha de poner y dar los carros 
cabalgaduras y moços par atraer la dicha tierra a dicho convento a su costa sin que dicho convento haya 
de pagar ni pague otro ni mas de lo que por thenor de la presente es obligado a dar y pagar:  
 
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que dicho Anton de Bierlas haya de tomar según 
que por thenor de la presente toma a su cuenta cargo y obligacion el pidir licencia de tomar la dicha tierra a 
los dueños delas heredades,o, a la ciudad,o, al termino,o, a quien se hubiere de pidir y si se hubiere de 
pagar coa ni cantidad alguna por razon de tomar dicha tierra haya de ser y sea a cuenta cargo y obligacioin 
de dicho Anton de Bierlas sin tener que pagar dicho convento por dicha razon cosa alguna. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos prior frayles y convento del señor 
San Hiliphonso por el mes de noviembre en cada un año hayan de dezir y señalar al dicho Anton de Bierlas 
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las haya de dar y de puestas en el dicho convento en el lugar arriba dicho asta por todo el mes de mayo del 
año consecutibo como no excedan de tres mil carretadas de tierra en cada un año. 
 
Item es pactado y concordado entre las dichas partes quelos dichos prior, frayles y convento hayan de dar 
y den en cada un año las espuertas que fueren necesarias y los peones que fueren necesarios para cabar y 
cargar la tierra en los carros y pagar dichas espuertas y peones sin quedicho Anton de Bierlas haya de 
pagar por dichas espuertas ni peones cosa alguna. 
 
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que si dicho Anton de Bierlas por dicho tiempo en 
cada un año no diere puesta dicha tierra en dicho convento de la manera arriba dicha queen tal caso el 
dicho convento pueda buscar y busque quien le traiga y probea dicha tierra de donde y con quien le 
pareziere sin ser obligado a pagar por la presente concordia ni cumplir aquellas. 
 
Item es pactado y concordado entre las dichas partes qu eel presente año de mil seyscientos diez y nueve 
el dicho Anton de Bierlas satisfaga y cumpla con traher y dar puesta en dicho convento en la parte arriba 
dicha dos mil carretadas de tierra y esto asta por todo el mes de mayo proxímo venidero del dicho y 
presente año de mil seyscientos diez y nueve. 
 
Item es pactado y concordador entre las dichas partes que lo sdichos Prior, frayles y convento hayan y 
sean tenidos y obligados según que por thenor de l apresente se obligan a dar y pagar y que daran y 
pagaran a dicho Anton de Bierlas por cada carretada de tierra habiendo en aquella quarenta espuertas 
terreras de tierra a saber es de la tierra que se trayra delos agullones a tres sueldos y dos dineros pòr cada 
carretada y de la tierra que se trayra del braço del rio antiguo que esta entre el sotillo y camino de 
Monçalbarba a dos sueldos y seys dineros jauqeses por cada carretada y que toda la cantidad de dineros 
que montaren todas las dichas carretadas de tierra a los precios sobredichos el dicho convento se la haya 
de pagar y pague al fin de cada semana y para verificacion de quantas carretadas se habran traydo cada 
semana hay ad ehaber y haya dos tassas y la una haya de tener y tenga el dicho convento y la otra el 
dicho Anton de Bierlas,o, la persona puesta por el, y dicho convento satisfaga y cumpla para verificacion 
de lo que se habra pagado con albaranes escritos,o, firmados de la mano de dicho Anton de Bierlas sin 
otro recado alguno. 
 
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que siempre cada y quando en cada un año el dicho 
Anton de Bierlas pidiere a dicho convento mil sueldos jauqeses anticipados a cuenta de lo que se le habra 
de pagar por el porte de dicha tierra que el dicho convento sea tenido y obligado de darselos hiziendo 
primero el dicho Anton de Bierlas resguardo y seguridad de dichos mil sueldos a satisfacion de dicho 
conento lo squales los haya de cobrar y cobre de dicho Anton de Bierlas reteniendose en su poder el 
dicho convento de las primeras carretadas que trahera de dicha tierra hasta ser pagado de oso que se le 
habra anticipado. 
 
(Síguen cláusulas de escatocolo) 
 
1619, enero, 24     3-3244(3782) 
 
Miguel de Ribera, pintor, habitante en Zaragoza, firma como testigo en la comanda otorgada por 
Jerónima Belloso. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 329r/330r 
 
1619, enero, 24. Zaragoza    3-3245(3784)  
 
Diego Orfelin, platero, Juan Martín de Herrera, menor, notario real, domiciliados en Zaragoza, tienen 
en comanda de Francisco del Valle, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 2.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 331v/332r. 
 
1619, enero, 25. Zaragoza    3-3246(3785) 



 16 

 
Cristóbal Ballester, obrero de villa, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Juan Miguel Urliens, 
escultor, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1616-1618, ff. 326r/327r. 
 
1619, enero, 25. Zaragoza    3-3247(3786) 
 
Jaime Cebrián, piedrapiquero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.200 sueldos jaqueses en 
que Juan y Miguel Blanco, padre e hijo, vecinos de Luna (Zaragoza), se habían obligado en 1618. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 142v/143r. 
 
1619, enero, 26. Zaragoza    3-3248(3787) 
 
Juan Moreno, platero, habitante en Daroca (Zaragoza), destituye a su procurador Juan Jaime del Rio, 
notario real, vecino de dicho lugar. 
 
Not.: Pedro Agustín Meliz de Cervellon, 1619, ff. 223v/224v. 
 
1619, enero, 26. Zaragoza    3-3249(3788) 
 
Pedro Puch, albañil, residente en Cadrete (Zaragoza), como marido de Ana Sanz, recibe del Prior y 
Canónigos de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y por manos de Martín Hernández, su 
procurador, 200 sueldos jaqueses en razón del legado del tesorero Sánchez. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1619, ff. 154r/154v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1619, enero, 28. Zaragoza    3-3250(3789) 
 
Diego Quiros y Jerónimo Gastón, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, como procuradores de la 
Cofradía de San José de obreros de villa, mazoneros y cuberos de dicha ciudad, tienen en comanda de 
los jurados y administrador del trigo, 150 cahices de trigo. 
 
Not.: Francisco Antonio Español,1619, ff. 53r/54r. 
 
1619, enero 28. Zaragoza    3-3251(3790) 
 
Francisco Los Clavos. obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.200 sueldos de Bautista Sánchez, 
cirujano, convecino suyo, por ciertas obras de mejora realizadas en las casas de éste, sitas en los 
callizos de Los Viejos y Añón.  
 
Not .: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, f. 150v. 
 
1619, enero, 31. Zaragoza    3-3252(3791) 
 
Martín Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, nombra procurador a fray Domingo Francés, Prior 
del monasterio de Santo Domingo de Lérida. 
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Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 169r/169v 
 
1619, febrero 3. Zaragoza    3-3253(3792) 
 
La Cofradía de Nuestra Señora del Pópulo, fundada en la iglesia de San Pablo de Zaragoza, encarga a 
Esteban Benasque, bordador, vecino de dicha ciudad, un estándarte de tafetán blanco con una imágen 
de Nuestra Señora del Pópulo, en el anverso, y una custodia con dos ángeles, en el reverso, por precio 
de 25 libras. 
 
Not..: Pedro Lamberto Villanueva, 1619, ff. 22v/25r.  
 
1619, febrero, 4. Zaragoza   3-3254(3793) 
 
Mateo Orfelin, mayor, platero, recibe de los herederos de Pedro Montero, labrador, vecino de 
Calatorao (Zaragoza), por manos de Martín Jaime, vecino de dicho lugar, 800 sueldos jaqueses, de una 
comanda otorgada el 3 de junio de 1616, ante Juan Moles, menor. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 454v/455r. 
 
1619, febrero, 5. Zaragoza   3-3255(3794) 
 
Tomás Bellín, dorador, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Isabel Damiana 
Forcat, viuda de Pedro Castillo, domiciliada en dicha ciudad. El contrayente lleva todos sus bienes, sin 
especificar, mientras que la desposada aporta 6.000 sueldos en vestidos y alhajas de casa, más otros 
4.000 donados por Juan del Casete. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 466r/469v. 
 
1619, febrero, 6. Zaragoza   3-3256(3795) 
 
Miguel Juan Montaner, notario de Zaragoza, recibe de Mateo Orfelín, mayor, platero de oro, 
domiciliado en dicha ciudad, recibe 200 sueldos jaqueses que le corresponden por una sentencia 
arbitral otorgada el 10 de febrero de 1618. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 479r/479v. 
 
1619, febrero, 6. Zaragoza   3-3257(3796) 
 
Juan Tomás y Juan de Clavería, plateros, domiciliados en Zaragoza, tienen en comanda de Leonarda 
Balantín, mujer de Alberto Solis, 300 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner,, 1619, ff. 482v/483r 
 
1619, febrero, 7. Zaragoza   3-3258(3797) 
 
Beltrán de Berniz, mancebo, aljecero, habitante en Zaragoza, dicta su testamento, nombrando heredera 
universal a su hermana Juana, y albaceas a Bartolomé Lorenzo y Fabián de Valderrama, aljeceros, 
vecinos de dicha ciudad. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 487v/489v. 
 
1619, febrero, 8. Zaragoza   3-3259(3798) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, recibe 26.000 sueldos de Juan Tomás Pallarés y 
Francisco Ripol, como obreros de la parroquial de San Pablo de Zaragoza, en parte de pago del 
tabernáculo de Nuestra Señora del Pópulo. 
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Not.: Francisco Moles, menor, 1619, f. 445v. 
 
1619, febrero, 9. Zaragoza   3-3260(3799) 
 
Francisco de Costa, pasamanero, vecino de Zaragoza, recibe de Simón Clavero, obrero de villa, vecino 
de dicha ciudad, 200 sueldos por una pensión censal impuesta sobre unas casas situadas en la 
parroquia de San Pablo. 
 
Not.: Domingo Montaner, 1619, ff. 74r. 
 
1619, febrero, 10. Zaragoza   3-3261(3800) 
 
Martín Diez de Escorón y Miguel Pertús (pintor), vecinos de Zaragoza, reciben de Juan Zapata, pintor, 
vecino de Ejulve (Teruel), por manos de mosen Juan de Nuez, residente en dicho lugar, 1.060 sueldos 
jaqueses de una comanda. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1619, ff. 446r. 
 
1619, febrero, 10. Zaragoza   3-3262(3801) 
 
Pedro Mangado, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan de la Cruz, carpintero, vecino de 
Villamayor (Zaragoza), un “fustar” de tres anegas de tierra, situado en los términos de Peñaflor 
(Zaragoza), por 280 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 520r/521r. 
 
1619, febrero, 11. Zaragoza   3-3263(3802) 
 
Juan Duarte, mayor y Juan Duarte, menor, oficiales de hacer teja y ladrillo, vecinos de Zaragoza, tienen 
en comanda de Pedro Sandano, ciudadano de dicha ciudad y domiciliado en ella, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 533r/534r. 
 
1619, febrero, 13. Zaragoza.   3-3264(3803) 
 
Martín Palacios, obrero de villa, vecino de Zaragoza es contratado por Marco de Arnedo, domiciliado 
en dicha ciudad, para obras en unas casas que éste posee sitas en Villanueva de Galeda (sic).. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 406r/413r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Capitulacion y concordia hecha pactada y concordada entre Marco de Arnedo, mercader, 
domiciliado en la ciudad de Çaragoça, de una parte, y Martin Palacios, obrero de villa, vezino de la misma 
ciudad, de la parte otra, cerca las cossas infrascriptas y siguientes: 

 
Et primeramente es pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Martin Palacios haya 

de hazer una obra en unas cassas del dicho Marco de Arnedo que estan sitas en el lugar de Villanueva de 
Galeda (sic) astajo de la manera que abaxo se dize que es derribando el estudio del patio y un apossento al 
subir de la escalera de dichas casas, hazer un quarto baxo y todos los atajos que parezeran al dicho marco 
de Arnedo hazer para sala y aposento de solo el dichos quarto baxo y todas las antostas y paredes de 
aquel han de quedar primero muy parejas y raydas y despues labarlas de aljez mu y blanco y la antosta por 
las dos partes y las paredes que no estubieren buenas las haya de reçivir muy bien de medio ladrillo y aljez 
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no cargando sobre falso y que el dicho Martin Palacios haya de assentar todas las puertas y ventanas y 
los aros que fueren menester y se le dieren. Para el mismo quarto baxo muy bien anibelado y las rexas que 
assimesmo se le dieren tambien assentarlas y haya de hazer un par de banquillos a los dos lados de la 
ventana que saliere a la calle, y tambien haya de hechar y heche a todos los suelos de los aposentos y sala 
del dicho quarto baxo, suelos de aljez de dos dedos de rezio y a nivel del patio, de manera que no sea mas 
alto ni mas baxo. Que el dicho Martin Palacios tambien haya de derrivar y derrive una cheminea de alto a 
vaxo que ahora esta en la cozina baxa de dichas casas y emparejar muy bien todas las paredes donde esta 
ahora la dicha cheminea y cozina de medio ladrillo, no cargando sobre falso. Y que assimesmo el dicho 
Palacios haya de dar y de un color de madera a todos los maderos de los apossentos y sala de dicho 
quarto baxo y emblanquezer todas las bueltas de aquel con aljez muy blanco. 

 
Item es pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Martin Palacios haya de hazer y 

fabricar en el quarto de en subiendo la escalera de dichas casas lo infrascripto. Descubrir tres apossentos 
y levantar los de la parte de atras un palmo para que tengan mas vertiente y enmaderarlos a voluntad del 
dicho Marco de Arnedo y volverlos a cubrir de tablas y que el dicho Palacios haya de hechar y heche muy 
buenos cerros de aljez arrimados a las paredes y hazer una cheminea en uno de dichos tres aposentos 
donde el dicho Marco de Arnedo le señalare la qual haya de subir hasta el texado mas alto de dichas casas 
una vara mas alto que el texado y si pareziere al dicho Marco de Arnedo subirla mas que la haya de subir y 
que tambien haya de assentar y assiente los aros, puertas y ventanas que hubiere en dichos tres 
aposentos, y labar y emparejar los dos aposentos de aljez que esten muy bien anivelados y en otro 
apossento cerrar y emparejar todos los agujeros endrijas y reclixas y dexarlo parejo que quede bien. 

 
Item es pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Martin Palacios haya de subir y 

suba la pared del ultimo aposento de dichas casas que cae al guerto de Don Gorge de Reus desde el 
fundamento hasta el texado de medio ladrillo muy bien rezivida y redibar y subir una pared que cae a un 
corralico de Don Gorge de Reus, enfrente de un poço que hay la qual haze varriga lo que fuere menester de 
medio ladrillo; y assimesmo derrivar la falsa cubierta del primer aposento que ha de ser cozina. 

 
Item es pactado y acordado entre las dichas partes que el mismo Martin Palacios haya de hazer y 

fabricar en la puerta del guerto de las mismas casas dos pilares con un sobreportal y sus gorroneras y 
assentar un aro y dos puertas que esten bien y seguras y tambien haya de assentar una rexa en la ventana 
de la bodega que salle al corral de dichas cassas, y otra rexa en un apossento de encima el aro, y que 
tambien haya de adrezar y adreze el dicho Martin Palacios la cavalleriza de dichas casas que este muy bien, 
assentado un madero /o/ dos que llegue de cavo a cavo de dicha cavalleriza y hazer todos los pesebres 
que estubieren muy bien de nuevo y encima de la puerta de dicha cavalleriza haya de hazer y haga un 
tejadico para salvar el agua que no entre en la dicha cavalleriza y adrezar y assentar la puerta della que 
quede segura; y que assimesmo haya de retejar y reteje los tejados de las mismas cassas de manera que 
queden bien y si fuere menester hechar en medio un cerro de aljez y haya de adrezar y adreze la pared de la 
calle lo que es el banco y tan solamente el respaldo de un vanco que hay a la puerta de dichas casas y 
tambien adrezar las dos espejeras de los dos truxares de aljez de manera que queden muy bien y los aros 
seguros. 

 
Item es pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Martin Palacios haya de poner y 

ponga a su costa todo el aljez y ladrillo que fuere menester para dicha obra y que toda la tierra y despojos 
que saliese della la haya de hazer sacar afuera detras las tapias que estan frontero de dichas casas y esto a 
su costa. 

 
Item es pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Marco de Arnedo haya de dar y 

de al dicho Martin Palacios por hazer y fabricar toda la sobredicha obra mil y trescientos sueldos jaqueses 
y esto luego como estubiere hecha sin darle otra cossa ni cantidad mas de la sobredicha. 
 
 

[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos, referidos en acto anterior]. 
 
1619, febrero, 17. Zaragoza   3-3265(3804) 
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 Francisco de Burgos, peón de obrero de villa, dicta su testamento, nombrando albaceas a 
Jerónimo Tabuenga, cirujano, y Domingo Aznar, aljecero, vecinos de Zaragoza. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 79r/82r. 
 
1619, febrero, 17. Zaragoza   3-3266(3805) 
 
El Capítulo de la Cofradía de Plateros de Zaragoza se reúne en el aula del claustro alto del Monasterio 
de Nuestra Señora del Carmen, y al llamamiento de Juan Pérez, corredor de ampolla, asistieron Juan 
Bocal, menor y Pedro Mendia, mayordomos; Diego Orfelin, Jaime Aznar, consejeros;  Jaime Marton, 
marcador; Domingo Jubero, escribano; Juan Galino, Pedro Valles, Antonio Montero, Antonio Galino, 
Martin Monzon, Gaspar Monzon, Francisco Lararte, Juan Perez, Jerónimo de Gracia, Martín de Liarte, 
Bartolomé de Huesca, Juan Grau, Diego Torrejon, Francisco Pallas, Hernando de Ugalde, Juan Nuño, 
Jaime Velilla, Jerónimo Cacho, Andrés Trebiño, Luis Cascante, Antonio de Lir, Antonio de Orona, 
Miguel Cubeles, Juan Thomas, Juan Sabogal,  y Pedro d Ibiri, nombra procurador a Juan Bocal, menor, 
platero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 486r/489v. 
 
1619, febrero, 17. Zaragoza   3-3267(3806) 
 
Onofre Cisneros, notario real, y Leonardo de Fuentes, tapicero, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Domingo Navarro, ganadero, vecino de dicha ciudad, 1.800 sueldos jaqueses. Se canceló 
el 24 de agosto de 1620. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar,1 619, ff. 229v/230r. 
 
 
 
 
1619, febrero, 18. Zaragoza   3-3268(3807) 
 
Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, vende los 1.600 sueldos que ha de cobrar por un 
encargo hecho por la Cofradía de Nuestra Señora del Milagro de Zaragoza, a Juan de Alacón, 
labrador, convecino suyo. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 86r/87r. 
 
1619, febrero, 19. Zaragoza   3-3269(3808) 
 
Juan Bocal, menor, platero y Beatriz Alazán, cónyges, María Alazan, Francisco Alazán y Ana Alazán, 
hermanos, vecinos de Zaragoza, se obligan a no pedir responsabilidades a Juan Bocal, mayor, a Juan 
de Villaba y a Beltran de Iriarte, mercaderes, como ejecutores del testamento de Juan Garces. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 499r/499v. 
 
1619, febrero, 19. Zaragoza   3-3270(3809) 
 
Pedro Lamata, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Macipe, labrador, vecino de dicha 
ciudad, 1.000 sueldos jaqueses de una comanda otorgada el 27 de agosto de 1618. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 612r/612v. 
 
1619, febrero, 20. Zaragoza   3-3271(3810) 
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Jerónimo Fernández de Heredia, labrador, vecino de Mezalocha (Zaragoza), tiene en comanda de 
Pedro Lamata, albañil, vecino de Zaragoza, 720 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 104r/105r. 
 
1619, febrero, 20. Zaragoza   3-3272(3811) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, vende los 20.000 sueldos que la parroquia de San 
Pablo ha de pagarle por la obra de un tabernáculo de Nuestra Señora del Pópulo a María Lorente 
Aguado, viuda de Jerónimo Recio de Guevara, platero, vecina de dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 506r/507r. 
 
1619, febrero, 20. Zaragoza   3-3273(3812) 
 
Juan Miguel Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de María Lorente Aguado, viuda, 
20.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 507v/508r. 
 
1619, febrero, 20. Zaragoza   3-3274(3813) 
 
Miguel Jinesta, escultor, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Villalon y Beratón, caballero 
y Francisca Jimenez, cónyuges, vecinos de Tarazona (Zaragoza), recibe de los conservadores del lugar 
de Broxeta (sic), por manos de Martín Francés, mercader, 1 cahiz , 4 anegas y 5 almudes de trigo y 4 
fanegas y 10 almudes de cebada, en parte de una pensión censal. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1619, ff. 309r/309v. 
 
 
 
 
 
1619, febrero, 20. Zaragoza   3-3275(3814) 
 
Tomas Bellin, dorador, domiciliado en Zaragoza, como marido de Isabel Damiana Forcat, recibe 6.000 
sueldos jaqueses que su mujer le debía por capitualción matrimonial. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 630v/631r. 
 
1619, febrero, 20. Zaragoza   3-3276(3815) 
 
Tomas Bellin, dorador, como marido de Isabel Damiana Forcat, recibe de Juan de Zárate, 4.000 sueldos 
jaqueses por capitulación matrimonial. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 631r/631v. 
 
1619, febrero, 20. Zaragoza   3-3277(3816) 
 
Mosen Miguel de Salas, presbitero beneficiado de la Iglesia de San Gil de Zaragoza, confiesa que debe 
a Tomás Bellin, dorador, 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 632r. 
 
1619, febrero, 21. Zaragoza   3-3278(3817) 
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Antonio Montero, platero, habitante en Zaragoza, como procurador de Felipe Ramos, domiciliado en 
Chodes, recibe de Juan Domingo Navarro, escribano y notario de dicha ciudad, 1.800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1619, ff. 214r/215r. 
 
1619, febrero, 21. Zaragoza   3-3279(3818 y 3819) 
 
Miguel Senz, pintor, y Ramón Senz, escultor, hermanos, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
María Crespan, viuda de Antonio de Rios, 1.320 sueldos jaqueses. Se canceló el 19 de agosto de 1619. 
Síguese contracarta ( ff. 125r/126r)  
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 123r/124r. 
 
1619, febrero, 22. Zaragoza   3-3280(3820) 
 
Agustina de Arce, mujer de Juan Sabogal, platero, vecina de Zaragoza, dicta su testamento. Nombra 
heredero universal a su marido, así como cotutor de la hija de ambos, Jerónima María, junto con Pedro 
Sabogal, cuñado de la testadora. Designa como albaceas a dichos Juan y Pedro Sabogal y a Antonio 
de Lir, los tres plateros. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 506v/512v. 
 
1619, febrero, 23. Zaragoza   3-3281(3821) 
 
Francisco Sánchez, labrador, vecino de Alfajarín, tiene en comanda de Juan Gamón, albañil, cuatrpo 
cahices de trigo. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 304v/305r. 
 
1619, febrero, 23. Zaragoza   3-3282(3822) 
 
Juan Bocal, menor, platero, vecino de Zaragoza, como mayordomo de la Cofradía de plateros, consigna 
830 sueldos jaqueses que le deben a Miguel Faget, cirujano, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 535r/536r 
 
1619, febrero, 24. Zaragoza   3-3283(3823) 
 
Antonio Purroy, carpintero y Juan Baile, panadero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Catalina Monclus, viuda de Jaime López, 360 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 658v/659r 
 
1619, febrero, 24. Zaragoza   3-3284(3824) 
 
Juan Tomas, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Jerónimo Rotellar, vecino de La Puebla de 
Alfindén (Zaragoza), una viña, un pedazo de tierra blanca  y un campo, situados en el término de 
Barbán, por precio de dos cahices y dos anegas de trigo de renta anual. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 266r-267v. 
 
1619, febrero, 25. Zaragoza   3-3285(3825) 
 
Domingo Mezquita, ciudadano de Zaragoza, y Petronila Bellunza, su mujer,  Andrés Jaime Mezquita y 
Quiteria Trabit, conyuges, domiciliados en dicha ciudad, venden a Juan de Bregues, carpintero, vecino 



 23 

de la misma ciudad, unas casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por 5.400 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 84v/87r. 
 
1619, febrero, 25. Zaragoza   3-3286(3826) 
 
Domingo Mezquita y otros, tienen en comanda de Juan de Bergues, carpintero, 8.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Motaner, mayor, 1619, ff. 89r/90r. 
 
1619, febrero, 25. Zaragoza   3-3287(3827) 
 
Hernando de Moros, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gaspar Casado, infanzón, 
domiciliado en dicha ciudad, 740 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 663v/664r. 
 
1619, febrero, 27. Zaragoza   3-3288(3828) 
 
Miguel Pérez Díez, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 404 sueldos jaqueses en que 
Jusepe Toloso, carpintero y Jacinta Buibron, cónyuges, se habían obligado el 28 de mayo de 1615. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 154r/154v. 
 
 
 
 
 
1619, febrero 27. Zaragoza   3-3289(3829) 
 
Juan Galbán, pintor, vecino de Zatagoza, toma como aprendiz a Cosme Damiám García de Tejada, 
natural de Calatayud, de unos 15 años de edad, hijo de Lope García de Tejada e Isabel Cerezo, vecinos 
de dicha ciudad, por cinco años y medio. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 672v/674r. 
 
1619, febrero, 27. Zaragoza   3-3290(3830) 
 
Martín Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por doña Hipolita Agustín, viuda, 
domiciliada en dicha ciudad, para que obre en unas casas que ésta posee sitas en la parroquia de 
Santa María  Magdalena,  frente al colegio de San Vicente Ferrer.  

 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 288r/297v. 
 
 

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

Memoria de la obra que se ha de hazer para la señora doña Ipolita Augustin en unas cassas 
sittiadas frontero del colegio de Sant Vicente Ferrer en la presente ciudad de Çaragoça. 

 
Item es condicion que el official que hiziere dicha obra este tenido y obligado a hazer y cumplir 

todas las clausulas y condiciones que en dicha capitulacion se pussieren y declararen en utilidad y 
provecho de la obra. 
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Item es condicion que el official que hiziere dicha obra primeramente haya de derribar las paredes 
que hubiere desde el corral de la cassa de los frayles de Rueda asta la calle de Sant Vicente Ferrer 
juntamente con las paredes que rodean al callizo que se entra a dicho corral de la cassa de los frayles de 
Rueda y tambien se hayan de derribar las paredes antostas y delantera que en dicha cassa ay de manera 
que toda la cassa desde el texado baya a tierra dexando en su ser que hoy esta la pared de entre dicha 
cassa y vezino que cahe enfrente la puerta de la iglesia de Sant Vicente Ferrer y haya de limpiar y 
desembaraçar toda la tierra y escombro que saliere de dichas paredes. 

 
Item es condicion que derribadas que sean las paredes y limpias en la manera arriba dicha se 

hayan de abrir sus fundamentos de una bara de ancho y diez y seis palmos de ondo en la delantera que 
cae a la calle de Sant Vicente Ferrer y en la pared que rodea dicho callizo y corral de la cassa de los frayles 
de Rueda, assimismo haya de abrir un fundamento en el propio ancho y ondo por medio la cassa para que 
divida el quarto de servicio patio y caballeriza, assimismo haya de abrir fundamento entre la cavalleriza y 
escalera del propio ancho y ondo y si habriendo los fundamentos se allaren algunos pedazos buenos se 
queden en su ser a parecer de la señora doña Ipolita Agustin /o/ quien ella mandare. 

 
Item es condicion que abiertos los fundamentos en la manera arriba dicha limpios y 

desembaraçados y puestos muy a nibel se hayan de inchir de piedra cal y arena haziendo la mezcla de cal y 
arena como se acostumbra a dos espuertas de arena una de cal en presencia de quien la señora doña 
Ipolita mandare para que dichos fundamentos sean perfectos y seguros comforme la obra lo requiere. 

 
Item es condicion que inehidos que sean los fundamentos en la manera arriba dicha se haya de 

subir la delantera que cae a la calle de Sant Vicente Ferrer veinte y quatro palmos en alto desde el suelo de 
la calle de ladrillo y medio de reçio dexando sus puertas y bentanas como la traça señala en las partes que 
combenga. 

 
Item es condicion que lebantada que sea dicha pared sobre los demas fundamentos se haya de 

hechar un hilo de argamassa de cinco palmos de alto y rejola y media de reçio forxando assi sus pilares de 
ladrillo y medio en quadro que haya de uno a otro veinte palmos de grueso poco mas /o/ menos y si se 
hiciere que por el compartimiento de puertas /o/ bentanas /o/ cargamientos de puentes se hubiere de forxar 
algun pilar en algo mas /o/ menos del patio este a direcion del official guardando los palmos y medida de la 
traça sin que se perjudique en alguna cossa de ella. 

 
Item es condicion que hechado que sea el hilo de la argamassa en la manera arriba dicha se hayan 

de subir las paredes de tapia valenciana assi la pared nueva por medio la cassa como la pared que rodea 
dicho callizo y corral de repola y media de gruesso juntamente con sus pilares de ladrillo comforme bienen 
colocandose de abaxo asta la altura que ha de estar enfustado en veinte y quatro palmos de alto, 
assimesmo encima el fundamento de entre la escalera y cavalleriza se haya de subir una pared de tapia 
valençiana hasta los veinte y quatro palmos de la propia suerte que las demas paredes. 

 
Item es condicion que anibeladas que sean dichas paredes en los veinte y quatro palmos se 

hayan de ensortar los duelos en todo lo ancho y largo que la traça señala con muy buena madera de pino 
labrada que haya de madero a madero de gueco dos palmos dos dedos poco mas /o/ menos. 
 

Item es condicion que enfustados que sean los suelos de salas quadras y aposentos y puestos a 
nibel y encarcelados por una y otra parte se hayan de bolber a forxar todas las paredes de tapia y de 
ladrillo y subillas asta la altura de veinte y un palmos de la siguiente manera dexando en ellas todas las 
puertas y bentanas que la traça senalla subiendo lo que es las paredes de tapias del propio grueso que 
traen de su principio continuando los pilares de ladrillo con las tapias asta la altura de veinte y un palmos 
y la pared que cae en la delantera a la calle de Sant Vicente Ferrer haya de subir de un ladrillo de recio asta 
los veinte y un palmos. 

 
Item es condicion que lebantadas que sean todas las dichas paredes de tapia y de ladrillos y 

puestos a nibel todos y altura de veinte y un palmos se haya de enjustar segundo suelo de bueltas en 
todo el ancho y largo de dicha cassa con muy buena madera de pino labrado que tenga muy buen cuerpo 
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y largeza para que entren bien en las paredes por una y otra parte y que hayan de gueco de madero a 
madero dos palmos dos dedos poco mas /o/ menos. 

 
Item es condicion que enfustados que sean todos los suelos arriba dichos encima la pared de 

tapia que ba por medio la cassa se haya de lebantar una pared de media rejola con sus pilares que se 
continuaran debaxo asta onze palmos en alto y enjustar un suelo de bueltas desde dicha pared asta la 
pared de entre el vezino que esta enfrente la iglesia de Sant Vicente Ferrer y cassas de colegiales con muy 
buenos maderos de pino que esten muy bien labrados para una cozina y un reposte y aposento para una 
letrina assimismo se ha de lebantar encima de dichos suelos sus pilares de ladrillo y medio de largo y uno 
de ancho con sus antipechos de media rejola para el bentanaxe diez palmos en alto assientar delantera 
como en el callizo y libantado que sean dichos antipechos y pilares haya de assentar sus soleras para 
asentar el rafe lo que cayera de la delantera que cae a la calle Sant Vicente Ferrer haya de ser de madera 
con sus cañuelos /o/ cañizales dando buelta con tres /o/ quatro cañuelos al callizo y lo demas del rafe haya 
de ser de ladrillo de cinco salidas por que no asombre mucho a los aposentos y lo que toca chafe de 
madera haya de ser a cuenta de la señora doña Ipolita Agustin. 

 
Item es condicion que hechos que sean los rafes en la manera arriba dicha haya de lebantar los 

pilares que fueren menester dentro los miradores a la altura que combenga para asentar las tiseras y 
tirantes de dichos texados assimismo se hayan de asentar las tiseras tirantes y puentes que fueren 
menester para la arena donde dicho texado y asentadas que sean las tixeras se haya de enfustar de tissera 
a tissera con madera redonda /o/ quadrada suficiente que haya de madera a madero quatros palmos y no 
mas y esten todos muy bien enclavados los unos con los otros y encima de dicho enfustado se haya de 
enfustar con tablaoja y cubrir con lodo y teja que este todo muy bien acabado con la seguridad que se 
requiere y hecha sus cerros donde fuere necesario. 

 
Item es condicion que acabados que sean los texados en la manera sobredicha con todos los 

suelos de dicha casa se hayan de echar sus bueltas de algez y ladrillo bueno y taidas y passadas de galga 
por debaxo para que los gruesos de los maderos descubran paralelamente y queden en la igualdad y 
perfeccion que se requiere. 

 
Item es condicion que hechadas que sean las bueltas como arriba queda dicho se hayan que 

hazer sus bodegas de catorçe palmos de lumbre en la sala, quadra y aposentos y cozina baxa enfustando 
toda dicha bodega con madera redonda buena y suficiente que haya de madero a madero dos palmos de 
gueco y enfustado que sea y encaralados por la una y otra parte se hayan de hechar sus bueltas con algez 
y ladrillo que benga a estar este suelo a nibel del patio de la cassa. 

Item es condicion que encima de la cozina baxa se haya de enfustar un suelo de bueltas para que 
suba de entre suelo con madera redonda /o/ quadrada de manera que de madero a madero hay de gueco 
dos palmos y dos dedos poco mas /o/ menos y a dicho entresuelo se haya de entrar por el primer rellano 
de escalera. 

 
Item es condicion que hecho todo lo arriba dicho se haya de hazer la escalera principal de ocho 

palmos de ancho del suelo del patio asta el suelo del recibimiento de la sala hizieno sus correas de dos 
falsas con sus escalones y almafores y antipechos que quede muy bien acabada y assimesmo se haya de 
hazer una escalera secreta para baxar al quarto baxo y bodegas y para subir a los miradores de quatro 
palmos de ancho haziendo sus antipechos de manera que quede muy bien acabada assimismo haya de 
hazer por baxo la escalera principal una baxada para la cavalleriza. 

 
Item es condicion que se hayan de hazer los atajos de salas quadras y apossentos y repostes en 

los lugares que la traça señala, los de las salas y quadras principales de antostas de dos falfas y en los 
demas apossentos y repostes de una antosta sencilla. 

 
Item es condicion que haya de assentar el official que hiziere dicha obra todos los aros de puertas 

y rejas y tambien las rejas y aros de bentanas y clabos para los aros de puertas y bentanas la señora doña 
Ipolita Agustin y los haya de assentar en donde la traça señala echandoles sus biajes por dentro y fuera a 
todos en cada uno comforme le biniere y la traça señalla. 
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Item es condicion que se hayan de labar todas las paredes y atajos de dicha cassa del suelo 
pisadero del mirador asta el suelo del patio con algez comun y asi todas las paredes y atajos sacando la 
coxina baxa que an de quedar las paredes labas y pulidas y las bueltas raidas sacando todos los biajes y 
esquinas de puertas y bentanas arreglar muy derechas para que quede todo muy bien acabado. 

 
Item es condicion que labadas dichas paredes y refaxos como arriba esta dicho encima de todas 

las bueltas de dicha cassa en los suelos pisaderos quarto alta y baxo en salas quadras  y aposentos se 
hayan de hechar sus suelos de algez bizcocho de dos dedos de gruesso a nibel y bien bruñidos por todas 
partes. 

 
Item es condicion que el oficial que hiziere dicha obra haya de hazer un poço de agua en donde 

bien estubiere y la señora doña Ipolita Agustin quisiere assentando sus trallos de olibera a hazer su 
antepecho de ladrillo que quede muy bien acavado los trallos ha de dar la señora doña Ipolita Agustin. 

 
Item es condicion que se haya de hazer un poço para dos secretas y subir el caño de la una al 

mirador. 
 
Item es condicion que el oficial que hiziere dicha obra haya de poner y ponga para dicha obra 

todos los siguiente: cal, piedra y arena; ladrillo, algez y teja; madera redonda y quadrada, tablas, clavos, 
cuvos, bacietas, sogas, gribas, capaços, andamios y pagar oficiales y peones llebar la tierra y enrrona al rio 
y esto todo haya de ser y sea a costa de los officiales. 

 
Item es condicion que lo demas tocante a la obra lo que es puertas y bentanas y aros y rejas 

barotes y almafares de madera y todo lo que fuere tocante a carpintero haya de ser y sea por cuenta y 
coste de la señora doña Ipolita Agustin. 

 
Item es condicion que al dicho official que hiziere dicha obra se le ha de dar todo el despojo de 

dicha cassa excepto si hubiere alguna puerta vieja que se pudiere sevir della que haya de ser para la señora 
doña Ipolita Agustin y que de dicho despojo pueda poner y ponga lo que fuere bueno y suficiente en 
dicha obra  a parecer del padre fray Juan España. 

 
Item es condicion que labe con algez blanco enjuta que sea la obra todo della desde el suelo de 

los miradores asta el suelo del patio. 
 
Item es condicion que haga el official tres chimeneas en los puestos que la señora doña Ipolita 

Agustin quisiere y haya de hazer tres columnas de piedra con bassas y chapiteles de piedra en el recibidor 
de la escalera y teja que fuere necesaria y ladrillo. 

 
Item es condicion que si en el discurso de la obra le pareciere a la señora doña Ipolita Agustin 

hazer algo mas de lo que la traza pide o si acasso la pared del vezino /o/ la de cassa y collegio de dicha 
señora pide algo mas, haya de ser po quenta de dicha señora doña Ipolita Agustin. 

 
Item la señora doña Ipolita Agustin da al official Martin Garin por dicha obra como se contiene en 

dicha capitulacion mil quinientos y cincuenta escudos a lo qual cumplir se obliga a acabar dicha obra como 
en la capitulacion se contiene de este modo de mil seyscientos diez y nuebe en año y medio. 

 
Y la señora doña Ipolita Agustin ha de dar estos mil quinientos y cinquenta escudos de esta 

manera: el dia que se començare dicha obra trescientos escudos, enfustado el primer suelo ducientos 
escudos, cubierto el tejado ducientos, acabada la obra trecientos y desde el dia que se acabare dicha obra 
en un año ciento y ochenta y tres libras seis sueldos y ocho dineros y desde el dia que se acabare la obra 
en dos años ochocientos y ochenta y tres escudos seis sueldos y ocho dineros y del dia que se acabare la 
obra en tres años otros ciento y ochenta y tres escudos seis sueldos y ocho dineros para fin de pago de 
todo lo que por esta capitulacion se obliga dicha doña Ipolita Agustin. 
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[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Francisco Gracián y Juan Pérez 
López, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
1619, marzo, 1. Zaragoza    3-3291(3831) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de diego Felipe de Almolda, infanzón, 
domiciliado en dicha ciudad, 520 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 696v. 
 
1619, marzo, 1. Zaragoza    3-3292(3832) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, tiene en comanda de Mateo Orfelín, mayor, señor de Alfocea (Zaragoza), 
8.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 697v/698r. 
 
1619, marzo, 2. Zaragoza    3-3293(3833) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisca de Lacabra, doncella, según 
escritura otrogada el 26 de abril de 1617 ante Juan Domingo Navarro, recibe de la villa Cuyva(¿), por 
manos de Francisco Montagudo, 400 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 607v/608r 
 
1619, marzo, 3. Zaragoza    3-3294(3834) 
 
Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Diego Garus, natural de Borja, menor 
de 20 años, por dos años.  

 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 201r/201v. 
 
1619, marzo, 3. Zaragoza    3-3295(3835) 
 
Domingo Cardona y Juan Miguel Fabana, carpintero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Isabel Ibarra, 360 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1619, ff. 589v/590r. 
 
1619, marzo, 3. Zaragoza    3-3296(3836) 
 
El Capítulo de la Cofradía de plateros de Zaragoza, se reúne en el Monasterio de Nuestra Señora del 
Carmen y al llamamiento de Juan Pérez, corredor de ampolla de dicha ciudad, asistieron: Juan Bocal, 
menor, mayordomo bolsero; Diego Orfelín y Pedro Mendía, consejeros, Jaime Marco, marcador, 
Domingo Jubero, escribano; Pedro Balles, Juan Galindo, Antonio Montero, Martín Monzón, Gaspar 
Monzon, Pablo Viñales, Juan Pérez de Uriarte, Guillermo Bassa, Martín de Iriarte, Juan Thomas, 
Francisco Pallas, Jaime Velilla, Jerónimo Cacho, Lupercio Senes, Andrés Trebiño,  Antonio Galindo, 
Lanzarote, Antonio de Orona, Antonio Lir,  Pedro de Ybiri, Miguel Cubeles y Juan Gran, para otorgar 
una comanda con los Jurados de Zragoza de 360 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 609v/613r. 
 
1619, marzo, 4. Zaragoza    3-3297(3837) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de fray Francisco Salinas, prior del 
monasterio de Santo Domingo y Fray Juan Jiménez, prior del Monasterio de Nuestra Señora del 
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Carmen, ejecutores del testamento de Jaime Secanilla, recibe de Ana de Agreda,  viuda de Juan Rosel, 
95 sueldos jaqueses por el arriendo de una campo situado en el Arrabal de Zaragoza. 
 
Not.: Juan Moles, mayor, 1619, ff. 137v/138r. 
 
1619, marzo, 4. Zaragoza    3-3298(3838) 
 
Juan Jerónimo Larrañaga, maestro en cantería, Pedro Larrañaga y Alonso Larrañaga, ensambladores, 
hermanos, vecinos de Teruel, tienen en comanda de Jaime Cizomas, mercader, domiciliado en Zaragoza, 
1.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 731r/732r. 
 
1619,  marzo, 5. Zaragoza   3-3299(3839) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Prior, viuda de Francisco 
Lacabra, según escritura hecha el 19 de febrero de 1600 ante Diego Casales, recibe de la villa de 
Alagón (Zaragoza), por manos de Jerónimo Campan, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 625r/626r. 
 
1619, marzo, 6. Zaragoza    3-3300(3840) 
 
Galindo de Medina, pintor, residente en Zaragoza, recibe de María Petroche, viuda de Pascual de 
Arvisa, 1.900 sueldos jaqueses de una comanda que le debía. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 215v. 
 
1619, marzo, 6. Zaragoza    3-3301(3841) 
 
Tristán de Aguerri, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Mulet, ensamblador, vecino de 
dicha ciudad, 1.050 sueldos jaqueses de una comanda que le debía. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 118r/119r. 
 
1619, marzo, 7. Zaragoza    3-3302(3842) 
 
Daniel Martínez, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe 250 sueldos de pensión censal del Concejo de 
Longás (Zaragoza). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, f. 775v. 
 
1619, marzo, 7. Zaragoza    3-3303(3843) 
 
Jerónimo Sanz, carpintero, vecino de Zaragoza otorga capitulación matrimonial con Beatriz Según. 
Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 

 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 359r/361r. 
 
1619, marzo, 9. Zaragoza    3-3304(3844) 
 
Rafael Julián, batidor de oro, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Andrés Tremiño,  platero, 1.360 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 780r/781r. 
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1619, marzo, 12. Zaragoza   3-3305(3845) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, y Cristóbal Ballester, obrero de villa, vecinos de Zaragoza, reciben 3.133 
sueldos y 4 dineros del término zaragozano de El Alfaz, como fin de pago por la obra de un azud.  

 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, f. 727v. 
 
1619, marzo, 14. Zaragoza   3-3306(3846) 
 
Elena Magdalena Clusa, mujer de Tomás Casales, maestro de hacer vajilla, vecino de Zaragoza, dicta 
su testamento. Nombra legitimarios a Felipe, Francisco y Mariano, hijos suyos y de dicho Tomás 
Casales, a quien instituye heredero universal, tutor de los hijos y albacea.  

 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 334v/340r. 
 
1619, marzo, 15. Zaragoza   3-3307(3847) 
 
Pedro Blanco y Juan Esparbiel, buidadores, vecinos de Zaragoza, como procuradores de la Cofradía de 
buidadores, estañeros y campaneros, tienen en comanda de los Jurados de Zaragoza, 14 cahices de 
trigo. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1619, ff. 125v/127r. 
 
1619, marzo, 15. Zaragoza   3-3308(3848) 
 
Juan de Urroz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 820 sueldos de Miguel de Vargas, infanzón, 
domiciliado en dicha ciudad, como tutor de las hijas del señor de Sobradiel, por unas obras. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 817r/817v. 
 
1619, marzo, 16. Zaragoza   3-3309(3849) 
 
Juan de Medina, batidor de oro, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a a Agustín Juan Iborra, 
Diego Marín y Lorenzo Calvo, notario, notarios, domiciliados en Zaragoza. 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1619, ff. 461r.  
 
1619, marzo, 18. Zaragoza   3-3310(3850) 
 
Juan Sanies, platero, y Ana María de Urliens, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a favor del 
Convento de Santa Fe de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de la Hilarza, parroquia de San 
Pablo, dos casas y un campo en Cuarte (Zaragoza), por 1.600 sueldos en parte de pago y un treudo 
perpetuo de 80 sueldos jaqueses  
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 684r/686r 
 
1619, marzo, 18. Zaragoza   3-3311(3851) 
 
Juan Sanies, platero, y Ana María de Urliens, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda del 
Convento de Santa Fe de dicha ciudad, de la Orden de Santo Domingo, 1.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 686r/687r. 
 
1619, marzo, 19. Zaragoza   3-3312(3852) 
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Juan Moreno, mazonero, vecino de Zaragoza, como procurador de Jusepe Muñoz y Bernardina 
Dominguez, cónyuges, vecinos de Ambel (Zaragoza), por escritura hecha el 17 de marzo de 1619 por 
Miguel Jordán, habitante en dicha villa, recibe del Colegio de la Compañía de Jesús de dicha ciudad, 
600 sueldos jaqueses de la renta que dicho colegio debía pagar a Doña Francisca de Luna. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 399r. 
 
1619, marzo, 21. Zaragoza   3-3313(3853) 
 
Daniel Martínez y Rafael Pertús, pintores, vecinos de Zaragoza, como procuradores del Capitulo de la 
Cofradía de pintores de Zaragoza, tienen en comanda de los Jurados de la Ciudad 20 cahices de trigo. 
 
Not.: Francisco Antonio Español 1619, ff. 130r/131r. 
 
1619, marzo, 21. Zaragoza   3-3314(3854) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Torrero y Embún, ciudadano de 
dicha ciudad, recibe de los Jurados de Luna (Zaragoza), 650 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1619, ff. 318r/319r. 
 
 
1619, marzo, 21. Zaragoza   3-3315(3855) 
 
Juan Bocal, menor, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de la Cofradía de plateros de dicha 
ciudad, alquila a Pedro de Biela, tejedor de lienzos y debantales, vecino de dicha ciudad, unas casas 
situadas en la parroquia de Nuestra Señora de Altabás, por seis años y renta anual de 540 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 790r/793r 
 
1619, marzo, 21. Zaragoza   3-3316(3856) 
 
Pedro de Biela, tejedor de lienzo y debantales, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de los 
mayordomos de la Cofradía de plateros de dicha ciudad 3.240 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 793r/794r 
 
1619, marzo, 22. Zaragoza   3-3317(3857) 
 
Miguel Cubeles, platero, vecino de Zaragoza y Juan Caligens, natural de Puesal, del Obispado de 
Anglos de Uberni (Francia), tiene en comanda de Pedro Cavero, mercader, vrecino de deicha ciudad, 
1.000 suelods jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 277r/278r. 
 
1619, marzo, 22. Zaragoza   3-3318(3858) 
 
Juan de Mombiela, fustero, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Guillen de Monerad. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 748r/749r 
 
1619, marzo, 23. Zaragoza   3-3319(3859) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Mariana Samper, recibe de los 
ejecutores del testamento de Jaime Secanilla, 1.190 sueldos jaqueses. 



 31 

 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 883v/884r. 
 
1619, marzo, 25. Zaragoza   3-3320(3860) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, ensayador de Zaragoza, dispone que el cargo de ensayador, que le fue 
concedido por real privilegio, pase a su muerte a su hijo Juan Bocal, menor, también platero.  
     
Not .: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 824r/825r.        
  
1619, marzo, 25. Zaragoza   3-3321(3861) 
 
Diego Quirós y Francisco Aguinaga, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, reciben 500 libras de Fray 
Diego Aguilar, rector del Colegio de San Nicolás de Tolentino de Zaragoza, que les fueron consignadas 
de la renta que don Hugo de Urriés dejó a dicho colegio, en pago de unas obras. 

 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, f. 440r/440v. 
 
 
 
 
 
26, marzo, 1619. Zaragoza   3-3322(3862) 
 
Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana de Charte, recibe de la 
Baronía de Botorrita y por manos nde Martín Ruíz de Chavarri, 666 sueldos y 8 dineros jaquese, por fin 
de pago de pensión censal. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 831r/832r. 
 
1619, marzo, 27. Zaragoza   3-3323(3863) 
 
Petronila Fraelo, viuda de Pedro Monclús, y Lázaro Litago, aljecero, vecinos de Zaragoza, arriendan a 
Juan Corredor, labrador, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la parroquia de San Pablo, 
por seis años y 720 sueldos de renta anual. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 303r/304v. 
 
1619, marzo, 30. Zaragoza   3-3324(3864) 
 
Andrés Francés, caarpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Goñi, labrador, vecino de Juslibol 
(Zaragoza), 1.600 sueldos jaqueses en parte de pago de una comanda de 2.000 sueldos  que le debía. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 310v/311r. 
 
1619, marzo, 30. Zaragoza   3-3325(3865) 
 
Mateo Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los Concejos de la Baronía de Siétamo y por 
manos de Diego Luis de Chavarri, su contador, domiciliado en dicha ciudad, 666 sueldos  y 8 dineros 
jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Juan Moles, 1619, ff. 471r/472r. 
 
1619, marzo, 30. Zaragoza   3-3326(3866) 
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Juan de Serón y Domingo Navarro, labradores, vecinos de Quinto (Zaragoza), tienen en comanda de 
Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, 320 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 361r/361v. 
 
1619, marzo, 31. Zaragoza   3-3327(3867) 
 
Pedro Nebot, escribiente, habitante en Zaragoza, y procurador de Juan Balent, obrero de villa, vecino 
de Fabara (Zaragoza), como marido de María Latorre, recibe de los ejecutores de Jaime Secanilla y por 
manos de fray Francisco Salinas, prior del Convento de Santo Domingo,  112 sueldos y 8 dineros 
jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 954r/955r. 
 
1619, abril, 1. Zaragoza    3-3328(3868) 
 
Jaime Ciprian, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Fermín Lumbierre, mercader, 1.900 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 976r/977r. 
 
1619, abril, 1. Zaragoza    3-3329(3869) 
 
Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Guillen de Charte, carpintero, vecino de 
Monzalbarba (Zaragoza), dos viñas situadas en los términos de dicho lugar, por diez años y una renta 
anual de dos cahices y seis anegas de trigo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 459r/461r. 
 
1619, abril, 1. Zaragoza    3-3330(3870) 
 
Ana Agustina Cochín, mujer de Grabriel Coll, escultor, vecinos de Zaragoza, dicta su testamento. 
Nombra herederos universales a sus padres Bartolomé Cochín e Isabel Juana Jironés, así como 
albaceas y tutores de los hijos que pueda tener en su matrimonio. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 459r/461r. 
 
1619, abril, 2. Zaragoza    3-3331(3871) 
 

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, absuelve a Diego Armando Diez, infanzón, vecino 
de dicha ciudad y residente en el reino de Castilla, de todos los contratos que con él hubiere tenido 
hasta hoy. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 330v/331r. 
 
1619, abril, 3. Zaragoza    3-3332(3872) 
 

Jeronimo Gómez, habitante en Zaragoza, verifica su examen de maestría ante el oficio de 
Plateros. 

 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 868v/870v. 
 
 

[Al margen: Examen de platero] 
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Eodem die et loco. En las casas de la propia habitacion de Juan Bocal, platero, mayor en dias, 
padre de Juan Bocal, menor en dias, su hijo, mayordomo bolsero dela coffadria de los plateros della, que 
estan sittiadas en la dicha ciudad en la calle de la Plateria, parrochia de nuestra Señora del Pilar, en 
presencia del dicho Juan Bocal y Pedro Mendia, mayordomo compañero suyo, Diego Orfelin y Jayme 
Aznar, consejeros, Jayme Marton, marcador, y Domingo Jubero escribano, Juan Batista de Gomara, 
prohombre de la dicha coffadria, coffadres della. Parecio presente Geronimo Gomez, habitante en la dicha 
ciudad, que esta admitido a examen del arte de platero como consta por acto hecho a que se refirio. Y 
presentes yo, el notario, y testigos abaxo nombrados, dixo y alego la dicha su admision y que habia 
platicado el dicho arte por el tiempo y de la manera y conforme las ordinaciones de la dicha coffadria debia 
y que dello tenian noticia Andres Trebiño y Juan de Lamata, plateros, vecinos de la misma ciudad, a los 
quales nombra y nombro por testigos para ello y para prueva de la buena vida y costumbres forma y 
reputacion de dicho exponente. Los quales in continenti juraron en poder del dicho Juan Bocal, menor, por 
Dios etc. de decir verdades y so cargo del dicho juramento preguntados por la dicha exposicion 
respondieron que conocian bien al dicho exponente por haberlo tratado hablado y comunicado de muchos 
años asta de presente y que sabian y habian visto que havia trabajado el dicho arte por el tiempo y de la 
manera que disponen las ordinaciones de la dicha coffadria y que lo havian tenido y tenian por todo el 
tiempo que ha le conocen por hombre de bien de buena fama vida y costumbres y que no sabian ni havian 
entendido cosa en contrario y luego el dicho exponente diço que de las dichas exposiciones y presento 
una maceta de siete piedras que havia hecho por examen, y vista reconocida y enjurada por todos los 
susodichos, aquellos votaron de uno en uno y la dieron por bien hecha y acabada y admitieron al dicho 
exponente en coffadre de la dicha coffadria el qual in continenti aceptando etc. juro en poder del dicho 
mayordomo por Dios etc. que no labrara ni trabajira sino buena plata y oro y que guardara las ordinaciones 
de la dicha coffadria y hara todo lo que conforme della fuere tenido y obligado ex quibus etc. large. 

 
Testes: Juan de Assin y Francisco de Pueyo escribientes habitantes en Çaragoça. 

 
1619, abril, 4. Zaragoza    3-3333(3873) 
 
Pedro Lamata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Juan Montaner, notario público, 
domiciliado en dicha ciudad, 1.700 sueldos jaqueses de una comanda. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 437v/438v. 
 
1619, abril, 4. Zaragoza    3-3334(3874) 
 
Francisco Cañizares, calcetero, firma capitulación matrimonial con Isabel Quirós, hija de Diego 
Quirós, obrero de villa y de su primera mujer, Isabel Millan. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 483v/487v. 
 
1619, abril, 5. Zaragoza    3-3335(3875) 
 
Pedro Arguijo, mayor, obrero de villa, vecino de Bierlas (Navarra), tiene en comanda de Domingo 
Larea, mesonero, vecino de Zaragoza, 1.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 339v/340r. 
 
1619, abril, 5. Zaragoza    3-3336(3876) 
 
Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, toma por aprendiz a Vicente Jiranza, hijo de Diego 
Jiranza, labrador, vecino de Huesca, por cinco años.  
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 341r/342v. 
 
1619, abril, 6. Zaragoza    3-3337(3877) 
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Nicolás Jamón, pintor, vecino de Jaca (Huesca), y Pedro Baltasar, apotecario, vecino de Ayerbe 
(Huesca), tienen en comanda de Felipe Mojo, mercader, vecino de Zaragoza, 1.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Fraancisco Moles, mayor, 1619, ff. 786r/787r. 
 
1619, abril, 6. Zaragoza    3-3338(3878 y 3879) 
 
Pedro Baltasar de Alfaro, apotecario, vecino de Ayerbe (huesca), tiene en comanda de Nicolás Jalón, 
pintor, vecino de Jaca (Huesca), 1.600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 788r/789r.)  
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 787r/788r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1619, abril, 6. Zaragoza    3-3339(3880) 
 

Jaime Lopez, albañil, vecino de Albalate del Arzobispo (Teruel), otorga capitulación 
matrimonial con Isabel Blanco Montaner, vecina de Peralta (Huesca). Ambos aportan todos sus bienes, 
sin especificar. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 629r/630v. 
 
1619, abril, 7. Zaragoza    3-3340(3881) 
 
Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, como tutor de Inés María y Bartolomea Montero, 
hermnas, hijas de Luis Montero y Violante Salaverte, cónyuges,  recibe del Concejo de Villanueva de 
Gállego (Zaragoza), por manos de Gabriel Quintana, 200 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 895v/896r. 
 
1619, abril, 8. Zaragoza    3-3341(3882) 
 
Leonardo de Fuentes, tapicero, vecino de San Mateo (Zaragoza), como marido de Gracia Samper, 
recibe de los ejecutores de Jaime Secanilla, 440 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.068r/1.069r. 
 
1619, abril, 8. Zaragoza    3-3342(3883) 
 
Juan Blasco, Juan Salas, Gabriel de Agramonte y Guallarte de Superbiela, labradores, vecinos de 
Cadrete (Zaragoza), tienen en comanda de Pedro Lamata, albañil, domiciliado en Zaragoza, 1.200 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.069r/1.070r. 
 
1619, abril, 9. Zaragoza    3-3343(3884) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Torrero y Embun, infanzón, 
recibe del concejo de Caspe (Zaragoza), por manos de Miguel  Fuster, doctor en derecho, 500 sueldoss 
jaqueses por pension censal. 
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.090v/1.091v. 
 
1619, abril, 9. Zaragoza    3-3344(3885) 
 
Francisco Los Clavos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 800 sueldos de Bautista Sánchez, 
cirujano, convecino suyo, por las obras de unas casas sitas en el callizo de los Viejos. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, f. 528r.v. 
 
1619, abril, 11. Zaragoza    3-3345(3886) 
 
Juan Bautista Miranda, pintor, habitante en Zaragoza, mayor de 20 años, tiene en comanda de 
Bernardo de  Serranían, sastre, vecino de dicha ciudad, 350 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 463v/464r. 
 
1619, abril, 14. Zaragoza    3-3346(3887) 
 
Juan Miguel Fabana, carpintero, y Domingo Cardoña, torcedor de seda, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Martín Diaz de Altarriba, doctor en derecho, 640 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.163v/1.164r. 
 
1619, abril, 16. Zaragoza    3-3347(3889) 
 
Alonso de Madria, obrero de villa, otorga capitulación matrimonial con Isabel Diez. Ambos aportan 
todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 179v/181v. 
 
 
1619, abril, 16. Zaragoza    3-3348(3890) 
 
Bartolomé de Guesca, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Esteban de Mendieta y Pedro Calvo, 
infanzones, domiciliados en Magallón (Zaragoza), 2.300 sueldos jaqueses de una comanda otorgada el 
10 de noviembre de 1618. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, 1.177r/1.178r. 
 
1619, abril, 17. Zaragoza    3-3349(3891) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Jaime Secanilla, recibe de 
Hernando Sanchez, notario, domiciliado en dicha ciudad, 265 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1619, ff. 538v/539r. 
 
1619, abril, 19. Zaragoza    3-3350(3892) 
 
Francisco Cañizares, calcetero, vecino de Zaragoza, como marido de Isabel Quiros, recibe de Diego 
Quiros, obrero de villa, vecino de dicha ciudad, 5.000 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 602r/602v. 
 
1619, abril, 20. Zaragoza    3-3351(3893-3894) 
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Domingo de Ondarra, albañil, domiciliado en Zaragoza, es contratado por doña Aldonza Melo 
de Ferreyra, condesa de Fuentes, como tutora de Beatriz y Aldonza Melo de Ferreyra,  para obrar en 
cuatro casas sitas en calle de la Sombrerería. 

 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.236v/1.238v., más 6 folios dobles, sin numerar,  conteniendo 

el texto. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Memoria de la obra que se a de azer para la ylustrissima señora condesa de Fuentes, doña 
Aldonza Ferreyra, en quatro cassas sitias en La Sombrereria, frente la casa grande que en dicha calle su 
señoria tiene en la presente çiudad de Çaragoça. 
 
1. Item es condicion que el ofizial que hiziere dicha obra este tenido y obligado a hazer y cumplir todas 

las clausulas y condiciones que en dicha capitulazion se pusieren y declararen en utilidat y probecho 
de la obra. 

 
2. Item es condicion que el ofizial que hiziere dicha obra, haya de deribar principiando por la casa de 

Andres el sombrerero que esta a la parte alta del orno dicha casa desde la delantera asta la casa del 
bezino de atras y desde el texado asta el patio y todo lo que hubiere dentro la casa y del patio adentro 
las bueltas que estan enzima la bodega y deribada que este toda dicha casa aya de sacar toda la 
enrona y llebarla a ebro. 

 
3. Item es condicion que deribada y limpia que este dicha casa aya de echar un suelo de buelta ente el 

patio y la bodega que sirba de aposento /o/ sotano y lo aya de enfustar con madera ridonda 
ençarcelando dichos maderos muy bien con alxez y ladrillo y encarçelados que esten dichos maderos 
se ayan de echar sus bueltas con alxez y ladrillo y los maderos de las bueltas ayan de estar unos de 
otros apartados dos palmos dos dedos. 

 
4. Item es condizion que en el patio sobre el sotano aya de echar su suelo de bueltas asta la paret del 

bezino enfustandolo con madera redonda y encarçelando los maderos con alxez y ladrillo y echar sus 
bueltas y de madero a madero aia de aber dos palmos, dos dedos. 

 
5. Item es condicion que echo que este el dicho suelo aya de subir la delantera de dicha casa de un 

ladrillo de rezio asta quinze palmos en alto desde suelo de la calle dexando sus puertas y bentanas 
conforme la traza señala /o/ adonde mas combenga, asimismo aya de reparar la paret que esta entre el 
orno y dicha casa donde fuere neçesario asta los quinze palmos y lo que faltare de subir en dicha 
paret asta los quinze palmos lo aya de subir de medio ladrillo. 

 
6. Item es condicion que subida dicha paret y anibelada con la delantera de la casa conforme esta dicho 

aya de enfustar un suelo de bueltas con madera redonda /o/ quadrada encarçelando muy bien los 
maderos y encarçelados que sean dichos maderos de manera que de madero a madero aya dos palmos 
dos dedos y encarçelados que sean dichos maderos aia de echar sus bueltas con alxez y ladrillo muy 
bien rayda por abajo como es costumbre y raydas que esten dichas bueltas aya de continuar dicha 
delantera de un ladrillo asta otros quinze palmos en alto dexando sus bentanas conforme la traça 
señala /o/ adonde mas conbenga y tan bien aya de continuar la paret de entre el orno y dicha casa de 
un ladrillo asta los quinze palmos en alto y encima de dichos quinze palmos aya de enfustar un suelo 
de bueltas con madera redonda /o/ quadrada y encarçelar muy bien los maderos conforme los demas y 
echar sus bueltas y raerlas muy bien conforme las demas. 

 
7. Item es condicion que echo que este todo lo arriba dicho aya de forxar sus pilares enzima de dicho 

suelo en la delantera para las bentanas del mirador en donde combinieren y subir dichos pilares sus 
antipechos de medio ladrillo asta cinco palmos en alto y los pilares asta nuebe palmos, asimismo aya 
de continuar la paret de entre el orno y dicha casa de media rejola con sus pilares de un ladrillo de 
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rezio y ladrillo y medio de largo y aya de subir dicha paret y pilares asta el tejado y echo que sea esto 
aya de asentar sus soleras y azer su rafe de cañecelos. 

 
8. Item es condicion que subida que este dicha paret con sus pilares y echa dicha delantera y rafe aya de 

azer dos trompas para dar luz al bezino y echas que sean las trompas aya de enfustar el texado co 
madera redonda /o/ quadrada de manera que de madero a madero tenga de lumbre una bara no mas, y 
enfustado que este dicho texado lo aya de entablar dicho texado con bla roja y clabar las tablas muy 
bien y entablado que este dicho texado lo aya de entejar con texa asentandola con lodo muy bien, de 
manera que no aya luzeros por bajo y aia de echar sus çerros en dicho texado en las partes donde 
combenga. 

 
9. Item es condicion que echo que este dicho tejado y muy bien acabado, aya de azer su escalera para 

dicha casa desde la bodega asta el mirador, de quatro palmos de ancho con alxez y ladrillo bolbiendo 
sus correas muy bien y echa que este dicha escalera aya de hazer para hella sus antipechos dexando 
los labados y pulidos muy bien con algez comun. 

 
10. Item es condicion que echa que este dicha escalera y antipechos aya de atajar sus aposentos 

conforme la traza señala /o/ a donde mas combenga y dichos atajos /o/ a donde mejor conbenga ayan 
de quedar lavados y pulidos muy bien con alxez comun juntamente con todas las paredes de la casa 
desde el suelo del mirador asta el suelo del patio y asimismo aia de echar sus suelos enzima de todas 
las bueltas arriba dichas y los aya de dexar muy bien labados y bruñidos que este todo muy bien 
acabado. 

 
11. Item es condicion que aya de lavar el sotano que esta debajo del patio y echar su suelo dexandolo 

muy bien labado y pulido con alxez comun conforme la demas hobra. 
 
12. Item es condicion que acabada que este dicha casa el ofizial que hiziere dicha hobra aya de prosiguir 

deribando la casa del horno, lo que toca la parte de La Sombrereria desde el texado asta el patio y 
desde la paret de la calle asta conforme lo ondo de la casa arriba dicha, conserbando la trasera y las 
paredes medianiles, reparandolas donde fuere neçesario y deribado que este aya de sacar la enrona a 
ebro y sacada que este dicha enrona aya de deribar una paret que se cae en la caballeriza /o/ bodega y 
tornarla haçer de un ladrillo de rezio con un pilar en medio y dos a las esquinas que tenga cada pilar 
ladrillo y medio en quadro para que pueda sustentar el terrapleno que esta y dicha paret y pilares aian 
de serbir asta que se pueda enfustar el patio. 

 
13. Item es condicion que subida dicha paret y pilares aya de azer en dicha caballeriza /o/ bodega una 

paret de media rijola para una luna que a de quedar para dar luz en donde la traza señala y mas 
combenga y subida que este dicha paret asta el suelo del patio aya de enfustar dicha bodega /o/ 
caballeriza  a nibel de la calle con maderos redondos ancarçelamdolos muy bien y echar sus bueltas 
con alxez y ladrillo. 

 
14. Item es condicion que echo lo ariba dicho aia de subir la delantera de un ladrillo de rezio asta quinze 

palmos en alto desde el suelo de la calle dexando sus puertas y bentanas conforme la traça señala /o/ 
adonde mas conbenga, asimismo aya de reparar la paret que esta entre dicho orno y sombrerero que 
esta a la parte baja de dicho orno subiendola lo que faltare asta los quinze palmos de un ladrillo desde 
el suelo del patio. 

 
15. Item es condicion que subida dicha paret anibelada con la delantera de dicho orno aya de enfustar un 

suelo de bueltas con madera redonda /o/ quadrada encarçelando muy bien los maderos y 
encarçelados que esten dichos maderos de manera que de madero a madero aya dos palmos dos 
dedos, aya de echar sus bueltas con alxez y ladrillo y raerlas muy bien por baxo. 

16. Item es condicion que raydas que sean dichas bueltas aia de continuar dicha delantera de un ladrillo 
asta otros quinze palmos en alto dexando sus bentanas conforme la traza señala /o/ adonde mas 
conbenga y tambien aya de continuar la paret de entre dicho orno y sombrerero de la parte baja de un 
ladrillo asta los quinze palmos en alto y enzima de dichos quinze palmos aya de enfustar un suelo de 



 38 

bueltas con madera redonda /o/ quadrada y encarçelar muy bien los maderos conforme los demas y 
echar sus bueltas y raerlas muy bien. 

 
17. Item es condicion que echo que este todo lo ariba dicho aya de forxar sus pilares enzima de dicho 

suelo en la delantera para las bentanas del mirador en donde combiniere y subir dichos pilares con sus 
antipechos de medio ladrillo asta cinco palmos en alto y los pilares asta nuebe palmos, asimismo aya 
de continuar la paret de entre dicho orno y casa de sombrerero de la parte baja de media rijola hiziendo 
sus pilares de un ladrillo de rezio y ladrillo y medio de largo y aia de subir dicha paret y pilares asta el 
texado y subida que este dicha delantera paret y pilares, lo que fuere necesario, aia de asentar sus 
soleras y hacer su rafe de cañuelos conforme la otra casa. 

 
18. Item es condizion que echo que sea dicho rafe aya de azer continuando la paret de medio ladrillo que 

se prençipio en la bodega /o/ caballeriza de dicho orno asta el texado para dar luzes y echo que este 
esto aya de enfustar el tejado con madera redonda /o/ quadrada de manera que de madero a madero 
aya de lumbre una bara y no mas y enfustado que este lo aya de entablar con tabla oja  y enclabar las 
tablas muy bien y despues de entablado lo aya de entexar con texa asentandola con lodo mu y bien y 
acha de echar sus cerros en las partes que conbenga en dicho texado. 

 
19. Item es condicion que echo que este dicho texado y muy bien acabado, aya de azer su escalera en el 

dicho orno desde el suelo del patio asta el mirador de quatro palmos de ancho con alxez y ladrillo 
bolbiendo sus correas muy bien y echa que este dicha escalera de azer para aua bella seis antipechos 
dexandolos lavados y pulidos muy bien con alxez comun. 

 
20. Item es condicion que echo que esten dichos antipechos aya de atajar sus aposentos conforme la 

traza señala /o/ mejor combenga y dichos atajos ayan de quedar labados y pulidos muy bien con alxez 
comun juntamente con todas las paredes de la casa desde el suelo del asta el patio y asimismo aya de 
echar sus suelos enzima de todas las bueltas ariba dichas y los aya de dexar muy bien labados y 
bruñidos de manera que este todo bien acavado. 

 
21. Item es condicion que acavado que este dicho orno el ofizial que hiçiere dicha obra aya de prosiguir 

deribando la tercera casa del Sombrerero de la parte baja de dicho orno que toca y la aya de deribar 
principiando del texado asta el patio y desde la paret de la calle asta la paret del bezino de atras 
conserbando dicha çagera y paredes medianiles reparandolas donde fuere neçesario y deribado que 
este, aya de sacar la enrona a ebro y sacada que este la enrona aya de azer en la bodega de dicha casa 
tercera una media rejola para una luna que a de quedar para dar luzes en donde la traza señala /o/ 
mejor combenga y subida que este dicha paret de media rejola asta el suelo del patio aya de enfustar 
un suelo de bueltas en el patio a nibel de la calle con maderos redondos encarcelandolos muy bien y 
echar sus bueltas con alxez y ladrillo. 

 
21. Item es condizion que echadas que sean las bueltas aya de subir la delantera de un ladrillo de rezio 

asta quinze palmos en alto desde el suelo de la calle dexando sus puertas conforme señala la traza 
asimismo aya de reparar la paret que esta entre dicha casa y casa del botero subiendola lo que faltare 
asta los quinze palmos de un ladrillo desde el patio. 

 
22. Item es condizion que subida dicha paret y anibelada con la delantera de dicha casa aya de enfustar 

un suelo de bueltas con madera redonda /o/ quadrada encarzelando muy bien los maderos y 
encarçelados que sean dichos maderos de manera que estan en el orno y la otra casa aya de echar sus 
bueltas con alxez y ladrillo y raerlas muy bien por bajo. 

 
23. Item es condizion que raydas que esten dichas bueltas aya de continuar dicha delantera de un ladrillo 

asta otros quinze palmos en alto dexando sus bentanas conforme la traça señala y tambien aya de 
continuar la pared de entre dicha casa y casa del botero de un ladrillo asta los quinze palmos en alto y 
enzima de dichos quinze palmos aya de enfustar un suelo de bueltas con madera redonda /o/ 
quadrada y encarçelar muy bien los maderos conforme los demas y echar sus bueltas y raerlas muy 
bien. 
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24. Item es condizion que echo que este todo lo arriba dicho aya de forxar sus pilares enzima de dicho 
suelo en la delantera para las bentanas del mirador en donde conbinie y subir dichos pilares con sus 
antipechos de medio ladrillo asta cinco palmos en alto y los pilares asta nuebe palmos, asimismo aya 
de continuar la parte de entre el Sombrerero de dicha casa tercera del botero de media rejola hiziendo 
sus pilares de un ladrillo de rezio y ladrillo y medio de largo y aya de subir dicha paret y pilares asta el 
texado y asimismo aya de subir de medio ladrillo desde la bodega hasta el tejado para dar luzes, y 
subida que este dicha delantera paredes y pilares lo que fuere necesario aya de asentar sus solares y 
hacer su rafe de cañuelos conforme las demas casas. 

 
25. Item es condizion que echo que sea dicho rafe aya de enfustar el tejado con madera redonda /o/ 

quadrada de manera que de madero a madero aya de lumbre una bara no mas, y enfustado que este, lo 
aya de entablar con tabla oja y enclavar las tablas muy bien y despues de entablado lo aya de entexar 
con teja asentandola con lodo muy bien y aia de echar sus çerros en las partes que conbenga en 
dicho texado. 

 
26. Item es condizion que echo que este dicho texado y muy bien acabado aya de hazer su escalera en 

dicha casa tercera desde el suelo del patio asta el mirador de quatro palmos de ancho con algez y 
ladrillo bolbiendo sus correas muy bien y echa que este dicha escalera aya de azer para hella sus 
antipechos dexandolos labados y pulidos muy bien con algez comun. 

 
27. Item es condizion que echos que esten dichos antipechos aya de ataxar sus aposentos conforme la 

traza señala /o/ adonde mas conbenga y dichos atajos ayan de quedar labados y pulidos muy bien 
con algez comun juntamente con todas las paredes de la casa desde el mirador asta el patio y 
asimismo aya de echar sus suelos enzima de todas las bueltas ariba dichas y los aya de dexar muy 
bien labados y bruñidos de manera que este todo muy bien acabado. 

 
28. Item es condizion que acabada que sea dicha casa tercera del Sombrero el ofizial que hiciere dicha 

hobra aya de proseguir deribando la casa del botero que es la quarta y la aya de deribar principiando 
del texado asta el patio y desde la paret de la calle asta que toque con la paret del bezino de atras, 
conserbando las paredes medianiles reparandolas donde fuere necesario y deribado que este, aya de 
sacar la enrona a ebro. 

 
29. Item es condizion que sacada que este la enrona aya de echar en el patio un suelo de bueltas 

enfustandolo con madera redonda encarçelando muy bien sus maderos como en las demas casas y 
echar sus bueltas con alxez y ladrillo. 

 
30. Item es condizion que echadas que sean dichas bueltas aya de subir la delantera de un ladrillo de rezio 

asta quinze palmos en alto desde el suelo de la calle dexando sus puertas conforme la traza señala /o/ 
adonde mas combenga, asimismo aya de riparar todas las paredes medianiles para poder enfustar los 
suelos y subir dichas paredes asta el tejado de manera que se pueda enfustar. 

 
31. Item es condizion que subida dicha delantera aya de entar un suelo de bueltas con madera redonda /o/ 

quadrada encarçelando muy bien los maderos y encarçelados que sean dichos maderos conforme los 
de las demas casas aya de echar sus bueltas con alxez y ladrillo y raerlas muy bien por bajo. 

 
32. Item es condizion que raydas que sean dichas bueltas aya de continuar dicha delantera de un ladrillo 

asta otros quinze palmos en alto dexando sus bentanas conforme la traza señala /o/ adonde mas 
conbenga y enzima de dichos quince palmos aya de enfustar un suelo de bueltas con madera redonda 
/o/ quadrada y encarçelar muy bien los maderos conforme los demas y echar sus bueltas y raerlas muy 
bien. 

33. Item es condizion que echo que este todo lo ariba dicho aya de forjar sus pilares enzima de dicho 
suelo en la delantera para las bentanas del mirador en donde conbiniere subir dichos pilares con sus 
antipechos de medio ladrilllo asta cinco palmos en alto y los pilares asta nuebe palmos y asimismo aya 
de asentar sus soleras de cañuelos y azer su rafe de cañuelos conforme de las otras casas. 

 



 40 

34. Item es condizion que echo que este dicho rafe aya de enfustar el tejado con madera redonda /o/ 
quadrada de manera que de madero a madero aya de lumbre una bara y no mas y enfustado que este 
lo aya de entablar con tabla oja y enclavar las tablas muy bien y despues de entablado lo aya de 
entexar con texa asentandola con lodo y aya de echar sus çerros en las partes que combenga en dicho 
texado. 

 
35. Item es condizion que echo que este dicho tejado y muy bien acabado aya de azer su escalera en 

dicha quarta casa desde el patio asta el miaradoer de quatro palmos de ancho con alxez y ladrillo 
bolbiemdo sus correas muy bien y echa que este dicha escalera aya de azer para hella sus antipechos 
dexandolos labados y pulidos muy bien con algez comun. 

 
36. Item es condizion que echos que esten dichos antipechos aya de ataxar sus aposentos conforme la 

traza señala /o/ adonde mas conbenga y dichos atajos ayan de quedar labados y pulidos muy bien 
con alxez comun juntamente con todas las paredes de la casa desde el suelo del mirador asta el patio y 
asimismo aya de echar sus suelos enzima de todas las bueltas ariba dichas y los aya de dejar muy bien 
labados y bruñidos de manera que este todo muy bien acabado. 

 
37. Item es condicion que todas las traseras de las casas se ayan de reparar y subirlas asta el suelo del 

mirador de un ladrillo, y del mirador ariba subirlas de medio ladrillo con sus pilares de ladrillo y medio 
de largo y uno de ancho y an de subir asta que se echen bien las aguas a la calle. 

 
38. Item es condicion que la delantera de las quatro casas asta el suelo de la callle se an de desazer y subir 

de nuebo de un ladrillo de grueso. 
 
39. Item donde aora ay bodegas /o/ sotanos a satisfazion de quien lo entienda y la persona que su 

señoria nombrare que desigaros para poder cargar sobre hellos en particular los del horno que tienen 
mas necesidat. 

 
40. Item es condizion que el ofizial page el cargamiento de las casas bezinas de los dos lados de las quatro 

casas lo que tocare pagar en lo que se cargara mas de lo que asta aqui tenia cargado conbinciendose 
con los dueños de dichas casas y pagando lo que se conzertare. 

 
41. Item es condizion que los medianiles de entre las casas que se puedan quedar sean bien reparados y 

las paredes de atras sea a satisfazion de quien lo entienda y las personas nombradas por su señoria 
para que se cargue sobre dichas paredes con mucha siguridat las que se hizieren nuebas para dichas 
casas y sea nombrando y aga un oficial y el oficial de dicha obra otro para dia diferencia. 

 
42. Item es condizion que todas las puertas de las quatro casas se an de azer nuebas para las puertas de la 

calle y mas bente y quatro puertas llanas nuebas compartidas y asentadas con sus haros en las quatro 
casas y si alguna puerta hubiere de las biejas que sea buena y pueda serbirse a unas de las dichas 
bente y quatro para ponerla en la parte que su señoria gustare. 

 
43. Item que todas las bentanas que salgan a la calle sean nuebas y sean llanas con sus haros y en cada 

casa pongan quatro bentanas hazia la calle cerando las que en los miradores sobraren hubieren de 
mas de las que salen a la calle an de ser de antosta labadas y todas las demas que fueren menester 
para dichas casas las ponga aprobechandose si ubiere alguna en los despoxos siendo a contento de 
su señoria no se las pueda llebar y ponerlas llanas nuebas como esta dicho. 

 
44. Item que en la parte delantera que a de ser de un ladrillo aga tres pilares asta el suelo del  mirador de 

ladrillo y medio en quadro en donde bienen los tres medianiles de las quatro casas y esto se entiende 
con el grueso de dicha paret y a la parte de atras otros tres de la misma suerte asta el mirador. 

 
45. Item que el rafe de las quatro casas sea de cañuelos llanos bien echos y de la  salida que fueren 

menester. 
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46. Item que toda la madera sea quadrada hobozellada como a su señoria le pareziere hezeto la del primer 
suelo y la del tejado […] que los dos suelos sean de madera quadrada y del grueso que conbiniere y 
mas siguro el enfustado. 

 
47. Item que el primer suelo de la casa del Sombrerero que bibe al lado de la del botero no se deribe nada 

de lo que esta nuebo con madera redonda mas que se asiguren las paredes por bajo muy bien como 
esta dicho arriba. 

 
48. Item que los enfustados no bengan de panta a la calle en los dos suelos altos los trabe con unas 

soleras de mas de dos dedos de grueso bien enclabados para que los enfustados no enpujen la 
delantera de las casas hazia la calle de fuerte que cada enfustado este trabado por las dos partes bien 
enclabado. 

 
49. Item que las quatro casas esten labadas y pulidas de algez comun, los miradores aposentos patios y 

todo de alto a bajo ezeto las bodegas y esas como dicho es queden todas las paredes dellas con 
mucha siguridat. 

 
50. Item que toda la hobra de las quatro casas la aga el ofizial bien, la dexe muy sigura y acabada 

conforme la capitulazion y el arte requiere y si algo faltare lo pueda hazer su señoria a su costa de 
dicho ofiçial asta que quede todo siguro con mucha perfizion. 

 
51. Item que dicha hobra sea bis ta y reconozida por dos ofiziales, uno por parte de su señoria y otro por 

parte del ofiçial que hiçiere la hobra y que si no estubiere sigura y bien acabada que a costa del ofiçial 
se aya de hazer de nuebo lo que no estubiere bien acabado y que el dicho ofizial aya de dar dos 
fianzas a contento de su señoria. 

 
52. Item que dicho obrero de billa que la hobra iziere no pueda pidir mejoras algunas en toda la dicha obra 

que se le da a estajo. 
 
53. Item que la madera que pusiere en puertas y bentanas el ofiçial que hiziere dicha obra aya de ser bista 

y reconocida si es buena la madera y bien acabada la hobra a contento de su señoria. 
 
54. Item que la clabazon de las quatro puertas nuebas de la calle de las quatro casas aya de ser de media 

naranxa y toda la demas clabazon de la hobra aya de poner el ofiçial con alguacas y clabos para las 
puertas y bentanas de las quatro casas. 

 
55. Item que dicho ofiçial aga en dichas quatro casas en cada casa una chimenea donde su señoria 

quisiere. 
 
56. Item que si acabada dicha obra hiziere bicio dentro de un año y dia el dicho ofiçial este obligado a 

reparar a su costa qualquier cosa de daño y biçio que hiziere dicha obra. 
 
57. Item que dicho ofizial que hara la obra de las quatro casas a de poner a su costa todos los materiales: 

algez, ladrillo, teja, madera y barotes para las escaleras, puertas con sus haros y bentanas con sus 
haros y clabos y ofiziales y peones y al fin todo lo necesario asta acabarla en perfiçion conforme el 
arte lo requiere y por toda la hobra y cabos que aquí dice se da al ofiçial de la hobra por prezio de mil 
trescientas y çiquenta libras xaquesas en tres pagas, la primera en comenzar dicha obra 450 libras 
xaquesas y otras 450 libras xaquesas quando esten echos los tejados y otras 450 libras xaquesas el 
primero dia del mes de maio del año mil seiscientos y veynte que todas estas tres partidas hazen suma 
de 1350 libras xaquesas, y mas le daria dicho oficial todos los despojos de las quatro casas. 

 
58. Item que dicho ofizial se obligue a dar dicha obra de las dichas quatro casas acabadas por todo el mes 

de agosto deste presente año 1619 y que su señoria se obligara como tutora administaradora de las 
personas y azienda de doña Aldonza y doña Beatriz Melo de Ferreyra pupilas, de pagar la dicha 
cantidat de las 1350 libras xaquesas como ariba dize entres pagas. 
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59. Item adbiertese al ofizial que hiziere dicha hobra que todo lo que toca al orno y serbizio del como es 
bazia de masar tablas en donde se haze la masa y algorines puertas y bentanas que en dicho orno 
estan que no se toquen ni se laben porque se an de quedar en dicho orno. 

 
60. Item que los dos suelos de los aposentos de medio los maderos ayan de ser bozellados y los maderos 

de la cubierta del texado ayan de ser quadrados y los maderos de los suelos del patio /o/ bodegas 
redondos. 

 
 

[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Jacinto Ralla y Miguel Bonet, 
escribientes, habitantes en Zaragoza. Sigue comanda de 27.000 sueldos otorgada a favor de Domingo 
de Ondarra, albañil, Juan Miguel Orliens, escultor, y Rafael Pertús, pintor (ff. 1.239r/1.240r)]. 

 
1619, abril, 20. Zaragoza    3-3352(3895) 
 
Claudio Jenequi, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Pablo Nicolás Villanueva, notario de 
Zaragoza, 1.400 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 669v/671v. 

 
1619, abril, 21. Zaragoza    3-3353(3896) 
 

Felipe Los Clavos, carpintero, y Catalina de Areta, conyuges, domiciliados en Zaragoza, 
dictan su testamento, nombrándose, recíprocamente, herederos universales, así como albaceas, junto 
con Antonio Mateo Larasa y Andrés de Alcober, infanzones, Juan Miguel Orliens, escultor, y Juan 
Calvo, domiciliados en dicha ciudad. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1619, ff. 394r/399v. 
 
1619, abril, 21. Zaragoza    3-3354(3897-3898) 
 

Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, es contratado por Bartolomé Muñoz, 
mercader, domiciliado en Albalate del Arzobispo (Teruel), para hacer un retablo. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.254r/1.259v. 
 
 

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

Cabos de capitulaçion: 
 
Es condiçion que Iuan Miguel Urliens aia de açer un retablo de madera de pino seco y de buen 

oler. 
 
Que dicho retablo aia de ser de el alto y ancho que es el de San Francisco de la yglesia maior de la 

villa de Albalate del señor Arçobispo. 
 
Que dicho retablo aia de tener un pedestal con su cornisa y basa elegidos y resaltados comforme 

la traça y en los espaçios de resalto a resalto sus tres tableros para que en ellos se pinte lo que se dira. 
 
Que sobre dicho pedestal cargen cuatro colunas de orden y cornisa de dos terçios de reliebe con 

sus tres pilares arrimados a ellos y estriadas y tengan sus capiteles y basas. 
 
Que entre dichas colunas en el medio aia de açer una caga cuadrada con su […] en ella y sus 

impostas que este muy bien. Y en la caga aia de açer un San Pedro de çinco palmos en alto de bulto, 
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apostol con sus llabes en una mano y en los dos tableros de los lados de la caga se degen para pintar en 
ellos dos figuras las que se digan. 

 
Que estas colunas aia de açer un alquitrabe friso i cornisa elegidos conforme esta en la traça. 
 
Que sobre dicho cornigamento carge un pedestal con su corniga i basa resalteado conforme esta 

la traça. 
Que sobre dicho pedestal aia de açer un cuerpeçillo con sus estipites, guarniçiones, 

cornigamentos, frontispiçio, piramidas, cartelas comforme esta la traça. 
 
Que el dicho retablo aia de estar bien echo y acabado conforme la traça y buen arte. 
 
Que dicho retablo cornigas, basas, colunas, caga del santo, frisos, carteles, estipites, 

frontispiçios, piramidas aian de estar todos dorados con oro fino y muy bien bruñidos. Y el San Pedro este 
dorado todo y los enbasses del manto coloridos grabados de açul, y el rostro y manos y pies encarnados 
al olio. Y en el friso sobre el oro aga unos cogollos y un serafin en el medio, todo muy bien dorado y 
bruñido y colorido conforme buen arte. 

 
Es condiçion que en los tableros del pedestal en el de medio aia de pintar una negaçion de San 

Pedro. Y en los dos tableros de los lados se aia de açer una Anunçiata en el uno el angel y en el otro la 
Virgen. Y en los cuatro frentes de los pedestales se aian de pintar cuatro virgenes las que se dieren. 

 
Que en los dos tableros a los lados de la caga de San Pedro se aian de pintar en los tableros dos 

figuras al olio, que seran San Bartolome y Santa Ysabel. 
 
Que en el tablero de el remate se pinte un Christo, San Iuan i Maria. 
 
Que toda la dicha obra ansi de madera como pintura y dorado aia de estar bien acabada y que la 

bean dos ofiçiales peritos y estos puestos por entranbas  partes y si allaren alguna falta la aia de reparar a 
su costa dicho Iuan Miguel Urliens i se […] en Çaragoça. 

 
Que el señor Bartolome Muñoz la aia de llebar de Çaragoça a Albalate a su costa. 
 
Que dicha obra con las condiçiones dichas la aia de dar acabada en dos años que se contaran de 

el primero de maio del año 1619. 
 
Que por toda la dicha obra le aia de dar i pagar el dicho señor Bartolome Muñoz a Iuan Miguel 

Urliens çiento y setenta libras jaquesas en esta manera, para el dia que estubiere acabado el retablo 
ochenta y çinco libras que sera la meta del balor, y las otras ochenta y çinco libras en dos años 
consequtibos que seran cuarenta i dos libras y media cada año. 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Jacinto Ralla y Miguel Bonet, 
escribientes, habitantes en Zaragoza. Sigue comanda (ff.1.259v/1.261r)]. 
 
1619, abril, 21. Zaragoza    3-3355(3899) 
 
Mateo Orfelín, mayor, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pablo  Viñales, platero, 702 sueldos 
jaqueses de una comanda. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.263r/1.263v. 
 
1619, abril, 23. Zaragoza    3-3356(3900) 
 
Claudio Jenequi, platero, y Juana Alexandre, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen en comanda 
de Juan Bocal, mayor, platero y Jerónima García, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, 9.350 sueldos 
jaqueses. 
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff.  1.282r/1.283r. 
 
 
 
 
 
1619, abril, 24. Zaragoza    3-3357(3901) 
 
Domingo de Ondarra, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 9.000 sueldos de doña Aldonza Melo de 
Ferreyra, condesa de Fuentes, correspondientes al pago del primer tercio de las obras contratadas el 
pasado 20 de abril. 

 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff.1.310r/1.311r. 

 
1619, abril 24. Zaragoza    3-3358(3902) 
 
Domingo de Medina, albañil, natural de Mélida (Navarra), residente en Zaragoza, otorga capitulación 
matrimonial con Ana Donlope, natural de Almudébar (Huesca). Ambos aportan todos sus bienes, sin 
especificar. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 679r/681v. 
 
1619, abril, 27. Zaragoza    3-3359(3903) 
 
Juan Sanz de Cortés, mercader, domiciliado en Zaragoza, vende a Luis Agramonte, cantarero, vecino de 
Cadrete (Zaragoza), 168 sueldos jaqueses, en fin de pago de una comanda de 336 sueldos en que Juan 
de Candos y Gabriel Agramonte, vecinos de dicho lugar se habían obligado el 1 de mayo de 1618, por 
precio de 168 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 1.175r/1.176r. 
 
1619, abril, 28. Zaragoza    3-3360(3904) 
 
Juan de Santos Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, como procurador del Convento del Monasterio de 
Nuestra Señora de Piedra, recibe de Jerónimo Virto, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 200 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 465v/466v. 
 
1619, abril, 28. Zaragoza    3-3361(3905) 
 
Juan Sabogal, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Valero García, natural de Tronchón 
(Teruel), por dos años. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.365r/1.367r. 
 
1619, abril, 28. Zaragoza    3-3362(3906) 
 
Andrés de Treviño, platero y Lucía Montaner, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden a Domingo y 
Miguel Pérez, hermanos, vecinos de dicha ciudad, unas casas situadas en la parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar, por precio de 8.000 sueldos jaqueses y treudo anual de 7 sueldos y 6 dineros 
pagadero a D. Martín de Ferrerira, Castellán de Amposta. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 695v/698r. 
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1619, abril, 28. Zaragoza    3-3363(3907) 
 
Andrés de Treviño, platero y Lucía Montaner, cáonyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen en comanda 
de Domingo y Miguel Pérez, hermanos, 10.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 698r/699r. 
 
1619, abril, 30. Zaragoza    3-3364(3908) 
 
Andrés de Alcober, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de María Pérez de Arnal, viuda de Miguel 
Valladolid y María Pérez de Uriarte, domiciliados en dicha ciudad, 6.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 485r/485v. 
 
1619, mayo, 2. Zaragoza    3-3365(3909) 
 
Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Baltasar Abadía, 
infanzón, mercader, vecino de la misma ciudad, 1.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 716v/717r. 
 
1619, mayo, 4. Zaragoza    3-3366(3910) 
 
Miguel Pastor, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Porta, habitante en la 
misma ciudad, 270 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 571r/571v. 
 
1619, mayo, 6. Zaragoza    3-3367(3911 y 3912) 
 
Miguel Senz, pintor, vecino, de Zaragoza es contratado por micer Domingo Avengochea, del Consejo de 
Su Majestad en el reino de Aragón, domiciliado en dicha ciudad, para pintar y dorar, pintar el retablo 
de Nuestra Señora de la Esperanza del convento de Nuestra Señora dell Carmen. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.448v/1.451v. 
 
 

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

Capitulaçion en la forma y manera que se a de dorar, pintar, estufar y encarnar el retablo de 
Nuestra Señora de la Esperança del conbento del Carmen. 

 
Es a saber se aya de aparexar y disponer la madera para que sobre ella se afirme toda la demas 

hobra. 
Se a de dorar todo lo que el arte pide con horo fino y bruñido çeto los sotabancos que an de hir 

de plata curlada. 
 
Todas las figuras se an de estufar y açer brocados, telas aguadas y horillas de todas colores 

conforme a cada figura perteneçe. 
Todas las encarnaçiones que ay se ayan de açer al polimento. 
 
En el pedestal se aya de açer en todos los artesones unos subientes de brutescos de todas 
colores. 
 
Las colunas prençipales se an de colorir las estrias de açul fino y hechas de grafio. 
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Los capiteles destas colunas se an de colorir de todas colores. 
 
Y los traspilares ayan de ser de bermellon bañados con carmin fino y grabados. 
 
El friso de la cornisa prinçipal y cartelas se an de estufar con todas colores, con la hobra que alli 

se requiera. 
 
Las colunas que estan a los lados de Cristo ayan de hir las estrias doradas. 
 
En el tablero del Cristo se an de açer unos lexos en la forma que se requiera y se suele açer. 
 
Todas las demas menudençias como son, bolas, piramidas y  los demas remates ayan de hir 

coloridos y hechos de grafio aquello que en ellos fuere menester. 
 
Y para todo lo arriba dicho, yo Migel Senz pintor me hobligo acerlo conforme a arte agusto del 

señor Miçer Mingoechea y de hofiçiales del arte, y lo tengo de dar acabado un mes antes de Nuestra 
Señora de la Esperança, y si antes lo acabare me lo ajan de reçibir y pagar. 

 
Ittem que el dicho señor Miçer Domingo Bengochea se obliga a pagar al dicho Miguel Senz por 

toda la dicha obra tres mil tresçientos y cinqueynta sueldos en esta manera, mil sueldos en prinçipiando la 
dicha obra, los quales el dicho Miguel Senz otorga haber reçibido, otros mil sueldos hecha la mitad de la 
obra, y los mil tresçientos y çinquenta sueldos en fin de pago, acabada que sea dicha obra con toda 
perfection. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Jacinto Ralla y Miguel Bonet, 
escribientes, habitantes en Zaragoza. Sigue comanda de 3.350 sueldos (ff. 1.451v/1.452r)]. 
 
1619, mayo, 6. Zaragoza   3-3368(3913) 
 
María de Salazar, viuda de Pedro Sánchez Dezpeleta, pintor, domiciliado en Zaragoza, como heredera 
universal de su marido, según testamento hecho en 1616, ante Francisco Moles, notario de Zaragoza, 
nombra procurador a Miguel de Ribera, pintor, su yerno. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.457r/1.460r. 
 
1619, mayo, 9. Zaragoza   3-3369(3914) 
 
Pedro Alvarez, bordador, vecino de Zaragoza, vende a Matero Orfelín, , menor, platero, vecino de 
Zaragoza, una comanda de 1.100 sueldos jaqueses, en que Juan Cocón, bordador, vecino de Barbastro, 
se había obligado el 7 de mayo de 1619 ante Pedro de Las Ortigas, notario de dicho lugar, por 1.100 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 1.150v/1.152r. 
 
1619, mayo, 9. Zaragoza   3-3370(3915 y  3916) 
 
Pedro Alvarez, bordador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Orfelín, menor, platero, 
1.100 sueldos jaqueses.Síguese contracarta (  ff. 1.153v/1.155r) 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 1.152v/1.153r. 
 
1619, mayo, 10. Zaragoza   3-3371(3917) 
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Pascuala Royo, mujer de Matías de Mur, obrero de villa, vecina de Zaragoa, dicta su testamento. 
Nombra heredero universal y albacea a su marido, junto a Juana Nasarí, suegra de la testadora . 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 719r/721r. 
 
1619, mayo, 12. Zaragoza   3-3372(3918) 
 
Andrés Alcober, albañil, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Bernardo de Ader, natural de dicha 
ciudad, de 13 años de edad, hijo de Hernando de Ader y María Cortés, cónyuges, por tres años y medio. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.516v/1.518v. 

 
1619, mayo, 13. Zaragoza   3-3373(3919) 
 
Fray Lupercio de Arbizu, comendador de Aliaga, como procurador del prior de San Juan de los Panetes 
de Zaragoza, entrega los ornamentos y jocalias de dicha iglesia a fray Francisco Ramos, teniente prior 
de la misma.  
 
Not..: Francisco Morel, 1619, ff. 765r/768r. 
 
 
 [Al margen: Acto publico de posesion y albaran; protocolo inicial; texto:] 
 
 
 Primeramente un terno de chamilote viejo, mas otro terno de terciopelo carmessi y atoques 
blancos viejo y el delante altar sin caydas, mas una cassula y un delante altar de damasco carmessi con las 
armas de Juan del Campillo que son para el altar del Cristo, mas un paño de terciopelo negro con cruz 
blanca para el terno de los caballeros, mas un terno entero de catalufa blanca que se a hecho en tiempo del 
señor fray don Martin de Ferreyra castellan de Amposta, mas otro terno sin delante altar y sin capa de 
damasco carmessi y berde con su gremial, mas una cassulla de damasco carmessi, mas cinco delante 
altares de guadamazil y seys cubiertas, mas doze manteles viejos y traydos, mas una cortina vieja con la 
Passion para cubrir el altar mayor, mas un palio de damasco carmessi con seys baras para llebar el 
Santissimo Sacramento, mas doc calices de plata el uno blanco y el otro sobredorado, mas una cruz de 
plata con la figura del señor Sant Juan Baptista, mas una reliquia del señor Sant Juan Baptista guarnecida 
de plata sobredorada, mas un bassico de plata para poner el Oleo Santo, mas una custodia de plata con 
dos angelicos y su cruzecica arriba para estar reservado el Santissimo Sacramento, mas una cabeça de una 
santa de las onze mil virgines sin guarnecer, mas un incensario de plata sin nabeta, mas quatro candeleros 
los dos de azofar y los dos de estaño, mas un bordon de la cruz de madera con una banda de tafetan 
amarillo, mas cinco bolsas de corporales las quatro viejas y la otra servida, mas quatro sobrecalices los dos 
muy biejos de tafetan colorado y los otros dos muy raydos de tafetan de difrentes colores, mas quatro 
albas y seys avitos viejos, mas tres corporales, mas una caxilla de coger la limosna, mas tres lamparas con 
sus platos, mas un alombra hecha pedaços para el pie del altar, mas una tumba y tres bancos acheros, mas 
en el coro tres libros de pergamino serbidos y uno viejo grande para las missas, mas dos missales viejos, 
mas un alvel de madera y dos fagistoles, mas una muçeta de catalufa para llevar el Santissimo Sacramento, 
mas unos caxones para poner los ornamentos, mas unos ostieros de açofar. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Juan de Medrajasa y Domingo 
Gómez, habitantes en Zaragoza]. 
 
1619, mayo, 15. Zaragoza   3-3374(3920) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, procurador de sor Jerónima Fernández, monja en el 
Monasterio de Nuestra Señora de Altabás de dicha ciudad,  recibe de los Jurados de Luna (Zaragoza), 
por manos de Julio Gualterio, mercader, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal. 
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Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1619, ff. 486r/487r. 
 
 
 
1619, mayo, 15. Zaragoza   3-3375(3921) 
 
Gabriel de Agramonte, cantarero, Juan de Salas y Antón de Burgos, labradores, vecinos de Cadrete 
(Zaragoza), tiene en comanda de Martín Marco, labrador, vecino de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 550v/551r. 
 
1619, mayo, 15. Zaragoza                3-3376(3922) 
 
Juan de Petroche, platero, y María Petroche, viuda de Pascual Arbisa, pintor, hermanos, vecinos de 
Zaragoza, tienen en comanda de Anastasio y Nicolás Pérez de Heredia, racioneros de la Seo de dicha 
ciudad, 900 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 1.214r/1.215r. 
 
1619, mayo, 16. Zaragoza   3-3377(3923) 
 
Jusepe Mulet, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Senhe, mercader, vecino de 
dicha ciudad, 1.620 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 1.215v/1.216r. 
 
1619, mayo, 17. Zaragoza   3-3378(3924) 
 
Valero Carrillo, ciudadano de Zragoza, y María Rosera, cónyuges, tienen en comanda de Mateo 
Orfelín, platero, vecino de dicha ciudad, 7.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 573v/574r. 
 
1619, mayo, 17. Zaragoza   3-3379(3925) 
 
Francisco García, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo de Ondarra, obrero de 
villa, 5.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 1.044r/1.044v 
 
1619, mayo, 17. Zaragoza   3-3380(3926 y 3927) 
 
Jacques Borbon, pergaminero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Samper, bordador, 
vecino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( f f. 1.236v/1.237r)  
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 1.235v/1.236r. 
 
1619, mayo, 17. Zaragoza   3-3381(3928) 
 
Francisco Tejero, mercader, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Bocal, mayor, platero, 
vecino de dicha ciudad, 7.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.565r/1.566r. 
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1619, mayo, 19. Zaragoza   3-3382(3929) 
 
Jerónimo Mesonada, obrero de villa, vecino de Urrea de Jalón (Zaragoza), recibe 1.100 sueldos de 
Diego Salanova, menor, domiciliado en Zaragoza, por una obra que hizo en el molino de Plasencia de 
Jalón (Zaragoza). 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, f. 222r./v. 
 
1619, mayo, 19. Zaragoza   3-3383(3930) 
 
Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Diego de Miedes, natural de dicha 
ciudad, de 17 años de edad, hijo del difunto García de Miedes y Ana María de Urroz, cónyuges, por 
cuatro años. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff.1.581v/1.585r. 
 
1619, mayo, 21. Zaragoza   3-3384(3931) 
 
Pedro de Chane, labrador, vecino de Cortes (Navarra), afirma a Agustín de Herrera, natural de Tudela 
(Navarra), menor de 20 años, con Claudio Jenequi, platero, vecino de Zaragoza, por cuatro años.   
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 589v/591r. 
 
1619, mayo, 22. Zaragoza   3-3385(3942) 
 
Diego Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Sebastián Vallés, mercader, 2.568 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1619, ff. 1068r/1068v. 
 
1619, mayo, 23. Zaragoza   3-3386(3933) 
 
Pedro Samper, bordador, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Catalina 
Nogués, hija de Juan Nogués y María Laborda, cónyuges. El contrayente aporta 7.000 sueldos en 
bienes muebles y dinero al contado, y la desposada lleva 1.000 sueldos en vestidos, alhajas de casa y 
dinero . 
 
Not .: Juan Moles, menor, 1619, 740r/743v. 
 
1619, mayo, 27. Zaragoza   3-3387(3934) 
 
Pedro Lamata, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.200 sueldos jaqueses, otorgada 
por Lupercio Bernardo mendieta y Francisco Gaspar, domiciliados en dicha ciudad, a favor de 
Catalina Jauregui. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 316r/316v. 
 
1619, junio, 1. Zaragoza   3-3388(3935) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de Juan Torrero y Embún, recibe del concejo de 
Candasnos (Zaragoza), por manos de Juan Escolán, jurado de dicho lugar, 949 sueldos y 6 dineros 
jaqueses por dos pensiones censales. 
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Not.: Lupercio Andrés, 1619, ff. 316r/316v. 
 
1619, junio, 2. Zaragoza   3-3389(3936) 
 
Juan de la Calle, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 200 sueldos jaqueses en que 
Tomás Molinero, zapatero, vecino de dicha ciudad, se había obligado. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.700v/1.721r. 
 
1619, junio, 4. Zaragoza   3-3390(3937) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de Mariana Prior, viuda, domiciliada en dicha 
ciudad, recibe del concejo de Belchite (Zaragoza), por manos de Melchor García Martel, infanzón, 
domiciliado en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Juan Moles, 1619, ff. 827r/828r. 
 
1619, junio, 4. Zaragoza   3-3391(3938) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Catalina Martínez, viuda de 
Martín de Monreal y de María de Monreal, viuda de Pedro Vinies, 2.000 sueldos jaqueses, en parte de 
pago de 3.000 sueldos jaqueses, de una comanda en que se habían obligado. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.772r/1.773r. 
 
1619, junio, 7. Zaragoza   3-3392(3939) 
 
Bernardo Royo, obrero de villa, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Juan Luis Pérez y a Jaime 
Panierra, notarios, domiciliados en dicha ciudad. 
 
Not.: Pedro Agustín Méliz de cervellón, 1619, ff. 1.423v/1.424r. 
 
 
1619, junio, 7. Zaragoza   3-3393(3940) 
 
Juan de Biguete, vidriero, y Ana Borres, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan 
Antonio Groso, mercader, vecino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 1.423v/1.424r. 
 
1619, junio, 9. Zaragoza   3-3394(3941) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses en que Pedro 
de Vera, labrador, vecino d dicha ciudad se había obligado. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1619, ff. 572v/573r. 
 
1619, junio, 9. Zaragoza   3-3395(3942) 
 
Jaime Cibrian, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Hernando Hecheber, mercader, 
vecino de Belchite (Zaragoza), 1.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montanewr, 1619, ff. 1.827r/1.828r. 
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1619, junio, 10. Zaragoza   3-3396(3943) 
 
Ana María Buitrago, mujer de Antonio Sanz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, dicta su testamento. 
Nombra legitimario y heredero universal al hijo de ambos, Juan Antonio; tutores de éste y albaceas a 
Lucas Ruiz y Leonor de Andosilla, cónyuges, padres de la testadora . 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 1.830v/1.835r. 
 
1619, junio, 12. Zaragoza   3-3397(3944) 
 
Miguel Zapater, carpintero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Francisco Molinero, hijo de 
Tomás Molinero, zapatero, convecino suyo, por cuatro años. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 1.173v/1.175r. 
 
1619, junio, 12. Zaragoza   3-3398(3945) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, recibe de Pedro Sisamón de Açagra y de su hijo Martín Sisamón, vecinos 
de Maluenda (Zaragoza), 1.000 sueldos jaqueses de una comanda. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 649r7650v. 
 
1619, junio, 13. Zaragoza   3-3399(3946) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, cancela una comanda de 5.646 sueldos jaqueses, en que Miguel de 
Reclusa, infanzón, vecino de Albalate del Arzobispo (Teruel), como procurador de Jaime Reclusa, 
notario, domiciliado en dicha villa, se había obligado el 23 de diciembre de 1616. 
 
Not.. Francisco Moles, 1619, ff. 1.188r/1.189v. 
 
1619, junio, 13. Zaragoza   3-3400(3947) 
 
Francisco Pallás, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Pedro Piquero, hijo de Francisco 
Piquero, convecino suyo, por siete años. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 1.584v/1.586v. 
 
1619, junio 13. Zaragoza   3-3401(3948) 
 
Jaime Pastor, obrero de villa, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María Pérez, 
natural de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, 
mientras que ella lleva 1.000 sueldos en dinero al contado. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 1.593r/1.596r. 
 
1619, junio, 14. Zaragoza   3-3402(3949) 
 
Gabriel de Agramonte, cantarero, Juan Blasco, mercader, Juan Salas y Antón de Burgos, labradores, 
vecinos de Cadrete (Zaragoza), tienen en comanda de Gaspar Matutano, cortante, vecino de Zaragoza, 
2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, 1.218v/1.219r. 
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1619, junio, 18. Zaragoza   3-3403(3950) 
 
Domingo de Ondarra, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 9.000 sueldos de doña Aldonza Melo de 
Ferreyra, condesa de Fuentes, correspondientes al pago del segundo tercio de las obras contratadas el 
pasado 20 de abril del presente año. 

 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff.1.976v/1.977r. 
 
1619, junio, 21. Zaragoza   3-3404(3951) 
 
Domingo Beltrán, sastre, vecino de Zaragoza, mosén Pedro Medel, presbítero y Juan Medel, vecinos de 
Huesca, tienen en comanda de Juan Bocal, mayor, platero, vecino de Zaragoza, 2.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1619, ff. 365r/366r. 
 
1619, junio 24. Zaragoza   3-3405(3952) 
 
Miguel Canales, carpintero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Blas de la Ontan, natural de 
Tarbes, en la Gascuña (Francia), por tres años. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 2.086v/2.088v. 
 
1619, junio, 25. Zaragoza   3-3406(3953) 
 
Juan Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola e Iribarne, sastre, vecino de dicha 
ciudad, 710 sueldos jaqueses, por el alquiler de  unas casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora 
del Pilar. 
 
Not.: Domingo Momntaner, mayor, 1619, ff. 277r/277v. 
 
1619, junio, 25. Zaragoza   3-3407(3954) 
 
Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Luyo Tarabal, infanzón, vecino de 
dicha ciudad, 250 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas situadas en la parroquia de San Gil. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 723r./723v. 
 
1619, junio, 26. Zaragoza   3-3408(3955) 
 
Pedro Hernández, platero, vecino de Zaragoza y Juan de Muniesa, labrador, vecino de Lécera 
(Zaragoza), tienen en comanda de Juan Domingo López, zapatero y trompeta, vecino de Zaragoza 200 
sueldso jaqueses. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 741v/742r. 
 
1619, junio, 27. Zaragoza   3-3409(3956) 
 
Juan Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Fombuena, calcetero, vecino de dicha 
ciudad, 400 sueldso jaqueses, en fin de pago de una comanda de 1.200 sueldos. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 751r/752r. 
 
 
 
 
1619, junio, 27. Zaragoza   3-3410(3957) 
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Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Catalina Sanz de 
Jaúregui. El contrayente aporta unas casas sitas en la calle de la Platería, más 20.000 sueldos en 
bienes muebles, oro y plata, y dinero al contado, mientras que la desposada lleva 8.000 sueldos que le 
dan su madre, María Mendía y su segundo marido, el platero Lupercio Senés: 4.000 en dinero al 
contado, 3.000 en bienes muebles y 1.000, pertenecientes a una comanda. En una de las cláusulas se 
estipula que Juan Galino deberá entregar 12.000 sueldos a Ana María, Agustina y Gaspar, hijos suyos y 
de la difunta Ana María Senés, según se establece en el testamento de ésta. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 1.722r/1.727r. 
 
1619, junio, 28. Zaragoza   3-3411(3958) 
 
Juan de Villaba, Beltrán de iriarte, mercaderes, Juan Bocal, mayor, platero, domiciliados en Zaragoza, 
como ejecutores del testamento de Juan Garcés, reciben del concejo de Pina (Zaragoza), por manos de 
Jerónimo de Abenia, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 1.730r/1.731r. 
 
1619, junio, 29. Zaragoza   3-3412(3959) 
 
Gabriel Pau, vidriero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Pablo de Cata, habitante en dicha 
ciudad, por un año. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 1.615r/1.616v. 
 
1619, junio, 29. Zaragoza   3-3413(3960) 
 
Jusepe Bernardino, labrador y Pedro Ortún, albañil, vecinos de Alagón (Zaragoza), tienen en comanda 
de Rodrigo Musiño, espadero, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 280v. 
 
1619, junio, 30. Zaragoza   3-3414(3962) 
 
Pedro de Roda, presbítero, residente en Zaragoza, recibe los ornamentos y jocalias, pertenecientes a la 
parroquial de San Pablo, de Juan Tomás Pallarés, ciudadano, como obrero de dicha iglesia 

 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 1.379r-1.391v. 
 
Inbentario de lo que yo Pedro de Roda he recivido del señor Juan Thomas Pallares obrero de Sant Pablo en 
el año 1619. 

 
Primo una calderilla de plata grande que diçen pesa ochenta onças. 
Quatro çetros de plata, los maços sobredorados, uno solo es de plata. 
Una salbilla de plata con la figura de San Pablo en medio. 
Mas dos vinajeras de plata llanas. 
Otra salvilla de plata con unas flores en medio ques del populo. 
Item otras dos binajeras de plata de la dicha salvilla. 
Mas otras dos vinajeras de plata. 
Mas dos portapaçes de plata con la figura de la Madre de Dios. 
Una palmatoria de plata grande. 
Un inçensero de plata con su nabeçilla y cuchara de plata. 
Un façistor de plateado de yerro. 
Dos canpanillas, la una plateada y la otra de cobre. 
Dos portapaçes de alaton. 
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Seys caliçes de plata, los tres todos sobredorados y los otros tres sobredoradas las copas y seys 
patenas sobredoradas. 

Mas unos cordones de la cruz, de seda carmesi y oro. 
Ittem otros cordones de seda negros guarneçidos de oro. 
Una cruz grande de plata sobredorada con la figura de Cristo y el Salvador. 
Otra cruz de plata con la figura de Cristo y el Salvador. 
Quatro candeleros de plata grandes de pie ancho. 
Dos candeleros de plata grandes para los acolitos. 
Mas ocho candeleros de madera plateados. 
Mas un bordon de plata para la cruz. 
Otros dos bordones para la cruz con cordones de (…)de madera. 
Ittem dos capas de brocado de tres altos con sus canefas bordadas de oro. 
Mas otro capa de brocado bieja con sus canefas de oro bordadas y todas tres con sus conservas 

de lienço. 
Un terno de brocado de tres altos, las canefas bordadas con las figuras de San Pablo y San Blas 

con estolas manipulos de diferente brocado biejos con cordones de seda carmesi y oro con su gremial de 
diferente brocado. 

Mas un frontal de brocado carchofado carmesi con canefas bordadas sobre terçiopelo carmesi 
con figuras de San Pablo y San Blas. 

Mas otro terno de brocado carchofado carmesi todo llano y arto biejo con unos cordones biejos 
de seda azul y la canefa de la casulla estolas y manipulos. 

Mas un frontal de brocado biejo, las canefas bordadas sobre terçiopelo azul. 
Mas un terno de damasco blanco nuebo, la canefa de la casulla bordada sin gremial con estolas y 

manipulos, las almaticas llanas con cordones de seda blanca y carmesi. 
Mas otro terno de damasco blaco bordado biejo con toalla sin estolas ni manipulos y sin collar. 
Mas otro terno de terçiopelo carmesi bordado de plata bieja con manipulos y estolas y gremial 

llano con las armas de los picos. 
Mas otro terno de damasco azul bueno con manipulos estolas y toalla cordones y collares. 
Mas otro terno de terçiopelo verde bueno, las almaticas llanas con estolas manipulos gremial 

cordones collares y trallas. 
Mas otro  terno de terçiopelo negro bordado prensado con toalla collares todo biejo  y cordones. 
Mas otro terno de damasco negro  bueno y guarnecido con fusses de oro y seda negra sin 

gremial con estolas y manipulos collares y cordones. 
Mas otro terno de chamelote negro biejo con estolas manipulos collares cordones sin gremial 

biejo. 
Mas otro terno de chamelote biejo negro con gremial estolas manipulos collares y cordones. 
Mas quatro casullas de chamelote negro con estolas manipulos y canefas coloradas biejas. 
Quatro casullas de tafetan morado guarneçidas con fuses de oro con estolas manipulos y planeta 

todo nuebo. 
Mas una casulla de tafetan borde con pasamanos de oro y seda buena con todos sus aparejos. 
Mas otra casulla de rasso berde prensado bieja con pasamanos de oro bieja con lo necesario. 
Mas cinco casullas verdes de lanilla con sus aparejos falta dos manipulos y una estola. 
Mas una casulla de tafetan liso açul y canefa de rasso carmesi con todos sus adreços. 
Mas otra casulla de damasco açul con canefa de catalufa de colores con sus adreços. 
Mas cinco casullas açules de lanilla biejas con dos estolas y cinco manipulos. 
Mas otra casulla de tafetan baretiado de colores con canefas blancas bordado estola y manipulo 

biejo todo. 
Mas cinco casullas coloradas de chamelotes de aguas con canefas açules con estolas y 

manipulos biejos o raçonables. 
Mas ocho casullas de lanilla coloradas biejas faltan quatro estolas y tres manipulos y en la una la 

forro. 
Mas una casulla paxiza de raso prensado pintado buena con sus aparejos. 
Mas dos casullas de damasco carmesi blanco con todos sus aparejos. 
Mas una casulla de tela de plata blanca con canefa de tela de plata y fieses de oro aforrada en tela 

carmesi con sus aparejos. 
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Mas una casulla de tafetan blanco liso con fiesses de oro aforrada con tela carmesi con sus 
aparejos. 

Mas una casulla de damasco negro con canefa de damasco açul con sus aparejos. 
Mas dos casullas de rasso blanco prensado biejo con estolas diferentes y manipulos. 
Mas otra casulla de damasco blanco bieja con estolas y manipulo con una canefa carmesi 

colorado. 
Mas dos casullas blancas biejas sin estolas ni manipulos para enterrar los pobres clerigos. 
Mas otra casulla de damasco carmesi, la canefa de raso morado con las armas de Urgel de 

Villanueba con aparejos. 
Mas otra casulla de damasco berde con las mismas armas estola y manipulo. 
Mas otra casulla açul con las mesmas armas manipulo y estola canefa colorada. 
Mas otra blanca de damasco con las mesmas armas con canefa de raso morado estola y manipulo. 
Mas otra casulla de damasco carmesi con la canefa paxiza estola y manipulo. 
Mas otra casulla de tafetan carmesi con tres passamanos de oro con estola y manipulo. 
Mas otra casulla de rasso carmesi prensado con canefa de damasco berde estola y manipulo. 

 
 
 

Capas. 
Mas tres capas de tafetan blanco liso guarnecidas de pasamançillo de oro nuebas aforadas en tela 

carmesi. 
Mas otra capa bieja de tafetan lisso rota y bieja con passamanos de oro. 
Mas dos capas de damasco blanco arto biejas con canefas de oro bordadas. 
Una capa de terçiopelo carmesi prensada bieja con canefas de oro bordadas y figuras. 
Mas otra capa carmesi prensado, canefa de raso paxizo de rasso. 
Mas otra capa de chamelote de aguas colorado bieja con canefa paxiza. 
Mas otra capa de damasco negra buena del terno bueno con fiesses de oro. 
Mas otra capa de terçiopelo prensado negra bieja con canefa bordada. 
Mas otra capa de charnelote negro bordada con las muertes, bieja y rota. 
Mas otra capa de charnelote negro arto bieja con canefas de rasso carmesi. 
Mas otra capa bieja de charnelote negra. 
Mas unas canefas de capa negra muy bieja. 
Mas un paño negro de terçiopelo con un Cristo en medio y escudos de San Juan, canefas verdes 

y sirve la quaresma para el altar mayor. 
Mas una capa de terçiopelo açul, la canefa bordada con figuras raçonables. 
Mas otra capa de terçiopelo berde, canefa bordada y figuras. 

 
Frontales 

Mas un paño del pulpito berde de terçiopelo con Cristo en medio. 
Mas un frontal de damasco carmesi del altar mayor con franjon de oro. 
Un frontal de damasco carmesi con la canefa açul y las armas de Urgel de Villanueba. 
Ittem otro frontal de catalufa de primavera y con un frontal pequeño de credençia. 
Un frontal de damasco blanco con canefas de damasco carmesi y franxon de oro. 
Otro frontal blanco de damasco blanco con canefas moradas. 
Otro frontal blanco de charmelote con canefas carmesi. 
Otro frontal de charmelote de aguas colorado biejo con una cruz en medio. 
Otro frontal de tafetan carmesi. 
Otro frontal de tafetan berde labrado, las canefas carmesi. 
Otro frontal de tafetan liso carmesi guarnecido de oro con una cruz en medio. 
Otro frontal de terçiopelo berde con canefas de rasso carmesi biejo. 
Otro frontal de damasco blanco aprehensado de color colunbino. 
Otro frontal de damasco blanco con canefas de rasso carmesi, los esqudos se quitaron. 
Otro frontal de damasco carmesi las canefas de damasco carmesi blanco. 
Nuebe frontales muy viejos de diferentes colores. 
Otro frontal de caralufa verde y blanco del altar de Nuestra Señora de Misericordia. 
Una cassulla de lanilla morada con su estola maniculo. 
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Otro frontal de terçiopelo prensado negro. 
Otro frontal de charmelote viejo con canefas bordadas con muertes. 

 
Palias. 

Cinco palias blancas. 
Otra con guarniçion de oro. 
Seys palias de tafetan colorado muy biejas. 
Cinco palias verdes de tafetan. 
Quatro palias de tafetan negro. 
Quatro palias de tafetan açul y morado. 
Otra palia de tafetan baretiado morado. 
Ittem dos palias baretiadas con tandas de oro. 
Ittem otra palia de tafetan blanco bordado de sedas de colores con guarniçionçilla de oro. 
Ittem quatorze bolsas de corporales, algunas raçonables y las otras muy biejas. 
Ittem otra bolssa para lo mismo de tela de plata blanca. 
Ittem siete conserbas de sobremissales de tafetanes de colores raçonables. 
Ittem quatro toballuelas para el fagistol de tafetanes de colores. 
Dos toballas de tafetan blanco lisso con franga de oro. 
Ittem otra toballa de tafetan bareteado verde y blanco. 
Ittem otra toballa de tafetan carmesi. 
Ittem otra toballa de bolante en el remate con frangas de oro. 
Ittem otra toballa de rossa seca muy rota y vieja. 
Ittem otra toballa de seda de diferentes colores escrita de la pange lingua. 
Ittem dos toballas de tafetan morado, la una con rapaçejos de oro y la otra con guarnicion de oro. 
Ittem dos toballas de tafetan verde. 
Ittem otra toballa de catalufa con rapaçejos de oro. 
Ittem una toballa açul y morada bieja. 
Ittem un frontalillo de rasso de oro carmesi con rapaçejos de oro. 
Ittem dos camisillas para el Cristo a las proçesiones, la una blanca de tafetan y la otra de catalufa 

viejas. 
Ittem un pavelonçillo de tafetan carmessi guarneçido de oro para llevar el caliz del Juebes Sancto. 
Ittem quatro capitas para la custodia de tafetan de colores biejas. 
Ittem otra capa para lo mismo de tafetan açul con un Jesus en medio con estrellas y guarniçion de 

plata aforrada en tafetan carmesi. 
Ittem dos cortinilllas de damasco carmesi biejas. 
Ittem una buceta de brocado bieja. 
Ittem otra buceta de tafetan morado y blanco bieja. 
Ittem dos vanderas de la passion con sus cordones. 
Ittem dos estandartes de tafetan carmesi con figuras. 
Ittem quatro cortinas de tafetan carmesi para el monumento. 
Ittem quatro alombras grandes para delante el altar mayor, la una vieja paxiza y las otras 

raçonables. 
Ittem quatro paños de seda de colores para los muertos muy biejos. 
Ittem un paño de brocado. 
Ittem dos bancales. 
Ittem un frontalico para delante la custodia de seda carmesi y oro y guarniçiones de plata. 
Ittem una muca de damasco carmesi para llevar el Santissimo Sacramento. 

 
Ropa blanca. 

Ittem onçe albas de ruan, las nuebe buenas y las dos biejas. 
Ittem otra alva de ruan. 
Ittem ocho alvas de lienço de cassa comunes biejas. 
Ittem veynte avitos servidos. 
Ittem catroçe /o/ quinçe cingulos buenos y otros nuebos servidos y andados y arto biejos. 
 

Manteles. 
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Onçe manteles de ruanda algunos buenos y otros biejos. 
Unos manteles del altar de San Blas de ruan con guarniçion. 
Otros manteles de rruan para la crehentia todos biejos. 
Otros dos manteles de ruanda. 
Ittem una guarniçion de oro para el altar mayor. 
Ittem diez manteles muy biejos y rotos y algunos dellos muy estrechos y la metad dellos hechos 

pedaços. 
Ittem otros manteles de ruan del altar mayor en muchas partes con agugerillos. 
Ittem otros manteles a la morisca arto anchos del altar mayor. 
Ittem otros mantelillos muy estrechos biejos y rotos. 
Quatro toallones para lavar y limpiar los señores sacerdotes las manos. 
Quatro sobre pellices de ruan de los muchachos, biejos. 
Quatro roquetes muchachos biejos. 
Ittem una camisa de ruan para el Cristo. 
Ittem veynte y dos pañitos de lavabo biejos que no pueden ser mas. 
Ittem diez y ocho purificadores buenos ya servidos. 

 
Corporales. 

Ittem treynta y ocho corporales con otras tantas yguelas. 
Ittem otros corporales con guarniçion de oro y su encaje con palia de lo mismo y caxa para 

ponerlos. 
Ittem dos caparazones de las peaynas del señor San Blas y San Gregorio el uno bordado sobre 

rasso carmesi y el otro de brocado garchofado. 
Ittem un palio grande de terçiopelo carmesi para llevar el Santissimo Sacramento y el Juebes 

Santo. 
Ittem quinçe mantos de seda de colores diferentes de la Virgen de las Animas. 
Ittem dos mantos biejos de Nuestra Señora Misericordia. 
Ittem un terno verde de terçiopelo muy biejo entero. 
Ittem otro terno de chamelote carmessi muy biejo entero. 
Ittem diez misales nuebos y biejos que todos sirven de ordinario porque ay dos dellos tan biejos 

que no se quieren servir dellos. 
Ittem un pañillo de terçiopelo verde para enterrar las criaturas. 
Ittem siete tenajas de agua en el caño. 
Ittem çinco bancos de nogal de respaldo. 
Ittem un candelero de siete belas para el altar de Nuestra Señora de Misericordia. 
Ittem tres ropas moradas para los muchachos. 
Ittem un baculo de plata que lleva el maçero con la figura de Sant Pablo arriba. 
Ittem dos lapidas portatiles. 
Ittem seys pasioneros, tres nuebos y los tres viejos. 
Ittem siete sacras y nuebe fagistoles todos biejos. 
Ittem un arca de terçiopelo negro bordada de oro con su cerraxa y llaves que es la que el  Juebes 

Santo esta en el monumento para poner en ella el Santissimo Sacramento. 
Ittem un espejo encajado en la pared con su cortinilla de tafetan colorado. 
Ittem el brasero de yerro ordinario que esta en la sacristia. 
Ittem un sacador de aranbre de sacar agua. 
Ittem dos bufetillos de madera llanos y biejos. 
Ittem una messa de madera llana con dos bancos. 
Ittem una figura de Nuestro Señor cruçificado que llevan a las proçesiones con su doseliquo. 
Ittem dos figuras de madera biejas de señor San Joan y San Geronimo son de bulto pequeñas. 
Ittem diez baras de palo para llevar el palio del Santissimo Sacramento. 
Ittem unas tenazas /o/ tigeras para poner los candeleros en el altar mayor. 
Ittem un palio para llevar el Santisimo Sacramento de catalufa que es el ordinario. 
Ittem un ostiero de açofar con tapador para poner las ostias. 
Ittem un almirezillo de yerro para moler el inçienso con su manezica. 
Ittem tres toballas de tafetan, la una negra, la otra morada con rapacejos de oro y la otra de 

carmesi con rapacejos de oro. 
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Ittem dos bolssas de corporales, la una de tela de plata y la otra de damasquillo negro. 
Ittem una palia bordada de oro y sedas que dio la muger de Luperçio de Peña y algunos armiticos 

mas. 
Ittem una casulla de damasco berde con franjas de oro de caracolillo con su estola y manipulo. 
 
 

1619, junio, 30. Zaragoza   3-3415(3963) 
 
Domingo de Ondarra, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Domingo Cristóbal, labrador, vecino de 
dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses de una comanda en que Ana Monarriz, y Jerónimo Goñi, vecinos 
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), se habían obligado. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 2.228r/2.230r. 
 
1619, junio, 30. Zaragoza   3-3416(3964) 
 
Domingo Cristóbal, labrador, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Domingo de Ondarra, 
albañil, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 2.230v/2.231r. 
 
 
1619, julio, 1. Zaragoza   3-3417(3965) 
 
Marco Manaria, albañil, domiciiado en Zaragoza, como procurador de Gracia Baraiz, viuda de Juan 
Desquex, domiciliado en dicha ciudad, recibe de Domingo Montaner, menor, notario de dicha ciudad, 
670 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 2.247v/2.248v. 
 
1619, julio, 2. Zaragoza   3-3418(3966) 
 
Juan de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, cancela una consignación de 6.400 sueldos jaqueses de 
las pensiones censales impuestas sobre el Condado de Aranda, otorgada a su favor por Juan de 
Villalapndo, Caballero de la baronía de Quinto. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 1.842v/1.843r. 
 
1619, julio, 4. Zaragoza   3-3419(3967) 
 
Mateo Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Ana de Lapuente, viuda de Jerónimo de Luna, 
domiciliada en Zaragoza, 200 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Juan Moles, mayor, 1619, ff. 328v. 
 
1619, julio, 4. Zaragoza   3-3420(3968) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, y Miguel Palacio, zapatero, vecino de Luesia 
(Zaragoza), cancelan una capitulación y concordia, otorgada en Zaragoza el 11 de diciembre de 1618 
por Miguel Juan Montaner acerca del abasto de la madera. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 2.275v/2.276v. 
 
1619, julio, 5. Zaragoza   3-3421(3969) 
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Antonio Arro, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Miguel Romeo, infanzón, 2.140 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 1.670v/1.671r. 
 
1619, julio, 11. Zaragoza   3-3422(3970) 
 
Bernardo Alegre, notario real, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Pujol, carpintero, 
500 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Lupercio Andrés, 1619, ff. 410r/410v. 
 
1619, julio, 11. Zaragoza   3-3423(3971) 
 
Pedro Iriarte de Peralta, tesorero de La Seo de Zaragoza, vende a Jerónimo Gastón, maestro de hacer 
casas, domiciliado en dicha ciudad, unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel 
de los Navarros, por 13.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Juan Moles, menor, 1619, ff. 891r/893r. 
 
1619, julio, 11. Zaragoza   3-3424(3972 y 3973) 
 
Jerónimo Gastón, maestro de hacer casas y Juana Lerín, cónyuges, tienen en comanda de Juan Agustín 
Peire, mercader, domiciliado en Zaragoza, 5.590 sueldos jaqueses. Siguese contracarta ( f f. 894v/895r.)  
 
Not.. Juan Moles, menor, 1619, ff. 893v/894r. 
 
1619, julio, 11. Zaragoza   3-3425(3974 y 3975) 
 
Jerónimo Gastón, y Juana Lerín, cónyuges, tienen en comanda de Agustín Confredi, mercader, 
domiciliado en Zaragoza, 7.410 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( f f. 897v./898r)  
 
Not.: Juan Moles, 1619, ff. 895r/897r. 
 
1619, julio, 11. Zaragoza   3-3426(3976) 
 
Hernando de Hugalde, platero, vecino de Zaragoza, y Mariana  de Arbillero, cónyuges, tienen en 
comanda de Pedro Galán, vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 291v/292r. 
 
 
 
 
 
1619, julio, 15. Zaragoza   3-3427(3977) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de Juan Torrero y Embún, infanzón, y como 
marido de Isabel Fernández, recibe del concejo de Mallén (Zaragoza), por manos de Pedro de Arnalza, 
1.000 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 1.965r/1.965v. 
 
1619, julio, 16. Zaragoza   3-3428(3978) 
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Pedro Gil, carpintero, vecino de Alagón (Zaragoza) afirma a su hijo Pedro Jerónimo con Felipe 
Santudos, cerero por cuatro años. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 1.978r/1.979v. 
 
1619, julio, 18. Zaragoza   3-3429(3979) 
 
Miguel Nabrador, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 400 sueldos jaqueses en que 
Juan Tomás y Juan de Clavería, plateros, se habían obligado. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 1.523v/1.524r. 
 
1619, julio, 18. Zaragoza   3-3430(3980) 
 
Martín Miguel, obrero de villa, requiere a Juan Domingo Navarro, notario de Zaragoza, para intimar y 
verificar una venta de 1.000 sueldos jaqueses que otorgo Ana Cardona, viuda de Domingo Millán. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 1-998v/1.999v. 
 
1619, julio, 19. Zaragoza   3-3431(3981) 
 
Miguel Pastor, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Rodríguez, mercader, vecino 
de dicha ciudad, 460 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 1.534v/1.535r. 
 
1619, julio, 19. Zaragoza   3-3432(3982) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Simeón, 2.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 1.767r. 
 
1619,julio, 19. Zaragoza   3-3433(3983 y 3984) 
 
Domingo Barluenga, notario real, natural de Robres (Huesca), tiene en comanda de Pedro Vallés, 
platero, habitante en Zaragoza, 2.800 sueldos jaqueses.Síguese contracarta ( f f. 1.768v/1.769v.)  
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 1.767v./1.768r. 
 
1619, julio, 22. Zaragoza   3-3434(3985) 
 
Esteban Garasa, mercader, vecino de Tudela (Navarra), tiene en comanda de Antón del Bosque, 
vidriero, vecino de Zuera (Zaragoza), 226 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1619, ff. 935r./936r. 
 
1619, julio, 22. Zaragoza   3-3435(3986) 
 
Esteban de Umerc, Pedro Rocas, tejedores de lino y Bernardino Montañana, cantarero, tienen en 
comanda de Miguel de Estadella, cantarero, 1.550 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Francisco Morel, 1619, ff. 1.149v./1.150r. 
 
1619, julio, 23. Zaragoza   3-3436(3987 y 3988) 
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Juan Jerónimo Sala, carpintero, ciudadano de Zaragoza, tien en comanda de Juan Orfelín, platero, 
vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( f f. 1.546r./1.546v.)  
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 1.545r./1.546r.  
 
1619, julio, 25. Zaragoza   3-3437(3989) 
 
Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza,como tutor de Inés de Monte, hija de Antonio Luis de 
Monte y Violante de Salaverte, vecinos de Zaragoza, recibe del Concejo de Aniés (Huesca), por manos 
de Juan Pérez, 120 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1619, ff. 176r. 
 
1619, julio, 28. Zaragoza   3-3438(3990) 
 
Diego de Arauz, domiciliado en Zaragoza, tien en comanda de Matero Orfelín, platero, 1.900 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 802r/803r. 
 
1619, julio, 29. Zaragoza   3-3439(3991) 
 
Juan de Zubimendi, mayor, carpintero, vecino de Mesones, (Zaragoza), tienen comanda de Miguel 
Narrador, mercader, vecino de Zaragoza, 260 sueldos jaqueses. Se canceló el 1 de agosto de 1619. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 817r/818r. 
 
1619, julio, 30. Zaragoza   3-3440(3992) 
 
Juan de Oliván, pintor, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Ángela Boldo, hija de 
Bartolomé Boldo y la difunta Magdalena Ornella, cónyuges. El contrayente aporta 6.000 sueldos y la 
desposada lleva una casa sita en Tórtosa (Tarragona), que le da su tío mosén Andrés Ornella. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1619, ff. 979v/982v. 
 
1619, julio, 30.  Zaragoza   3-3441(3993) 
 
Diego Mezquita, ciudadano de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Berges, carpintero, 600 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, 310v./311r. 
 
 
 
1619, julio, 30. Zaragoza   3-3442(3994) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Torrero y Embún, infanzón, recibe 
del concejo de Grisén (Zaragoza), por manos de Alonso de Herrrera y Guzmán, ciudadano de dicha 
ciudad, 2 cahicxes, 5 anegas y 7 almudes de trigo y 180 sueldos y 2 dineros jaqueses, por pensión 
censal. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 2.104v/2.105r. 
 
1619, julio, 31. Zaragoza   3-3443(3995) 
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Tomás Bellín, dorador, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo Gómez, mercader, 1.360 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 1.581r./1.581v. 
 
1619, julio, 31. Zaragoza   3-3444(3996) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, cancela un contrato suscrito el 15 de agosto de 1616 con 
Leonor Montornes, viuda, domiciliada en dicha ciudad, para realizar una custodia para la iglesia de 
Santa María Magdalena, por haberse cumplido el mismo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, f.1.112r/v. 
 
1619, agosto, 1. Zaragoza   3-3445(3997) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los Concejos de Puybolea y Pardina 
(Huesca), 1.000 sueldos jaqueses, por pensión censal. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 1.130r./1.130v. 
 
1619, agosto, 2. Zaragoza   3-3446(3998) 
 
Juan Monserrate, empedrador, y Catalina de Ezpinta, cónyuges, vecinos de Zaragoza, nombran 
procurador a mosén Domingo de Ezpinta, racionero de Jaca (Huesca). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 2.598v./2.601r. 
 
1619, agosto, 2. Zaragoza   3-3447(3.399) 
 
Juan Santos y Juan Ruiz, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, tasan las reformas hechas por su colega 
Francisco Los Clavos en las casas de Bautista Sánchez, cirujano. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 1.135r/1.135v. 
 
1619, agosto, 3. Zaragoza   3-3448(4000) 
 
Juan Francisco de Pueyo, notario, y Paciencia Clavería, cónyuges, venden a Andrés Francés, 
carpintero, vecino de dicha ciudad, unas casas, situadas en la calle del Pabostre, Parroquia de San 
Miguel de los Navarros, por 3.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 1890r/1898r 
 
 
 
1619, agosto, 4. Zaragoza   3-3449(3.401) 
 
Jerónimo Gómez, platero, natural de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), habitante en Zaragoza, 
otorga capitulación matrimonial con Magdalena Díez de Escorón, hija de Martín Díez de Escorón, 
infanzón y Martina Montagudo, cónyuges. El contrayente aporta 3.000 sueldos en dinero y bienes 
muebles, mientras que la desposada lleva 10.000 sueldos que le dan sus padres, además de 
comprometserse a mantener a los recién casados durante dos años. 
 
Not.: Francisco de Bierge, 1619, ff. 64r/67v. 
 
1619, agosto, 4. Zaragoza   3-3450(3.402) 
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El Capítulo Eclesiástico de Santa María Magdalena de Zaragoza, reconocen haber vendido a Andrés 
Francés, carpintero, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la parroquia de San Miguel de los 
Navarros. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 1.898v./1.902r. 
 
1619, agosto, 4. Zaragoza   3-3451(3.403) 
 
Juan de Pandele, buidador, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Isabel de la 
Fuente, hija de Juan de la Fuente, espadero, y María Salvador, cónyuges. El contrayente aporta 3.000 
sueldos en dinero, bines muebles y herramientas de su oficio, y la desposada lleva 1.400 sueldos al 
contado que le dan sus padres, más 600 en alhajas de casa y vestidos. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 934r/939r. 
 
1619, agosto, 5. Zaragoza   3-3452(4004) 
 
Diego Mendoza, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Olivera, carpintero, vecino de 
dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 2.633r./2.633v. 
 
1619, agosto, 5. Zaragoza   3-3453(4005) 
 
Juan de Santos y Juan Ruiz, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, tasan las mejoras hechas en unas 
casas sitas en los callizos de las Eras de San Agustín y Añón, parroquia de Santa María Magdalena,, 
propiedad de Bautista Sánchez, cirujano, por Francisco Los Clavos, obrero de villa, en 115 libras. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 1.163r/1.165r. 
 
[Al margen: “Declaración y tasación”. protocolo inicial; texto.]  
 
Deçimos nosotros Juan de Santos y Juan Ruiz obreros de villa y peritos de la ciudad vecinos della como 
arbitros y arbitradores que somos nombrados entre batista Sanchez cirugano y Francisco Los Clavos 
obrero de villa y vecinos de Çaragoça para ver y tasar y arbitrar unas diferençias que tienen los dos en 
siete portales de cassas que labro el dicho Francisco Los Clavos al dicho Batista Sanchez sitias en la 
presente ciudad en la parroquia de laMadalena, las unas en la calle de Salañon (sic) y las otras al otro 
calliço de la entrada del calliço de los viejos que los dos ban de la calle de la Puerta Quemada a las eras de 
Sant Agustin y es que en las dichas cinco casas que estan conguas abia de atajar y dibidir entre cassa y 
cassa el çerramiento dellas de ladrillo de dos falfas y apareçido ser necessario se yçiesen de medio ladrillo 
desde el suelo asta el tejado y amas desto por estar las tapias haçia el corral algo torçidas se yçiessen 
quatro estrivos arrimado a las tapias y frontero el medio ladrillo de algez y rejola desde el suelo asta encima 
el suelo del mirador y mas amudado los sobreportales de las puerta s de las çinco cassas y  a reçevido 
unos pedaços de paredes que de pilares y a abierto las ventanas que yo estan abiertas y a echado dos 
suelos de algez y espalmar y picar la pared de argamasa de cada aposento y todo esto en las dos cassas 
del callizo de Añon. Todo lo dicho emos bisto y contado y considerado que lo a echo Francisco Los 
Clavos y lo a echo amas de lo que estava obligado por la capitulacçion y contandolo como esta dicho el 
ladrillo que a entrado mas con el medio ladrillo que entrara en las dos falfas y lo de los quatro estrivos y 
recalços de paredes y pilar y en el guchillo de tejado de las dos cassas y el abrir todas las ventanas que yo 
tienbe abiertas allamos que es de valor y bale todo lo dicho de algez y rejola y manos de maestro y peones 
como yo esta echo ciento y quince libras jaquesas decimos dos mil y trescientos sueldos  […] 
 
1619, agosto, 6. Zaragoza   3-3454(4006) 
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Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de Mariana Prior, viuda de Francisco Lacabra, 
recibe del concejo de Pastriz (Zaragoza), por manos de Juan Ezquerra, 1.000 sueldos jaqueses por 
pensión censal. 
 
Not.: Juan Moles,mayor, 1619, ff. 372v/373r. 
 
1619, agosto, 8. Zaragoza   3-3455(4007) 
 
Miguel Sanz, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos de micer Domingo Avengochea, del 
Consejo de Su Magestad en el reino de Aragón, por pintar un retablo para el convento zaragozano de 
Nuestra Señora del Carmen, correspondiente a la segunda paga. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, f. 2.674r. 
 
1619, agosto, 9. Zaragoza   3-3456(4008) 
 
Juan de Viguera, menor, batidor de oro y plata, hijo de su homónimo, guadamacilero, vecino de 
Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Ana Jacinta Carballer, hija de Juan Carballer, 
infanzón, e Isabel Palacios, cónyuges. El contrayente aporta en bienes muebles, herramientas de su 
oficio y dinero al contado 8.000 sueldos, y la  mitad de un huerto de 3 cahices, sito en el término 
zaragozano de La Almozara; mientras que la desposada lleva un olivar y un huerto, sitos, 
respectivamente, en los términos de Zaragoza y en Cadrete (Zaragoza), además de 2.000 sueldos, y 
todos los bienes que sus padres poseean al morir.  
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 1.919v/1.928r. 
 
1619, agosto, 10. Zaragoza  3-3457(4009) 
 
El Capítulo de la parroquia de Nuestra Señora de Altabás de Zaragoza dona una capilla, bajo la 
invocación de San Bernardo, sita en dicha iglesia, a Francisco Caunas para que sirva de sepultura 
para su familia. Se establece como condición que haga un altar en dicha capilla en el p lazo de un año  
 
Not.: Juan Moles, menor, 1619, ff. 1.044r/1.050v. 
 
[Al margen: “ Donación de capilla.”] 
 
[…] dentro de la dicha iglesia parroqchial de Nuestra Señora  de Altabas de dicha ciudad en donde otras 
veces etc. en el qual intervinieron etc. et primo mossen Bernave de Sepulveda, vicario de dicha iglesia, 
Nicolas Calçado,mayordomo, Andrés Beltran, Miguel Martinez, Juan de Payssas, Bernard Martin, Arnaud 
de Artes,  Jusepe de Arayz, Pedro de Vera, Mathias  Marieta, Jayme Sant Juan, Guigon de Sodera, Pedro 
Artin, Jayme de Campo, Pedro de Fuentes, Thomas de Aguerri, Juan Largo, Phelipe de Riu, Juan de Eriuso, 
Jacques de Boyra, Bernard Balos, Juan Hernandez, Juan de Ossau, Juan de Sargas, Juan de la Fuente, 
Pedro Perez y Francisco Cauanas, todos parrochianos de dicha parrochia  et de si etc. concordes etc. en 
nombre y voz de todo el dicho capitulo etc. attendido y considerado viviendo Doña Ysabel Juarez muger 
que ha sido del dicho y arriba nombrado Francisco Caunas parrochiano de l aparrochia y uno de los arriba 
nombrados aquella con el dicho su marido haver tenido intento deseo y voluntad de pidir a la dicha 
parrochia una capilla de las de dicha yglesia para fabricarla, arrearla y adornarla y hazer en ella su entierro y 
sepultura deçente y conveniente según su calidad y mas lo que les pareçiere, y attendido assimismo que la 
dicha doña Ysabel  Juarez mostrando su mismo intenso deseo y voluntad por su testamento y de palabra 
haver querido y mandado se enterrare en dicha yglesia dexando como ha dexado la ellection y designacion 
del lugar de su sepultura y entierro a la voluntad de dicho Francisco Caunas su marido el qual y dicha 
parrochia haver determinado se depositase como se ha puesto enterrado y depositado al pie del altar 
siquiere retablo de dicha yglesia so la inbocaçion de Sant Bernardo. Attendido y considerado finalmente el 
dicho Francisco Caunas declarando siguiendo y consiguiendo el dicho su intento deseo y voluntad de la 
dicha quondam Doña Ysabel Juarez se muger haver pidido a la dicha parrochia le hiziese, hazerle donaçion  
en su fabor y de los suyos de dicho altar y retablo de dicho Sant Bernardo si  quiere de la parte y lugar y 
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sittio donde dicho retablo de presente lo esta el qual esta entre la rexa del coro baxo de las monjas de dicho 
convento has ta la primera columna y esquina donde esta fixada una imagen so la inbocaçion de la oracion 
en el huerto, frontero al pulpito y puerta de dicha yglesia para hazer en dicho espaçio un altar o capilla so 
la inbocacion de sant Bernardo a l amano derecha y otro so la inbocacion de Sant Blas obispo a la 
izquierda y hazer en ella entierro perpetuo y personal para el dicho Francisco Caunas y para la dicha 
quondam Doña Ysabel  Juarez su muger y para todos sus hijos y descendientes dellos y del otro dellas y 
todos los demas que al dicho Francisco Caunas le pareziere encargando como se encarga y encargara el 
dicho Francisco caunas de hazer  adornar y fabricar el dicho altar o capilla de l amanera sobredicha y avaxo 
expresada y según y como dicho el.  Por tanto confiando la dicha parrochia y teniendo por muy cierto y 
constante que dicho Francisco caunas hara y cumplira con lo sobredicho y avaxo espresado y con otras 
cossas de adorno y de invento de dicha capilla que tiene por muy cierto que hara con las condiçiones y 
obligaçiones infrascriptas y no sin ellas en aquellas mejoras via modo etc. que de fuero etc. hazerlo podian 
y devian, dixeron que darian según que de hecho dieron y hizieron donaçion pura, perfecta e irrebocable 
para luego de presente ay en fabor del dicho Francisco Caunas y de los suyos del espacio siquiere de la 
parte laugar y sitio donde dicho retablo de presente lo esta, el qual esta entre la rexa del coro baxo de las 
monjas de dicho convento hasta la primeracolumna parte y esquina donde esta fixada una imagen so la 
inbocaçion de la oraçion  del guerto frontero del pulpito y puerta de la yglesia, el qual dicho espaçio el 
dicho Francisco caunas y los suyos  puedan tomar y ocupar, tomen y ocupen para los fines y effectos 
sobredichos y abaxo expressados contando de la manera sobredicha de ancho y de alto desde el suelo 
hasta el coro alto de dichas monjas y assimismo le dieron y hizieron donaçion para que de dichoaltar  y 
para sepultura del espaçio y para sepultura del espaçio de veynte palmos, los diez de ancho y los otros 
diez de largo contaderos desde dicha pared hazia fuera al cuerpo  de  dicha yglesia  y de largo los otros 
diez palmos hiziendo quadro con los diez de ancho de manera que dichos veynte palmos se hayan  de 
entender diez de largo y diez de ancho hiziendo quadro en proporcion todo lo qual y arriba dicho l edieron 
al dicho Francisco Caunas de la manera sobredicha  con las condiciones y obligaciones infrascriptas y 
siguientes: Et primo con condiçion espresa queel dicho Francisco caunas dentro tiemp o de un año del 
presente dia de hoy en adelante contadero haya y sea tenido y obligado edificar dicho espacio y pared un 
alatar o capilla con el dicho retablo de pintura al dicho so la dicha inbocacion de l adicha Asumpçion de la 
dicha Madre de Dios Nuestra Señora el qual dicho retablo en su poder de presente tiene dicho Caunas con 
mas dos quadros collaterales al dicho de la dicha pintura al dicho et uno a la mano derecha so la 
inbocaçion de dicho Sant bernardo y el otro a la mano izquierda so la inbocaçion del Señor San Blas 
obispo, lo qual haya de hazer y haga dentro del sobredicho tiempo y mas todo lo que al dicho Caunas en 
dicho tiempo y passado aquel querra hazer lo qual dexamos a su disposicion y voluntad y par afin y 
effecto de lo sobredicho dieron poder y facultad al dicho Francisco Caunas de poder y que pueda aquel 
cortar y romper de loguico y grueso de dicha pared de dicho espaçio todo lo qu epudiere con esto que si 
por razon de dicha rotura y corte de dicha pared se siguiere algun peligro o daño a dicha pared se haya de 
reparar auqel como conviniere y dar seguridad y asus costas de dicho Francisco Caunas a conocimiento 
de dos albañiles el uno nombrado por parte de dicha parrochia y el otro por parte del dicho Caunas  y a la 
declaraçion  que estos dos hiciesen assi verbal como por escrito se haya de estar y passar sin recurso 
alguno y assimismo ñle dieron poder y facultad de que en el dicho suelo y espaçio del hayan el dicho 
caunas y los suyos de hazer y hagan y siquieren sepultura y entierro para ellos y sus suçesores 
relossando dicho espaçio y suelo y pussiendo assi en las lossa o lossas que se pondran en dicho suelo 
como tambien en laparte de dicho altar o capilla que les pareziera sus armas y nombre según y como en 
razon desso bien visto les sera y assi mismo con obligaçion de que el dicho Caunas haya de quedar 
obligado a dar y pagar a dicha parrrochia enb cada un año perpetuamente durante su vida de aquel la 
cantidad de sesenta sueldos dineros jaqueses principiando hazer la primera paga en el presente dia de hoy 
para fin y effecto de que dicha parrochia haya de hazer alumbrar y que alumbre unas lamaparas al dicho 
altar o capilla por el dicho Francisco Caunas como dicho es hazedera en los dias de fiesta y que vastara el 
aceyte que se comprara con dichos sesenta sueldos dineros jaqueses en cada un año durante su vida, y 
assimismo haya de dar y pagar dicho caunas a la dicha parrochia y par adespues de sus dias de aquel mil y 
dozientos sueldos jaqueses para que la renta que procediere de dicha cantidad la dicha parrochia haya de 
emplear y gastar en comprar el aceyte que pudiere para el dicho y mismo effecto de alumbrar dicha 
lamapara en dichos dias festivos y otros que vastará dicho aceyte. […] 
 
1619, agosto, 10. Zaragoza   3-3458(4010) 
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Martín de Fuentes, obrero de villa, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Valera 
Ibáñez. El contrayente aporta 3.600 sueldos en bienes muebles y herramientas de sus oficio, y la 
desposada lleva un legado de su pariente, Juan Trasobares. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Casterllar, 1619, ff. 1.213r/1.215r. 
 
1619, agosto, 10. Zaragoza  3-3459(4011) 
 
Juan de Viguera, menor, batidor de oro, habitante en Zaragoza, vende a Juan Navarro Fernández, 
mercader, domiciliado en dicha ciudad, 1.880 sueldos jaqueses, parte de una comanda de 2.080 sueldos 
en que Jacinto Aznar, infanzón y Miguela Roncalés, cónyuges, se habían obligado el 22 de septiembre 
de 1618. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 2.765v/2.768r. 
 
1619, agosto, 13. Zaragoza  3-3460(4012) 
 
Juan de Viguera, menor, batidor de oro, tiene en comanda de Juan Navarro Fernández, mercader, 
domiciliado en dicha ciudad, 1.880 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 2.768v/2.770r. 
 
1619, agosto, 14. Zaragoza  3-3461(4013) 
 
Mateo Orfdelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Valero Carrillo, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 922r/922v. 
 
1619, agosto, 15. Zaragoza  3-3462(4014) 
 
Pedro Lamata y Juan Ruiz,obreros de villa, tienen en comanda de Isabel Gálvez, viuda, domiciliada en 
Zaragoza, 1.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 974v/975r. 
 
 
 
 
 
 
1619, agosto, 18. Zaragoza  3-3463(4015) 
 
Domingo de Ondarra, albañil, domiciliada en Zaragoza, recibe de Domingo Cristobal, labrador, 400 
sueldos jaqueses, parte de pago de una comanda de 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 2.887v/2.888v. 
 
1619, agosto, 19. Zaragoza  3-3464(4016) 
 
Cristóbal Orquet, buidador, vecino de Zaragoza, coma marido de Ines Grumet, recibe de Martín Grumet, 
villutero, 2.400 sueldos jaqueses  en ayuda de su capitulación matrimonial otorgada el 24 de noviembre 
de 1618. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 2.891r/2.892r. 
 
1619, agosto, 20. Zaragoza  3-3465(4017) 
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Pedro Lamata, albañil, y Mariana del Mar, viuda, domiciliada en Zaragoza, venden a Domingo 
Montoya, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, todos los derechos que dicha Mariana del Mar  posee 
por capitulos matrimoniales, por precio de 6.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 2.903v/2-905r. 
 
1619, agosto, 23. Zaragoza  3-3466(4018) 
 
María Zabero, viuda, domiciliada en Zaragoza, recibe de Juan Ruiz, obrero de villa, y por manos de 
Lupercio Peña, administrador de las carnicerias de la Ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1619, ff. 392r. 
 
1619, agosto, 23. Zaragoza  3-3467(4019) 
 
 Rafael Julián, batidor de oro, vecino de Zaragoza, recibe 180 sueldos de Domingo Lafuente, 
pintor, vecino de Valladolid, por cierta cantidad de oro . 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, f. 2.018r.v. 
 
1619, agosto, 23. Zaragoza  3-3468(4020) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de Pedro Lacabra, ciudadano de dicha ciudad, 
recibe de Juan Gil, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 1.500 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 2.091r/2.020r. 
 
1619, agosto, 23. Zaragoza  3-3469(4021) 
 
El Capítulo de la Cofradía de Plateros de Zaragoza se reúne en la Iglesia de Nuestra Señora del Temple 
de dicha ciudad, y al llamamiento de Juan Soro asistieron: Juan Vocal, menor, mayordomo de bolsa, 
Pedro Mendia, mayordomo de cofre, Diego Orfelin, consejero, Juan Bautista Gomara, Antonio de 
Orona, Miguel Cubels, Pedro Valles, Pedro Dibidi, Guillermo Bassa, Jerónimo Gomez, Juan de Lamata, 
Juan Galino, Luis Lanzarote, Andres Trebiño, Martín de Liarte, Antonio Galino, Hernado Dualde, 
Jerónimo Cacho, Juan Perez de Uriarte, Pablo Viñales, Jaime Bililla y Juan Tomas, los cuales todos 
concordes admitieron a  Juan de Ostégui, habitante en Zaragoza  a examen. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.257v/1.258v. 
 
1619, agosto, 24. Zaragoza  3-3470(4022) 
 
Juan de San Juan, mercader, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Lamata, albañil, 
vecino de dicha ciudad, 1.800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 2.974r/2.975r. 
 
1619, agosto, 25. Zaragoza  3-3471(4023) 
 
Guillén de Echarte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), cancela una comanda de seis 
cahices de trigo en que Pedro Moreno, labrador, vecino de dicho lugar de había obligado. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 987v/988r. 
 
1619, agosto, 25. Zaragoza  3-3472(2024) 
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Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.620 sueldos de Miguel de la Balsa, 
mercader, convecino suyo, por la obra que hizo en la capilla de la Cofradía de Nuestra Señora del 
Olivar y del Milagro. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, f. 1.714r/v. 
 
1619, agosto, 26. Zaragoza   3-3473(4025) 
 
Jaime Cibrian, cantero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Agustín de Salazar, notario, 
domiciliado en dicha ciudad. 
 
Not..: Marco Antonio Totesans, 1619, ff. 474v/475r. 
 
1619, agosto, 27. Zaragoza   3-3474(4026) 
 
Martín palacio, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro de Alfambra, mayor, labrador, 
360 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1619, ff. 1.088v/1.089r 
 
1619, agosto, 27. Zaragoza   3-3475(4027) 
 
Miguel Pastor, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Lagunas, sastre, habitante en dicha 
ciudad, 300 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.010r/v. 
 
1619, agosto, 28. Zaragoza   3-3476(4028) 
 
Jaime Martón, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Bautista de Gomara, platero, 
1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Francisco Moles, 1619, ff. 1.728r/1.729r. 
 
 
 
 
 
1619, agosto, 29. Zaragoza   3-3477(4029) 
 
Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 320 sueldos jaqueses en que 
Juan Serón, labrador y Domingo Navarro, carretero, vecinos de Quinto (Zaragoza), se habían obligado 
el 30 de marzo de 1619. 
 
Not.. Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 2.245r/v. 
 
1619, agosto, 30. Zaragoza   3-3478(4030) 
 
Antonio Galino, platero, como procurador de Marcos Celaya, infanzón, domiciliado en Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza), cancela una comanda de 1.060 sueldos jaqueses, en que Francisco Cubero, 
labrador, vecino de zaragoza se había obligado. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.018r/1.021v. 
 
1619, agosto, 30. Zaragoza   3-3479(4031) 
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Domingo Barrachina, sastre, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Orfelín, menor, platero, 
1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Juan Domingo navarro, 1619, ff. 2.249v/2.250r. 
 
1619, agosto, 31. Zaragoza   3-3480(4032) 
 
Juan Bocal, platero, mayor, domiciliado en Zaragoza, vende a Isabel Pérez, viuda, vecina de dicha 
ciudad, 1.700 sueldos jaqueses que quedan de los 2.592 sueldos  que le vendió Juan Pablo Torrella, el 
31 de octubre de 1617 ante Juan Lorenzo Escartín. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.112r/3.113r. 
 
1619, septiembre, 2. Zaragoza   3-3481(4033) 
 
Juan Jiner, albañil, y Gracia del Prado, cónyuges, vecinos de Villamayor (Zaragoza), venden a Juan 
Blanco, labrador, vecino del mismo lugar, unas casas por precio de 420 sueldos jaqueses y treuderas al 
Común de Zaragoza en un sueldo anual. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1619, ff. 1.102r/1.103v. 
 
1619, septiembre, 2. Zaragoza   3-3482(4034) 
 
Pedro Delgado, albañil, vecino de Alagón (Zaragoza), procurador de Francisca Tomas, su mujer, 
reconoce que Felipe Los Clavos, carpintero, le vendieron dos portales de casas, situadas en la 
parroquia de San Gil, por 12.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1619, ff. 1r/v. 
 
1619, septiembre, 2. Zaragoza   3-3483(4035) 
 
Francisca Tomás, nombra procurador a Pedro Delgado, albañil, su marido, para que venda unas casas 
suyas situadas en la calle de La Mantería. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1619, ff. 3r/6v. 
 
 
 
1619, septiembre, 2. Zaragoza   3-3484(4036) 
 
Pedro Delgado, albañil, tiene en comanda de Pedro Lorente Aguado, 12.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1619, ff. 10v/11r. 
 
1619, septiembre, 2. Zaragoza   3-3485(4037) 
 
Pedro Lorente Aguado, vende a Pedro Delgado, alabañil, un campo situado en la partida de El 
Piquillo, término de El Cascajo, en Alagón (Zaragoza), por 5.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pablo Villanueva, 1619, ff. 12r/13r. 
 
1619, septiembre, 3. Zaragoza   3-3486(4038) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de los ejecutores testamentarios de Garín 
Escamilla, recibe de Francisco Antonio Español, notario de dicha ciudad, 735 sueldos jaqueses de dos 
treudos que debe pagar anualmente. 
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.137r/3.139r. 
 
1619, septiembre, 4. Zaragoza   3-3487(4039) 
 
El Capitulo de la Cofradía de Plateros de Zaragoza se reune en la Iglesia del Convento de Nuestra 
Señora del Carmen de dicha ciudad y al llamamiento de Juan Soro asistieron: Pedro Mendia, 
mayordomo, Diego Orfelin y Jayme Aznar, consejeros, Jayme Marton, marcador, Domingo Jubero, 
escribano, Juan Bautista de Gomara, Luis Lanzarote, Antonio de Orona, Juan Galino, Hernando de 
Ugalde, Miguel Cubels, Martin Monçon, Andres de Trebiño, Lupercio Senes, Antonio Montero, Anton 
Deriz, Pedro Valles, Antonio Galino, Claudio Xenequi, Guillermo Bassa, Martin de Iriarte, Juan 
Sabogal, Juan Francisco Pallas, Diego Torrejon, Jeronimo Gomez, Mateo Orfelin, menor, Bartolomé de 
Guesca, Gaspar Monçon, Francisco Lararde, Pablo Viñales, Juan Perez de Uriarte, Pedro de Ibidi, 
Jayme Vililla, Juan Nuño, Eloy Carrillo, y todos concordes eligen  a Andrés Treviño como mayordomo 
bolsero, por haber renunciado a dicho cargo Juan Bocal, menor. Treviño da por fianzas Luis Lanzarote 
y Jerónimo Cacho. 
 
Not.: Franciso Morel, 1619, ff. 1.344v/1.347v. 
 
1619, septiembre, 5. Zaragoza   3-3488(4040) 
 
Gaspar de Segura, menor, consigna a favor de Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de dicha ciudad, 
400 sueldos jaqueses que Juan García de Lapuente le debía  por el alquiler de unas casas situadas en la 
parroquia de San Juan el Viejo. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 2.075v/2.076v. 
 
1619, septiembre, 5. Zaragoza  3-3489(4040) 
 
Gaspar de Segura, menor, consigna a favor de Mateo Orfelín, menor, platero, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicenciuo Moles, 1619, ff. 2075v/2076v 
 
 
 
 
 
1619, septiembre, 4. Zaragoza  3-3490(4041) 
 
Andrés de Trebiño, mayordomo bolsero, Pedro Mendia, mayordomo compañero y de cofre, Diego Orfelin 
,y Jaymne Aznar, consejeros, Jaime Marton, marcador, y Domingo Jubero, escribano, todos oficiales de 
la Cofradía de Plateros se reunen en las casas de Juan Bocal, menor, situadas en la calle mayor de 
Zaragoza, mayordomo bolsero, y aprueban las cuentas del ejercicio de su mayordomía. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.355v/1.357v. 
 
1619, septiembre, 8. Zaragoza   3-3491(4042) 
 
Juan Sabogal, platero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Isabel Jimeno, hija de 
Juan Jimeno, alcalde y vecino de Tarazona (Zaragoza). El contrayente aporta en bienes muebles, plata, 
y herramientas de su oficio 6.000 sueldos, y su prometida lleva 3.300 sueldos en dinero y bienes 
muebles. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 1.028v/1.034v.  
 
1619, septiembre, 8. Zaragoza   3-3492(4043) 
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Domingo de Ondarra, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos de doña Aldonza Melo de 
Ferreyra, condesa de Fuentes, por las obras contratadas el pasado 20 de abril. 

 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.178v/3.179r. 
 
1619, septiembre, 10. Zaragoza   3-3493(4044) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, procurador de Francisco Roger, vecino de dicha Ciudad, recibe de Luis 
Sánchez de Rudilla, infanzón, domiciliado en Hijar (Teruel), 3.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Marco Antonio Totesans, 1619, ff. 1.051r/1.052r. 
 
1619, septiembre, 10. Zaragoza   3-3494(4045) 
 
Pedro Treviño, mercader, y Andrés Treviño, platero, hermanos, vecinos de Zaragoza, nombran 
procuradores a Pedro Jerónimo Pasamar, Juan Jaime y Juan de Mendía, notarios, domiciliados en 
dicha ciudad. 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1619, ff. 477v/478r. 
 
1619, septiembre, 11. Zaragoza   3-3495(4046) 
 
Pedro Dibanza, carpintero, recibe de los ejecutores del testamento de María Pérez y por manos de 
Francisco Moles, 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.392r/1.392v. 
 
1619, septiembre, 11. Zaragoza   3-3496(4047) 
 
Pabla Navarro, como procuradora de Guillén Falconill, dorador, su marido, recibe de Martín Tomas de 
Lanaja, infanzón, diferentes bienes que le había encomendado. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1619, ff. 31r/v. 
 
1619, septiembre, 12. Zaragoza   3-3497(4048) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de Juan Torrero y Embún, recibe  del término 
de El Rabal, por manos de Domingo Ruiz, su colector,  1.000 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Francisco Antonio español, 1619, ff. 392r. 
 
1619, septiembre,14. Zaragoza   3-3498(4049) 
 
Miguel de Altarriba, pintor, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María Francés, 
hija de Domingo Francés, corredor de oreja. El contrayente aporta 2.000 sueldos en bienes muebles y su 
prometida lleva 5.000 sueldos en dinero y bienes muebles que le da su padre. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 1.410r/1.412r. 
 
1619, septiembre, 15. Zaragoza   3-3499(4050) 
 
Margarita Ramírez, mujer de Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento. 
Nombra legitimarios a Antonio, Jusepe Pablo, Manuel Esteban y Jacinto Alberto, hijos suyos y de dicho 
Antonio Montero, a quien instituye heredero universal, así como albacea, junto con fray Jacinto 
Montero, conventual de Santo Domingo de dicha ciudad. 
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Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 2.369v/2.373r. 
 
1619, septiembre, 16. Zaragoza   3-3500(4051) 
 
Juan de Mandarroldan, labrador, vecino de Alfajarín (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Jiménez, 
obrero de villa, habitante en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), 11 cahices de ordio. 
 
Not.: Juan Moles, mayor, 1619, ff. 403v/405r. 
 
1619, septiembre, 16. Zaragoza   3-3501(4052) 
 
Cristóbal de Arlés, carpintero, vecino de Zaragoza, consigna 160 sueldos que debe a Jusepe Lasierra, 
tafetanero, convecino suyo, de su salario de carpintero en la parroquia de San Miguel de los Navarros. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, f. 1.425v. 
 
1619, septiembre, 18. Zaragoza   3-3502(4053) 
 
Miguel Francés, soguero, vecino de Zaragoza, procurador de Juan de Villanúa, sastre, vecino de Bolea 
(Huesca), tiene en comanda de Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Diego Francisco Moles, 1619, ff. 1.077v/1.079r. 
 
1619, septiembre, 18. Zaragoza   3-3503(4054) 
 
Monserrat Sichar, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Velez, carpintero, vecino de 
dicha ciudad, 250 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 1.888r/v. 
 
 
 
1619, septiembre, 18. Zaragoza   3-3504(4055) 
 
Juan de Lorite, obrero de villa, vecino de Zaragoza, presenta las cuentas de lo que ha gastado en 
reparar dos portales de casas sitas en la calle de los Gascones, parroquia de San Pablo, propiedad de 
Antón Biosca, pelaire, convecino suyo. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 2.178v/2.185r. 
 
 

[Al margen: Declaración de animo; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Memoria de lo que yo Juan de Llorita obrero de villa examinado y vezino de la presente ciudad de 
Çaragoça he gastado en cosas de mi oficio, por mandado de Anton Biosca pelayre vezino de Çaragoça en 
las casas de su habitacion sittias en la calle de los Gascones que affrentan con dicha calle y con calliço 
que salle al cabo de la calle de barriocurto y dicha calle de barriocurto, y ansi en los reparos de dichas 
casas y mejoras. 
 
Primo se compraron mil ladrillos costaron     4 l 10 s 
Mas se compraron otros mil ladrillos     4 l 10 s 
Comence a trbajar a 6 de enero 1619, de27 dias de jornales de  
un official y quatro peones     32 l  8 s 
Mas de una carga de texa             l  6 s 
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Mas de 12 almudes de algez y una carga    19 l  8 s 
Mas de medir la casa        1 l 12 s 
Mas de serrar la madera        3 l  6 s 
Mas de traer la madera           l 18 s 
Mas de labrar la madera        1 l   5 s 
Mas de cañas, clavos y una cuerda           l 18 s 
Mas de un madero redondo con portes          l 12 s 
Mas de cañas y clavos y limpiar el poço      1 l 10 s 
Mas de 22 cargas de ladrillo       9 l  9 s 
Mas de los portes de dichos ladrillos      1 l     s 
Mas de 6 cargas de texa con los portes      1 l 16 s 
Mas de 10 cargas de ladrillo con los portes      2 l 16 s 
Mas a 22 de junio 8 cargas de algez      1 l 16 s 
Mas de 2 dias 1 official y 3 peones       2 l  6  s 
Mas de madera        21 l  4 s 
Mas de 21 dozenas a 14 s. valen      14 l 14 s 
Mas 3 redondos con los portes         3 l      s 
Mas de 3 trentenas        4 l   4 s 
Mas de una puerta            l 24 s  
de una ventana             l 20 s 
de adreçar la puerta de la casa 16 s.      3 l     s 
Mas de los escombros de la casa y limpiarla y  
con 5 s. que se dieron al carpintero que monta 
todo, la cantidad de      84 l  5 s 
        ________ 
                 220 l 15 s 
 

Digo yo Juan de Lorita vezino de la presente ciudad de Çaragoça, assi como obrero de villa que 
soy y examinado en dicha ciudad, hago fe y relacion que he echo los reparos de la retroscrita cuenta y que 
con los escombros que se ha echo en dichas retroscritas casas segun que yo lo he visto y reconocido se 
ha gastado la suma y cantidad que dize la cuenta retroscrita y por ser ansi verdad que lo gaste, reconoci y 
juzgue, hize scrivir la sobredicha fe y relacion de mano agena y en firme de mi mano y con una cruz que es 
mi acostumbrada firma, en Çaragoça ha 19 de setiembre 1619. 

 
Testes: Yo Isidoro Moles digo que e bisto hacer la presente cruz y relacion al dicho Juan de Lorita 

obrero de villa. 
 

Yo Francisco Garcia digo que he visto hacer la presente chruz y relacion al dicho Joan de Lorita obrero de 
villa. 
 

[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Isidoro Moles y Francisco Garcia, 
escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
1619, septiembre, 18. Zaragoza   3-3505(4056) 
 
Gabriel Agramonte, cantarero, y Juan Salon, labrador, vecino de Cadrete (Zaragoza), tienen en 
comanda de Agustín Galicia, mercader, vecino de Zaragoza, 1.035 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.079v/1.081r. 
 
1619, septiembre, 18. Zaragoza   3-3506(4057) 
 
El Capítulo de la Cofradía de mazoneros, cuberos y obreros de villa de Zaragoza se reúne en el 
Monasterio de San Francisco de dicha ciudad y al llamamiento de Juan de Alcubierre y de Pedro Ufort, 
carpintero, asistieron: Anton Franco y Diego Quirós, mayordomos, Jerónimo Gaston, consejero, Juan 
Ruiz, luminero, Miguel de Alchibitia veedor, Vicente de Urliens, veedor, Juan Miguel Orliens, Pedro de 
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Armendia, Matias de Mur, Juan Domingo de Ondarra, Francisco de Aguinaga, Francisco Los Clavos, 
Martin de Garin, Juan Duroz, Domingo de Epila, Juan Yruleta, Martin Palacios, Juan Lopez, Francisco 
de Ayarce, Juan de Santos, Pedro Salaberte y Simon Claber, los cuales todos concordes nombran 
procuradores a Antonio Franco, Diego de Quiros, Juan Miguel Urliens, Jerónimo Gaston, Domingo de 
Ondarra, Juan de Santos, Francisco de Aguinaga, Domingo de Epila, Hernando Garcia y Pedro de 
Urquia. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.097v/1.081r. 
 
1619, septiembre, 19. Zaragoza   3-3507(4058) 
 
Juan Sabogal, platero, vecino de Zaragoza, recibe en su nombre y en el de Isabel Jimeno, su mujer, 
2.100 sueldos jaqueses por capitulos matrimoniales. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 1093r/v 
 
1619, septiembre, 19. Zaragoza   3-3508(4059) 
 
Hernando de Moros, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en  comanda de Pedro del Pueyo, mercader, 250 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, 1619, ff. 1.084v/1.085r. 
 
1619, septiembre, 20. Zaragoza   3-3509(4060) 
 
Juan López, albañil, forma como testigo en un albaran otorgado por Juan Abril, presbítero, 
domiciliado en Zaragoza. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.367v/3.368r. 
 
1619, septiembre, 21.     3-3510(4061) 
 
Pedro de Pueyo, mancebo bordador, natural de Graus (Huesca), hijo de Domingo de Pueyo y 
Magdalena Antolín, , nombra procurador a Juan de Ezmir, notario real y a Jusepe Michela, cirujano, 
vecinos de dicho lugar. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor,1619, ff. 1.088r/1.093r. 
 
1619, septiembre 21. Zaragoza   3-3511(4062) 
 
Andrés Francés, carpintero,  y Jerónimo Lalueza, tafetanero, vecinos de Zaragoza, cancelan una 
escritura de loación por el alquiler de unas casas otorgado en 1617 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.095v./1.096v. 
 
1619, septiembre, 21. Zaragoza   3-3512(4063) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, alquila a Jerónimo Plosera, infanzón, notario real, 
domiciliado en Zaragoza, unas casas situadas en la calle y parroquia de San Pablo, por cuatro años y 
500 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.096v/1.098v. 
 
1619, septiembre, 21.     3-3513(4064) 
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Andrés de los Rios y de los Arcos, vecino de Saturella (Tarragona) vende a Francisco de Aguinaga, 
infanzón albañil, vecino de Zaragoza, unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de San 
Miguel de los Navarros, confrontantes con sus propias casaas, por precio de 3.870 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.479r/1.482r. 
 
1619, septiembre, 21. Zaragoza   3-3514(4065) 
 
Francisco de Aguinaga, albañil, tiene en comanda de Andrés de los Rios y de los Arcos, vecino de 
Satarella (Tarragona), 3.870 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.482r/1º.483r. 
 
1619, septiembre, 22. Zaragoza   3-3515(4066) 
 
El capitulo de la Cofradía de plateros de Zaragoza nombra procurador a Andrés Treviño, mayordomo. 
 
Not.. Francisco Morel, 1619, ff. 1.492v/1.494v. 
 
1619, septiembre, 22. Zaragoza   3-3516(4067) 
 
Jerónimo Cacho y Luis Lanzarote, plateros, vecinos de Zaragoza, se obligan a pagar al capitulo de la 
Cofradia de plateros todas aquellas cantidades de dinero que Andres Treviño como mayordomo bolsero 
cobrare. 
 
Not.. Francisco Morel, 1619, ff. 1.494v/1.496v 
 
 
 
 
 
1619, septiembre, 22. Zaragoza   3-3517(4068) 
 
Miguel de Altarriba, pintor, vecino de Zaragoza, como marido de María Francés, recibe de Domingo 
Francés, corredor de oreja, su suegro, 5.000 sueldos jaqueses por su capitulación matrimonial otrogada 
el 14 de septiembre de 1619. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 1.450r. 
 
1619, septiembre, 24. Zaragoza   3-3518(4069) 
 
Juan de Aro, carpintero, vecino de Tauste (Zaragoza), tiene en comanda de Jusepe Sestau, guanatero, 
380 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 393r. 
 
1619, septiembre, 26. Zaragoza   3-3519(4070) 
 
Mateo Orfelín, mayor, recibe del concejo de Pertusa (Huesca) y por manos de Orencio Zamora, 
ciudadano de Huesca, 1.333 sueldos y 4 dineros jaqueses,por pensión censal. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1619, ff. 398v/399r. 
 
1619, septiembre, 26. Zaragoza   3-3520(4071) 
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Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, procurador de Francisca Lacabra, recibe de don Luis de 
Bardají y doña Francisca de Gurrea, cónyuges, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1619, ff. 236r/236v. 
 
1619, septiembre, 28. Zaragoza   3-3521(4072) 
 
Jusepe Mulet, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Borau, 10 cahices de trigo. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 1.119v/1.120r. 
 
1619, septiembre, 28. Zaragoza   3-3522(4073) 
 
 Miguel Escoriaza y Latorre, pintor, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Raimundo 
Pontarrión, mayor de 20 años, natural de Barbastro (Huesca), por cuatro años. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 2.275v/ 2.278r. 
 
1619, septiembre, 29. Zaragoza   3-3523(4074) 
 
Miguel Pastor, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime Pastor, su padre, todos los bienes que le 
prometió por su capitulación matrimonial con Ana Jiménez, otorgada en 1618 ante Antonio Miravete. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.407v./3.408v. 
 
1619, septiembre, 29. Zaragoza   3-3524(4075) 
 
Juan Jinés, albañil, vecino de Sobradiel (Zaragoza), tiene en comanda de Miguel de Vargas, ciudadano 
y domiciliado en Zaragoza, 1.896 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.409r/3.410r 
 
1619, septiembre, 30. Zaragoza   3-3525(4076) 
 
Sebastián Bartolomé, papelero e Isabel Casanova, cónyuges, vecinos de Villanueva de Burjazud 
(Villanueva de Gállego-Zaragoza), venden a Miguel de Ribera, pintor, vecino de dicho lugar, un campo 
situado en el término de Mezalar, de dos cahices y medio de tierra, por 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 405r/407r. 
 
1619, octubre, 1. Zaragoza   3-3526(4077) 
 
Mateo Orfelín, mayor, vecino de Zaragoza, renuncia a su oficio de platero . 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1619, ff. 418v/419r. 
 
1619, octubre, 1. Zaragoza   3-3527(4078) 
 
Juan de Sabogal, platero, vecino de Zaragoza, recibe de fray Juan Baraiz, prior del convento de San 
Agustín de Caspe (Zaragoza), 600 sueldos jaqueses de una comanda otorgada en dicho lugar el 12 de 
enero de 1619, ante Juan Jerónimo de Monte, infanzón, domiciliado en la misma villa. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 2.349v/2.350v. 
 
1619, octubre, 1. Zaragoza   3-3528(4079) 
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Hernando de Moros, pintor, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Margarita Jabierre, 1.120 
sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.416r/3.417r. 
 
1619, octubre, 2. Zaragoza   3-3529(4080) 
 
Martín Francés, menor infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Gómez, 
platero, 3.500 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1619, ff. 62r/63r. 
 
1619, octubre 3. Zaragoza    3-3530(4081) 
 
El Capitulo de la Cofradía de plateros de Zaragoza se reúne en la iglesia de Nuestra Señora del Temple 
de dicha ciudad y al llamamiento de Juan Soro, corredor y llamador público de dicha cofradia 
asistieron: Andrés de Treviño, mayordomo de cofre, y Pedro Mendia , mayordomo copmpañero, Jaime 
Marton, marcador, Domingo Jubero, escribano, Juan Galino, Luis Lançarote, Antonio Montero, 
Jeronimo de Gracia, Jeronimo Monçon, Bartolome de Guesca, Pablo Viñales, Martín de Iriarte, Diego 
Torrejon, Juan Nuño, Mateo Orfelin, menor, Juan Bautista de Gomara, Antonio de Orona, Pedro Valles, 
Juan Perez de Uriarte, Antonio de Lir, Francisco Gomez, Martin Monçon, Juan Sabogal, Antonio 
Galindo y Guillermo Bassa, los cuales todos concordes  admitieron a examen a Juan Petroche, natural 
de Zaragoza. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.537v/1.540v. 
 
 
 
 
 
 
1619, octubre, 4. Zaragoza   3-3531(4082) 
 
Francisco Ribera, vecino de Zaragoza afirma a Melchor Ribera, su hermano, con Juan Francisco 
Pallás, platero, vecino de Zaragoza, por cinco años. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.541r/1.543r. 
 
1619, octubre, 5. Zaragoza   3-3532(4083) 
 
Pedro de Ara, batidor de oro, vecino de Zaragoza, afirma a su hermano Valentín, mayor de 14 años y 
menor de 20, como aprendiz de Juan de Viguera, menor, batidor de oro y plata, convecino suyo, por 
cuatro años. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 2.416v/2.419r. 
 
1619, octubre, 5. Zaragoza   3-3533(4084) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, recibe de Catalina Martínez de Arrese, viuda de Martín de Monreal 
y de María Monreal, viuda de Pedro Viñies, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.440v./3.441v. 
 
1619, octubre, 7. Zaragoza   3-3534(4085) 
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Don Martín Juan Manente y Cabrero, caballero, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan Bautista 
Gomara, platero, vecino de de la misma ciudad, 800 sueldos jaqueses, en parte de pago de 4.000 
sueldos en que Catalina Martín de Arrese, viuda de Martín de Monreal ,le debía. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.453r/3.455r. 
 
1619, octubre, 7. Zaragoza   3-3535(4086) 
 
A instancia de fray Lupercio de Arbizu, comendador de Aliaga y Castellote, tesorero de la Orden de San 
Juan de Jerusalén en la Castellanía de Amposta,  se inventarían los bienes del difunto fray Urbano 
Jiménez de Aragües, caballero conventual que fue de dicha orden, hallados en sus casas sitas en el 
callizo del Agua , parroquia de San Miguel de los Navarros.  
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff.1.548v/1.551r. 
 
 

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

El inventario de don Urbano Ximenez de Aragues es el siguiente. 
 
Primeramente en un aposento y entresuelo de dichas cassas se hallo un bufete de nogal nuebo. 
Ittem siete sillas de respaldo de las ordinarias. 
Ittem un tapete de paño verde con una franjuela de seda morada. 
Ittem un cobertor de badana. 
Ittem una cama de pino con colunas de color de coral y madera verde y dorados los estremos del 

[reserva de espacio en blanco]  
Ittem tres colchones de lienço. 
Ittem dos savanas de lienço de cassa. 
Ittem seys almoadas con sus enfundias. 
Ittem una manta colorada. 
Ittem una antipuerta de guadamazil blanca de badana. 
Ittem en el patio de dichas cassas un bufete de nogal nuebo. 
Ittem tres sillas de respaldo ordinarias con clavos varnizados. 
Ittem dos pozales con su soga. 
Ittem en un aposento baxo al suelo de dichas cassas se hallo un bufete de nogal. 
Ittem un banco bufete de nogal. 
Ittem cinco sillas con la misma clavazon de clavos varnizados. 
Ittem una cortina de lienço con sus armas y canefas de guadamazil. 
Ittem una cantina con doze flascos. 
Ittem una arca de pino nueba y dentro della un jubon viejo de tela sin mangas. 
Ittem un capotillo de paño negro ya raydo. 
Ittem un faldellin de muger de cochinilla que esta por prenda que esta empeñado con otras cossas 

en diez y ocho escudos. 
Ittem un pedaço de paño negro que es cinco /o/ seys varas mas /o/ menos. 
Ittem un paramento de paño verde con su franxa de seda azul y naranjada guarnecido con sus 

alamares de lo mismo. 
Ittem un gavan de paño. 
Ittem una manga de paño. 
Ittem unas alforxas. 
Ittem unos calçones de camino. 
Ittem unos calçones de paño de color viejos. 
Ittem una sotanilla de paño negro. 
Ittem un herreruelo y sotanilla de sarga. 
Ittem un aforro de herreruelo de vayeta. 
Ittem otro aforro de vayeta de un riço. 
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Ittem en la bodega cinco tinajas de agua. 
Ittem en un aposentillo mas adentro del sobredicho se hallo una arca de pino con ventiquatro 

flascos de vidrio. 
Ittem un tonelico de a doze cantaros. 
Ittem dos caxas de enfriadores de camino. 
Ittem un cuero grande. 
Ittem una bota. 
Ittem una tinaja de tener azeyte. 
Ittem un assador grande. 
Ittem una perolica de arambre. 
Ittem quatro corchos con sus redomas de enfriar. 
Ittem en un aposento de criados una messa de cadenas vieja. 
Ittem un caulico. 
Ittem dos tablados de camas de criados. 
Ittem en la cozina dos dozenas de platos de tierra de Genova. 
Ittem unos murillos de fuego de yerro. 
Ittem un assador. 
Ittem un calentador de cama. 
Ittem dos candeleros de azofar de azeyte. 
Ittem un almirez. 
Ittem tres sartenes y otros trastos de cozina. 
Ittem una messa de tixeras. 
Ittem en un aposento de la criada que esta cabe la cozina un tablado con un colchon. 
Ittem una manta pagiça. 
Ittem una sillica vieja. 
Ittem en otro aposento una cama entera toda dorada y la madera della verde. 
Ittem tres colchones de lienço de gelis y una enfundia. 
Ittem una manta blanca. 
Ittem un baul. 
Ittem un armario grande. 
Ittem un pie de arquimesa pequeño. 
Ittem un trespies de nogal para lavar. 
Ittem dentro del dicho armario grande dos colchas de grano de ordio. 
Ittem otras dos colchas que estan empeñadas. 
Ittem quatro savanas de lino de cassa. 
Ittem quatro tablas de mateles delgados y atraydos. 
Ittem quatro tablas de manteles de la gente. 
Ittem ocho camissas de ruan. 
Ittem tres çalçonçillos de lienço. 
Ittem seys almoadas tres grandes y tres pequeñas. 
Ittem dos pares de medias de camino viejas. 
Ittem otros dos pares de punto. 
Ittem onze pares de piales. 
Ittem diez lienços de narizes. 
Ittem dos tocadores. 
Ittem quatro cofistas. 
Ittem dos devantales. 
Ittem tres paños de cozina. 
Ittem una cuchillera con cinco cuchillos pequeños y uno grande con su tenedor. 
Ittem un cucharon grande de plata. 
Ittem cinco cucharas de plata. 
Ittem cinco horquillas de plata. 
Ittem otra cuchara con su horquilla de plata que esta en cassa del señor Castellan por prenda. 
Ittem cinco toballas. 
Ittem diez servilletas. 
Ittem dos dozenas de madejas de estopa. 
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Ittem tres dozenas de madexas de lino. 
Ittem en la sala alta un bufete de nogal. 
Ittem quatro sillas de respaldo. 
Ittem cinco lienços de Francia de monteria al temple. 
Ittem en la alcova dos murillos de açofar con su adreço. 
Ittem un lienço de lo mismo que los otros y guarnecido de guadamazil. 
Ittem en otro aposento mas adentro un bufetico pequeño de nogal. 
Ittem siete tabuletes. 
Ittem siete bucaros bastardos. 
Ittem una dozena de taças. 
Ittem en el estudio un pie de arquimessa con sus puertas y una arquimessa encima y dentro de la 

arquimessa se hallo un sombrero de fieltro con su cintillo y gafetillo de oro filigrana. 
Ittem dentro de un caxon una cadena con un habito de oro que pessa todo dozientos ochenta y 

ocho escudos de a diez reales. 
Ittem en otro caxon una cuchillera con cinco cuchillos pequeños y un cuchillo con un tenedor 

grande. 
Ittem en otro caxon dos pares de almoadas grandes y un par pequeñas todas nuebas. 
Ittem quatro cuellos de olanda batista con sus puños y una balona. 
Ittem en otro caxon unas tixeras dos cuchillos y su lanceta dorados. 
Ittem un jubon de tafetan de azul celeste con sus mangas. 
Ittem otro par de mangas del mismo color alrenzilladas de plata de rasso. 
Ittem dos cuchillos. 
Ittem un cordon de seda y plata del mismo color. 
Ittem en otro caxon cinco pares de medias de color y negras y unas ligas con guarnicion de plata 

y otras de azul celeste llanas. 
Ittem una pililla de plata. 
Ittem una gitarra. 
Ittem un pedaço de franxa de seda. 
Ittem en la misma arquimessa sesenta y tres escudos en plata y menudos. 
Ittem dentro del pie de dicha arquimessa se hallo un coleto de ante doble. 
Ittem unos çalçones de penasço de seda de color viejos. 
Ittem un pedaço de penasço en pieça del mismo color que tira asta cinco /o/ seys varas. 
Ittem un calçon y ropilla de terciopelo guarnecido a la premaliça. 
Ittem un manto de puntas de San Juan todo entero. 
Ittem otros calçones de terciopelo ya raydos labrados. 
Ittem una sotanilla y herreruelo de capichola. 
Ittem un calçon y ropilla de gorgeran aprehensado y acuchillado guarnezido a la prematica. 
Ittem un vestido calçon ropilla y herreruelo de perpetuan leonado guarnecido de plata y 

turquessado. 
Ittem otro vestido de paño de color mecela esura herreruelo capotillo y calçon. 
Ittem un herreruelo de paño negro veyntiquatreno con su afforro de vayeta. 
Ittem unos calçones de terciopelado viejos. 
Ittem unas ligas negras con su vanda. 
Ittem un jubon de rasso negro atrenzillado. 
Ittem otro jubon de tafetan labrado. 
Ittem otro jubon de terciopelado. 
Ittem otro jubon de tafetan acuchillado. 
Ittem otro jubon de telilla. 
Ittem unos calçones viejos de chamelote aprehensados. 
Ittem tres sombreros los dos con toquillas. 
Ittem un ristre blanco. 
Ittem una manta roxa. 
Ittem dos tabuletes. 
Ittem una messa grande de estudio con dos caxones con un sobremessa de guadamazil. 
Ittem un tintero con su polvorera y conserva plumas de azofar. 
Ittem dos pistolas cortas. 
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Ittem un adreço de espada plateado. 
Ittem otro adreço pavonado. 
Ittem otro adreço negro gravado. 
Ittem un puñal con su cuchillo. 
Ittem un flasco y una bolsa. 
Ittem un coxinete maleta botas espuelas y sombrerrera y unas alforxas. 

 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Jacinto San Jorge y Juan Francisco 
Simón, habitantes en Zaragoza]. 
 
1619, octubre, 8. Zaragoza   3-3536(4087) 
 
Claudio Jenequi, platero, y Juana Alexandre, cónyuges, tienen en comanda de Felipe Giner, mercader, 
2.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.469v/3.470r. 
 
1619, octubre, 9. Zaragoza   3-3537(4088) 
 
Mariana Castel (alias Layo), mujer de Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, dicta su 
testamento, nombrando heredero universal y albacea a su marido. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 2.561r/2.563r. 
 
 
 
1619, octubre, 8. Zaragoza   3-3538(4089) 
 
Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco Manero, menor de 14 
años, hujo de Francisco Manero, recibe de Juan Peiron, droguero, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 2.577v/2.578v. 
 
1619, octubre, 10. Zaragoza   3-3539(4090) 
 
Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco Manero, alquila a Juan 
Peiron, droguero, unas casas situadas en la calle y parroquia de San Pablo, por cinco años y 520 
sueldos de renta anual. 
 
Not.. Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 2.579r/2.581r. 
 
1619, octubre, 10. Zaragoza   3-3540(4091 y 4092) 
 
Juan Peiron, droguero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de los tutores de Francisco Manero, 
2.600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( f f. 2.582v/2.583v.)  
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 2.581r/2.582r. 
 
1619, octubre, 10. Zaragoza   3-3541(4093) 
 
Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Juan  y Juan Francisco 
de Pueyo, notarios, domiciliados en la misma ciudad. 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1619, ff. 484v. 
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1619, octubre, 11. Zaragoza   3-3542(4094) 
 
El Capitulo de la Cofradia de plateros de Zaragoza se reune en la iglesia de Nuestra Señora del Temple 
de dicha ciudad, y al llamamiento de Juan Soro, llamador asistieron: Andrés Trebiño, mayordomo de 
bolsa, Pedro Mendia, mayordomo compañero, Diego Orfelín y Jaime Aznar, consejeros, Jaime Martón , 
marcador, Domingo Jubero, escribano, Juan Bautista Gomara, Antonio de Orona, Juan Perez de 
Uriarte, Guillermo Bassa, Jerónimo Gomez, Juan Francisco Pallas, Juan Galino, Pablo Viñales, 
Jeronimo de Gracia, Antonio Galino, Juan Nuño, Martín Monçon, Bartolome de Guesca, Juan Sabogal, 
Diego Torrejon, Jeronimo Cacho, Pedro Valles, y Jaime Velilla, los cuales todos concordes admitieron a 
Miguel Morella  a examen. 
 
Not.: Francisco Morel , 1619, ff. 1.573r/1.574v. 
 
1619, octubre, 12. Zaragoza   3-3543(4095) 
 
Miguel Pastor, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Laporta, tratante, 600 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.199v/1.200r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1619, octubre, 13. Zaragoza   3-3544(4096) 
 
Juan Vélez, carpintero, vecino de Zaragoza, arrienda a Pedro Rande, panadero, unas casas y horno, 
situados en la calle de los Gascones, parroquia de San Pablo, por dos años y 800 sueldos jaqueses de 
renta anual. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 16719, ff. 1.225r/1.226r. 
 
1619, octubre, 13. Zaragoza   3-3545(4097) 
 
Pedro Rande y Pedro Ruiz, panaderos, vecinos de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Vélez, 
carpintero, 1.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Diego Francisco Moles, 1619, ff. 1.226r/1.227r. 
 
1619, octubre, 13. Zaragoza   3-3546(4098) 
 
Lucas de Chavarría, carpintero, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matimonial con Juana de 
la Emplesa. El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, mientras que su prometida lleva una 
cama de ropa,  300 sueldos consignados por el vicario de la parroquial de Santiago y 600 sueldos que 
le da su hermano el pergaminero Juan Beltran de la Emplesa. 
 
Not.: Juan  Moles, menor, 1619, ff. 1.244r/1.247r. 
 
1619, octubre, 14. Zaragoza   3-3547(4099) 
 
María Cabero, viuda, vecina de Zaragoza, recibe 1.400 sueldos jaqueses en parte de pago de 2.400 
sueldos de una comanda en que Juan Ruiz, obrero de villa y Felipa de Casas, cónyuges, se habían 
obligado. 
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Not.: Francisco Antonio Español, 1619, ff. 436r. 
 
1619, octubre,  15, Zaragoza   3-3548(4100) 
 
Diego Cisneros, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Rodriguez, mercader, 
420 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.226v/1.227r 
 
1619, octubre, 16. Zaragoza   3-3549(4101) 
 
Martín de Garín, obrero de villa, recibe 4.000 sueldos de doña Aldonza Melo de Ferreyra, condesa de 
Fuentes, por las obras hechas en unas casas, según contrato firmado el 27 de febrero de 1619. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, f. 1.576r./v. 
 
1619, octubre, 17. Zaragoza   3-3550(4102) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Francisca Serrano, viuda, vecina de dicha 
ciudad, de Pedro Goñi, infanzón y de Isabel de Goñi, cónyuges, vecinos de Juslibol (Zaragoza), 400 
sueldos jaqueses 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.242r/1.243r. 
 
1619, octubre, 17. Zaragoza   3-3551(4103) 
 
Juliana Hernández, mujer de Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, 
nombrado heredero universal a su marido, así como albacea junto con Martina de Noya, madre de la 
testadora, vecina de Embún (Huesca). 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.245r/1.250r. 
 
1619, octubre, 19. Zaragoza   3-3552(4104) 
 
Pedro Faget, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Zaragozano, vecino de Torrecilla 
(Zaragoza), 190 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas situadas en dicho lugar. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 1.595r/v. 
 
1619, octubre, 22. Zaragoza   3-3553(4105) 
 
Juan Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola, sastre, 750 sueldos jaqueses por el 
alquiler de unas casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 475r/475v. 
 
1619, octubre, 27. Zaragoza   3-3554(4106) 
 
Juan de Pandale, buidador, vecino de Zaragoza, como marido de Isabel Lafuente, recibe de Juan 
Lafuente, espadero y María Salvador, cónyuges, sus suegros, 1.100 sueldos, en parte de pago de 1.400 
que les prometieron por capitulación matrimonial otorgada el 4 de agosto de 1619. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.314v/1.315r. 
 
1619, octubre, 27. Zaragoza   3-3555(4107) 



 84 

 
En casa de Andrés Trebiño, mayordomo bolsero, se reunen Pedro Mendía, mayordomo compañero, 
Jaime Aznar, consejero, Jaime Marton, marcador, Domingo Jubero, escribano y Juan Bautista Gomara y 
Luis Lanzarote, prohombres y todos oficiales de la Cofradia de Plateros de Zaragoza, los cuales 
admitieron como cofrade a Juan de Petroche que presentó a examen: 
 
 […]  “ una sortixa de oro con una rosilla con siete clabeces que los sobredichos le habian dado y 
entregado para que la labrasse para dicho su examen y juntamente con esto un dibuxo y rasguno que 
habia hecho para lo sobredicho en el libro que la dicha cofradia tenia para los examenes […]. 

 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.624v-1.626v. 
 
1619, octubre, 28. Zaragoza   3-3556(4108) 
 
Los frailes del convento de San Ildefonso de Zaragoza contratan con Pedro de Mendía, ladrillero y 
Pascual Pérez, carretero, habitantes en dicha ciudad, cierta cantidad de  teja y ladrillo. 

  
Not.: Juan Moles, menor, 1619, ff. 1.341v/1.346r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Et primeramente es pactado entre las dichas partes que el dicho Pedro Mendia ha de estar 
obligado a dar y entregar a la boca del horno de los de dicho convento durante el tiempo de un año del dia 
de San Martin del mes de noviembre proxime venideros deste presente año de mil seysçientos diez y 
nueve en aldelante contadero, hechos treçientos millares de ladrillo y texa a contento y gusto de dicho 
convento. A saver es, en texa cinquenta mil y la restante cantidad en ladrillo por razon de lo qual el dicho 
convento ha de dar y pagar al dicho Pedro Mendia por cada un millar de dicho ladrillo cinquenta y seys 
reales y por cada un millar de dicha texa sesenta reales, con esto empero que todo el dicho ladrillo y texa el 
dicho Mendia lo a de dar hecho al dicho convento con las marcas y moldes que le ha enseñado para 
haverlo de hazer. 

 
Ittem es pactado entre las dichas partes que de todo el probecho y yntereses que proçedera de 

dicho ladrillo y texa el dicho Pedro Mendia le ha de dar y pagar al dicho Pascual Perez la terçera parte la 
qual por el dicho Pedro Mendia y por su cuenta le ha de poder dar y pagar el dicho convento siempre y 
todas las vezes que el dicho Perez se lo fuere pidiendo a dicho convento y bistrayendole ante parte tres mil 
sueldos jaqueses los quales en su poder del dicho convento otorgo haber reçivido y por razon de todo lo 
sobredicho el dicho Pascual Perez ha de estar obligado por su cuenta durante el dicho tiempo del dicho 
año a traher y hazer traher y probeher para el cobrador de dicho convento y dar puesto en el mismo 
obrador toda la leña que fuere neçesaria para cozer todos los dicho trezientos millares de ladrillo y texa y 
assimismo toda la tierra necesaria para hazer el dicho y mismo ladrillo y texa que el dicho Mendia ha de 
hazer y dar hechar como dicho es, teniendole empero el dicho convento y por su cuenta desenbaraçados y 
sin impidimento alguno los lugares donde se hubieren de cortar las dichas tierra y leña necesarias para lo 
sobredicho. 

 
Ittem es pactado entre las dichas partes que del primer ladrillo que el dicho Mendia hara y habra 

hecho, el dicho convento se ha de hazer pagado de los tres mil sueldos jaqueses que como dicho es, dicho 
convento ha vistraydo a dicho Perez contando a razon de cinquenta y seys reales por cada un millar de 
dicho ladrillo y a sesenta reales por cada un millar de dicha texa como arriba esta dispuesto. 

 
Ittem es pactado entre las dichas partes que toda la demas obra que se hara de differente hechura 

para dicho convento a mas de la dicha la ha de pagar el dicho convento al preçio comun que la dicha 
ciudad de Çaragoça la pagara. 

 



 85 

Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Perez ha de quedar y estar libre vetado y 
qualquiere daño que se offreciere y podra offreçer en casso que se undiere alguno /o/ algunos ornos de 
dicho ladrillo ante bien en dicho casso el dicho Pedro Mendia le ha de sacar libre de todo el dicho daño y 
sin que por razon deello el dicho Perez haya de estar obligado a satisfacer la fe concedida cossa alguna. 

 
Ittem es pactado entre las dichas partes que para lo que se hubiere de recivir y dar assi de dinero 

como de ladrillo y de todo lo demas que se podra offrecer juxta et thenor de la presente concordia ha de 
haver de libres los quales hayan de estar el uno en poder de dicho convento y el otro en poder de los 
dichos Pedro Mendia y Pascual Perez escribiendo en ella lo que se offreçera y a lo escrito en ello se haya 
de estar y passar las dichas partes sin recinso alguno y como si fuesse instrumento publico testificado por 
notario. 

 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho convento ha de estar obligado 

a dar y sustentar de soga y pozales y carruchas  los pozos que hay en dicho convento para poder sacar 
dellos la agua necesaria para el cumplimiento de todo lo sobredicho y en casso que no hubiesse agua en 
dichos pozos el dicho convento, assimismo ha de estar obligado a dar toda la agua que sera menester. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos, referidos en acto anterior]. 
 
 
 
 
 
1619, octubre, 28. Zaragoza   3-3557(4109) 
 
Pedro Lamata, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Nicolás de La Vega, labrador, vecino de dicha 
ciudad, 640 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.758v/3.759r. 
 
1619, octubre, 29. Zaragoza   3-3558(4110) 
 
Jusepe Mulet, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Navarro, mercader, 1.200 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, f. 1.370r/1.371r. 
 
1619, octubre, 29. Zaragoza   3-3559(4111) 
 
En casas de Andrés Trebiño, platero y mayordomo de bolsa y al llamamiento de Jus Soro, se reunen 
Pedro Mendia, mayordomo compañero, Jaime Aznar, consejero, Jaime Marton, marcador, Domingo 
Jubero, escribano, Juan Bocal, mayor, Luis Lanzarote, Juan Bautista Gomara y Juan Sabogal, cotodos 
miembros dela Cofradia de plateros de Zaragoza, los cuales admitieron como cogfrade a Miguel de 
Morella que presentó : 
 
[…] “ una taça de plata blanca con su pie recercada” […] 

 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.637r/1.639v. 
 
1619, octubre, 30. Zaragoza   3-3560(4112) 
 
Juan Narro, mercader, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan Sañes, platero, unas casas situadas en la 
calle de la Plateria, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por un año y 760 sueldos jaqueses de renta 
anual. 
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Not.. Diego Francisco Moles, 1619, ff. 1.379r/1.380v. 
 
1619, octubre, 30. Zaragoza   3-3561(4113) 
 
Gabriel Agramonte, cantarero, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Serrano, 480 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.334v/1.335r. 
 
1619, noviembre, 1. Zaragoza   3-3562(4114) 
 
Francisco de Aguinaga, albañil, domiciliado en Zaragoza, vende a Jusepe Cerdán, ciudadano de dicha 
ciudad, 800 sueldos jaqueses, de una comanda en que Cristóbal Ruiz, infanzón, se había obligado 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.795r/3.797r. 
 
1619, noviembre, 1. Zaragoza   3-3563(4115) 
 
Jerónimo Vila ,mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Francisco Aguinaga, albañil, 11.340 
sueldos jaqueses de una comanda. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.797v/3.798r. 
 
1619, noviembre, 3. Zaragoza   3-3564(4116) 
 
Antonio Martínez, notario real y Gabriel de Guevara, obrero de villa, vecinos de Santa María de 
Albarracín (Teruel), tienen en comanda de Sebastián Aznar, llavero de la cárcel real y común de 
Zaragoza, 1.300 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.372v/1.373r. 
 
1619, noviembre, 6. Zaragoza   3-3565(4117) 
 
Diego Orfelín, platero, y JuanMartín de Herrera, menor, notario real, tienen en comanda de Francisco 
del Valle, mercader, 3.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.889v/3.890r. 
 
1619, noviembre, 6. Zaragoza   3-3566(4118) 
 
Ramon Senz, escultor y Miguel Senz, pintor, hermanos, tienen en comanda de María Crespán, viuda de  
Antonio Rios, vecina de Zaragoza, 1.100 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.658v/1.660r. 
 
1619, noviembre, 6. Zaragoza   3-3567(4119) 
 
Pedro Francés, sastre, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses, en que 
Leonardo de Fuentes, tapicero, se había obligado el 1 de septiembre, de 1618. 
 
Not.: Pablo villanueva, 1619, ff. 149r/v. 
 
1619, noviembre, 6. Zaragoza   3-3568(4120) 
 
Gracia Samper, procuradora de Leonardo de Fuentes, tapicero, su marido, reconoce que Pedro 
Francés, sastre, le ha pagado todas las deudas que le debía. 



 87 

 
Not.: Pablo Villanueva, 1619, ff. 189v/190v. 
 
1619, noviembre, 7. Zaragoza   3-3569(4121) 
 
Antonio de Lir, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Matías de Cascarosa, notario, 600 
sueldos jaqueses. 
 
Not.. Diego Francisco Moles, 1619, ff. 1.429v/1.430r. 
 
1619, noviembre, 7. Zaragoza   3-3570(4122) 
 
Pedro Ballabreda, bordador, recibe de Juan Luis Tarabal, infanzón, 250 sueldos jaqueses de una 
comanda. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.387r/1.388r. 
 
 
 
 
 
 
1619, noviembre, 7. Zaragoza   3-3571(4123 y 4124) 
 
Don  Miguel Coloma y Aragón, caballero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Matero 
Orfelín, menor, platero, 3.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( f f. 2.806v) 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 2.805v/2.806r. 
 
1619, noviembre, 7. Zaragoza   3-3572(4125) 
 
Juan Tuch, vidriero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Luis Torralba, 600 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 494v/495r. 
 
1619, noviembre, 10. Zaragoza   3-3573(4126) 
 
Juan de Ribera, tapicero, vecino de Zaragoza, cancela tres comandas  de 260 sueldos, de 640 sueldos y 
otra de 300 sueldos respectivamente, otorgadas por Pascual delgado, labrador. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.940r/3.942v. 
 
1619, noviembre, 10. Zaragoza   3-3574(4127) 
 
Pascual Delgado, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Ribera, tapicero, 1.400 
sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 3.942v/3.944r. 
 
1619, noviembre, 12. Zaragoza   3-3575(4128) 
 
Miguel Zapater, fustero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Bañón, vecino de Badules (Zaragoza), 
880 sueldos jaqueses, parte de una comanda de 1.770 sueldos  en que se había obligado. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 2.648r. 
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1619, noviembre, 15. Zaragoza   3-3576(4129) 
 
Martina de Naya, viuda, vecina de Embún (Huesca), recibe de Juan de Val, carpintero, 600 sueldos 
jaqueses que Juliana Fernández, su hija y mujer de dicho Juan de Val, le dejó en su testmento. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 519v/520r. 
 
1619, noviembre, 15. Zaragoza   3-3577(4130) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Francisco tejero, mercader, 7.200 
sueldos jaqueses de una comanda. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 4.003v/4.004v. 
 
 
 
 
 
 
 
1619, noviembre, 18. Zaragoza   3-3578(4131) 
 
Daniel Martínez, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Gurrea, labrador, vecino de Layana 
(Zaragoza), 100 sueldos jaqueses de censo anual. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1619, ff. 730r/730v 
 
1619, noviembre, 18. Zaragoza   3-3579(4132-4135) 
 
Juan de Arguijo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por Juan Matías de Lasierra, 
labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), para obrar en una casa de éste sita en la calle de las 
Armas, parroquia de San Pablo  de Zaragoza . 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1619, ff. 1.496r/1.503r. 
 
 
 [Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Et primo es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Joan de Arguijo ha de 
obrar una casa del dicho Joan Mathias de Lasierra sittiada en la calle de las Armas que confronta con la 
plaza de Predicadores en la manera infrascripta y siguiente: 

 
Primo el dicho Joan de Argujo ha de deshazer el tejado que agora cahen las aguas del a la calle y 

derribar toda la delantera de dichas casas y subirla de gordeza de un ladrillo hasta el segundo suelo y de 
alli arriba que es el mirador ha de subir sus pilares con sus antipechos para las ventanas dexando el 
mirador de alto y a por la delantera diez palmos poco mas /o/ menos y ha de meter sus soleras del 
bentanaje de cabo a cabo y enzima su rafe de ladrillo de cinco yladas y en dicha delantera ha de dexar tres 
bentanas las dos en la sala y la otra en el aposento y dichas ventanas han de ser escafadas llanas y su 
puerta con su arco redondo de siete palmos poco mas /o/ menos y en dicha casa ha de poner su puerta 
con postigo y en el entresuelo ha de poner dicho Arguijo una ventana de altura de diez palmos . 

 
Ittem es pactado y capitulado entre las dichas partes que el dicho Joan de Arguijo ha de hechar 

en el patio un suelo de bueltas con maderos redondos como agora esta empezado a hechar, derribando 
otro que esta hechado con una pared que esta en el medio desde la bodega hasta arriba dexando la bodega 
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al ondo de catorze palmos poco mas /o/ menos y la pared ha de yr consecutiba hasta topar con la otra 
pared forastera y ha de asegurar los fundamentos alrededor dexandolo todo como conbenga. 

 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Joan de Arguijo haya de 

hechar el suelo de dicha casa a saber es el de la sala a la altura que esta echado otro y ha de dexar el que 
de la escalera donde mas convenga y sea necesario. 

 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes y por aquella capitulado que el dicho Joan 

de Arguijo haya de hechar otro suelo en dicha casa que es del mirador y cubierta de la sala con su escalera 
de alto a bajo y ha de enfustar el tejado y cubrirlo con tablas ojas y texandolo con su lodo y texa muy bien 
puesta como convenga y este bien y todo lo sobredicho se ha de enfustar con madera que alcanze y ha de 
haber de una buelta a otra dos palmos poco mas /o/ menos y ha de hazer dicho Arguijo tres /o/ quatro 
atajos de tabique para dividir los aposentos dexando la sala y patio todo muy bien labado y bruñido de 
yeso negro. 

 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes y por ellas capitulado que el dicho Juan de 

Arguijo haya de pasar un suelo adelante el qual ahora esta en la vagadica que se va al corral y haya de 
hazer una chiminea en aquel quarto y otra en la sala de la delantera y haya de hechar y heche otro sueldo 
de vueltas para dexar su pajar y hazer una letrina en la cavalleriça y ha de hazer un tejado que caigan las 
aguas hazia la plaça y toda la enrrona que caiga que la haya de hechar en el corral y la demas la haia de 
hazer sacar el dicho Juan de Arguijo a sus costas. 

 
Ittem es pactado y capitulado entre las dichas partes que los maderos del tejado el dicho Juan de 

Arguijo los haya de poner de cinco a cinco palmos. 
 
Ittem es pactado y capitulado entre las dichas partes que el dicho Juan de Arguijo haya de poner 

y ponga todo lo necesario y conviniente para dicha obra y se haia y pueda aprobecharse de todo el 
despojo el qual se entiende de algez, ladrillos, madera, puertas, bentanas y alguazas. 

 
Ittem es pactado y capitulado entre las dichas partes que el dicho Juan de Arguijo haya de recalcar las 
tapias del corral y si fuere necesario hechar medio hilo alrededor del lo haya de hazer. 
 

Ittem es pactado y capitulado entre las dichas partes que el dicho Juan Mathias de Lasierra haya 
de dar y pagar al dicho Juan de Arguijo por razon de dicha obra ocho mil y quinientos sueldos jaqueses 
pagaderos en esta manera, dos mil sueldos jaqueses para luego de presente y dos mil sueldos jaqueses 
para Pascua de Resurrection, dos mil sueldos jaqueses para el dia y fiesta del señor Sant Juan y los dos mil 
y quinientos sueldos jaqueses restantes a cumplimiento de dichos ocho mil y quinientos sueldos jaqueses 
para vendimias todo del año primero viniente de mil seiscientos y veinte. 

 
Ittem es pactado y capitulado entre las dichas partes que el dicho Juan de Argijo haya de dar y de 

acavada toda la dicha obra para el dia y fiesta del señor Sant Juan de dicho año primero viniente de mil 
seiscientos y veinte lo qual haya de ser a conoçimiento de dos obreros de villa nombraderos por ambas 
partes. 

 
Ittem es pactado y capitulado entre las dichas partes que el que no tubiere oservare y cumpliere lo 

que a su parte le toca tenga e incurra en pena de dos mil sueldos jaqueses aplicaderos a la parte teniente y 
cumpliente.  

 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Juan Juste y Pedro Cordera, 

escribientes, habitantes en Zaragoza. Sigue comanda, contracarta y albaran (ff. 1.503r/1.505v)]. 
 
1619, noviembre, 18. Zaragoza   3-3580(4136) 
 
Juan Orfelín, platero,vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Val, carpintero, 400 sueldos jaqueses, por 
el alquiler de unas casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
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Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 524r/525r. 
 
1619, noviembre, 18. Zaragoza   3.3581(4137) 
 
Rodrigo Musino, espadero, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Bernardino, labrador, y de Pedro 
Ortún, albañil, vecinos de la misma ciudad, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 525r/526r. 
 
1619, noviembre, 19. Zaragoza   3-3582(4138) 
 
García Lacasa, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en  comanda  de doña Aldonza Melo de Ferrerira, 
Condesa de Fuentes, domiciliada en Zaragoza, 1440 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 4060v/4062r 
 
 
 
1619, noviembre, 19. Zaragoza   3-3583(4139) 
 
Juan Bocal, menor, platero, domiciliado en Zaragoza, reconoce que las casas que posee en la calle de 
la Plateria, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, son treuderas a fray Adrian Marginete, prior de la 
iglesia de San Juan de los Panetes de Zaragoza y de los lugares de Pleitas y Grisen (Zaragoza). 
 
Not.:Francisco Morel, 1619, 1.714r/1.715r. 
 
1619, noviembre, 20. Zaragoza   3-3584(4140) 
 
Pedro Ferrer, cantarero, y Juan Diez, labrador, vecinos de Cadrete (Zaragoza), tienen en comanda de 
Juan de Jaúregui, mercader, 300 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 2.142v/2-143r. 
 
1619, noviembre, 20. Zaragoza   3-3585(4141) 
 
Pedro Ferrer, cantarero, Juan Diez y Pedro del Carmen, labradores, vecinos de Cadrete (Zaragoza), 
tienen en comanda de Juan Jaúregui, mercader, 1.100 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.722r/11.723r. 
 
1619, noviembre, 23. Zaragoza   3-3586(4142) 
 
Pedro Pallazas, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana Canales, recibe de Pedro 
Canales, carpintero, vecino de Borja (Zaragoza), 800 sueldos en parte de pago de 1.600 sueldos 
jaqueses que le prometío por capitulación matrimonial. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 4.095r/4.096v. 
 
1619, noviembre, 24. Zaragoza   3-3587(4143) 
 
Matías de Mur, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.058 sueldos de la Cofradía de Santa 
María la Mayor del Pilar, de esta ciudad, por manos de Miguel Juan Montaner, mayordomo bolsero, 
por los reparos que se han hecho en las casas mayores y pequeñas de dicha cofradía. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.521r/1.522v.  
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1619, noviembre, 24. Zaragoza   3-3588(4144) 
 
Juan Francisco Ferrando, carpintero, natural y habitante de Zaragoza, otorga capitulación 
matrimonial con María de Argedas, hija de Francisco de Argedas y Graciana Jiménez del Castillo, 
vecinos de Cascante (Navarra). El contrayente aporta dos casas sitas en la plaza de los Estebanes, de 
Zaragoza, otras dos casas sitas en la calle de las Carreteras, de Barbastro (Huesca), y 6.000 sueldos en 
en bienes muebles. La desposada lleva los bienes que le dan sus padres: una cama de ropa y 600 
escudos. 

 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 1.814r/1.823v. 
 
 
 
 
 
 
 
1619, noviembre, 25. Zaragoza   3-3589(4145) 
 
Juan de Gaona, sastre, contrata a Juan de Arguijo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, convecino suyo 
(el texto dispositivo esta en blanco). 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 2.187v/2.189v.   
 
1619, noviembre, 25. Zaragoza   3-3590(4146) 
 
Juan de Rasamín, buidador, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Ramón Brescon, natural de 
Ladeseuda (sic), diócesis de Tarbes (Francia), hijo de Martín Brescon, por cinco años. 
 
Not.: Juan Moles, memor, 1619, ff. 1.449r/1.450r 
 
1619, noviembre, 25. Zaragoza   3-3591(4147) 
 
Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por Mateo Subirón, aguacil de la 
Audiencia del Reino de Aragón, domiciliado en dicha ciudad, para obrar en las casas que éste posee en 
la calle de San Blas , parroquia de San Pablo. 

  
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.524r-1.528v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Primeramente esta pactado entre dichas partes que el dicho Martin Miguel a de deribar la 
delantera de dichas casas asta el suelo del mirador de aquellas i lo que quedare de alli ariba se a de 
apuntalar poniendo un dozen en cada suelo de bueltas que s irba para tener la pared y para sobreportales a 
las bentanas. 

 
Ittem que el dicho Martin Miguel a de estrechar la puerta de la calle de dichas casas asta diez 

palmos que quede de huequo y cerallo de un ladrillo de grueso dejando una bentana para dar luz al patio i 
bolber su arco de punto redondo i de alli ariba que sea de un ladrillo de grueso haciendo con pilar en 
medio las dos bentanas y en los dos rincones sus dos pilares que correspondan al de medio y esto se a de 
entender que an de subir asta el suelo del mirador. 
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Ittem a de haçer el dicho Martin Miguel en la sala una chiminea y en el suelo de mas arriva otra y 
se a de derrivar la que ay de presente y bolber el ramico de la escalera a la mano derecha y cerar el hueco 
de la escalera que sube oy a la sala y haçer una antosta que dibida la dicha sala y escalera. 

 
Ittem a de derrivar el dicho Martin Miguel la escalera del patio y bolberla a hacer por mas adentro 

que benga a hacer por mas adentro dos ramos y se a de haçer una trapa por debaxo de dicha escalera para 
asentar una escalera de madera que se bague a la bodega y se a de hazer un pilar al lado del pozo que 
reciva un arco y cortallo y abrir bentana al nibel del patio para sacar agua y el dicho Martin Miguel haya de 
asentar puertas y ventanas las que le offrecieren para dicha obra y las antostas an de quedar labadas y 
pulidas por las dos partes con algez negro y echar suelo de plana en el gueco de la escalera que se quita. 

 
Ittem el dicho Martin Miguel a de eslomer la pared de la sala asta pesso de los maderos de arriva 

/o/ como mejor estubiere y que los aros que se offreciere para dicha obra y cerrar una puerta de la bodega 
que caera en el açaguan y que quede labada y si se offreciere /haçer un armario en la pared que lo aga. 

 
Ittem es pactado que dicho Martin Miguel para dicha obra a de poner a su costa el algez ladrillo 

los doçenes que le ayan de poner en cada suelo y para çerrar la trapa donde esta oy la escalera de dichas 
cassas a de poner tres docenes y mas las manos de los officiales peones y suyas andamios y todo lo 
demas que se offreciere y fuere necesario para dicha obra exceptado puertas y ventanas aros y clavos para 
asentar los aros de puertas y ventanas de dichas cassas y obra que esso lo a de poner el dicho Matheo 
Subiron a su costa y el dicho Martin Miguel a de sacar a su costa toda la enrona que hiciere durante la 
obra de dichas cassas de manera que todo lo que se enronaren dichas cassas por raçon de la obra lo a de 
haçer limpiar y dexar dichas cassas limpias de todo ello a su costa. 

 
Ittem es pactado entre dichas partes que todo el despoxo que le sacare de dicha obra como es 

algez ladrillo y los cabeçales de los maderos que se cortaren para beneficio de dicha obra a de ser para 
dicho Martin Miguel y las puertas bentanas y aros y todos los  demas despoxos de madera que se sacaren 
de dichas cassas an de ser para dicho Matheo Subiron. 

 
Ittem es pactado que el dicho Martin Miguel a de dar acabada dicha obra dandole los aros de 

puertas y ventanas que le hubieren de asentar en dichas cassas para el dia del Señor San Julian del año 
primero viniente mil seyscientos y veynte. 

 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Matheo Subiron le a de dar y 

pagar al dicho Martin Miguel por toda la dicha obra es a saber la summa y cantidad de mil y seyscientos 
sueldos dineros jaqueses sin que tenga dicho Matheo Subiron que dalle otra cossa alguna al dicho Martin 
Miguel por raçon de dicha obra la qual dicha cantidad de dichos mil y seyscientos sueldos le a de dar y 
pagar el dicho Matheo Subiron al dicho Martin Miguel para el dia y fiesta del señor San Juan Bautista del 
mes de junio del año primero viniente mil seyscientos y veynte. 

 
[Cláusulas de escatocolo y consugnación de dos testigos: Diego Jerónimo Porquet y Juan 

Miguel Pérez, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 

1619, noviembre, 25. Zaragoza   3-3592(4148) 
 
Mateo Subirón, alguacil de la Audiencia del reino de Aragón, vecino de Zaragoza, contrata a Martín 
Francés. carpintero, para que realice la carpintería de unas casas que esta reformando, sitas en la calle 
San Blas, parroquia de San Pablo. El carpintero cobrará su trabajo el día de San Juan Bautista de 
1620. En caso de que ambos no llegaran a un acuerdo sobre el precio, dos peritos tasaran los trabajos 
realizados. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.529v/1.531v. 
 
1619, noviembre, 27. Zaragoza   3-3593(4249 y 4250) 
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Juan tejero, platero, natural de Tudela (Navarra), tiene en comanda de Lorenzo Pérez de Velazquez, 
cordonero, vecino de Zaragoza, 1.200 sueldos jaqueses. Síguese contracarta( f f. 2.752v.)  
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 2.751v/2.752r. 
 
1619, noviembre, 27. Zaragoza   3-3594(4251) 
 
Andrés Francisco de Serán, doctor en derecho, domiciliado en Zaragoza, consigna a Martín Francés, 
fustero, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, que el concejo de Caspe (Zaragoza) le paga 
anualmente por pensión censal. 
 
Not.. Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 2.755r/2.757r. 
 
 
 
 
1619, noviembre, 27. Zaragoza   3-3595(4252) 
 
Miguel Senz, pintor, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan García, mayor de 20 años, natural 
de Tolosa (Guipuzcoa), por tres años. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.750v/1.751v. 
 
1619, noviembre, 27. Zaragoza   3-3596(4253) 
 
Nicolás Rubín, tapicero, y María de Torres, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Simón Ferrer, 
vecino de la misma ciudad, un campo situado en San Mateo (Zaragoza), por 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 1.838v/1.839r. 
 
1619, noviembre, 28. Zaragoza   3-3597(4254) 
 
Juan de Petroche, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Orfelin, mayor, Señor de 
Alfocea (Zaragoza), 870 sueldos  jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, ff. 1.838v/1.839r. 
 
1619, noviembre, 28. Zaragoza   3-3598(4255) 
 
Juan Torrero y Embún, Lupercio Esteban y Juan Pujol, carpintero, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de los Jurados de la ciudad, 150 libras jaquesas. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1619, ff. 466v/467r. 
 
1619, noviembre, 29. Zaragoza   3-3599(4156) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de Juan Torrero y Embun, infanzón, recibe del 
concejo de Tauste (Zaragoza), por manos de Juan de Abós, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 3.086v/3.087r. 
 
1619, noviembre 30. Zaragoza   3-3600(4157) 
 
Daniel Martínez, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 394 sueldos del Concejo de Longás (Zaragoza), por 
manos de Juan de Ventura, justicia de dicho lugar, como fin de pago por pintar y dorar un retablo para 
la iglesia parroquial . 
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Not.: Francisco Moles, mayor, 1619, ff. 2.210v/2.211r. 
 
1619, diciembre, 1. Zaragoza   3-3601(4158) 
 
Gabriel Agramonte, cantarero, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro del Pueyo, 
mercader, 2.648 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 3.132r/3.133r. 
 
 
 
 
 
 
1619, diciembre, 2. Zaragoza   3-3602(4159) 
 
Juan de Viguera, batidor de oro, y su mujer Jacinta Caballer, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda 
de Beltran de Laplaza, mercader, 1.398 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1619, ff. 550v/551r. 
 
1619, diciembre 2. Zaragoza   3-3603(4160) 
 
El Capítulo de la Cofradía de Plateros  se reúne en el claustro del convento de Nuestra Señora del 
Carmen de Zaragoza y al llamamiento de Juan Soro, corredor y llamador asistieron:  Andrés de 
Trebiño, mayordomo de bolsa, Pedro Mendia, mayordomo compañero, Diego Orfelín y Jaime Aznar, 
consejeros, Jaime Marton, marcador, Domingo Jubero, escribano, Juan Bautista Gomara, Luis 
Lanzarote, Antonio de Orona, Juan Galino, Aloy del Castillo, Miguel Cubels, Hernando de Hugalde, 
Pedro Valles, Martin Monçon, Claudio Genequi, Joan Nuño, Lupercio Senes, Jaime Velilla, Antonio 
Galino, Jerónimo Cacho, Juan Sabogal, Diego Torrejon, Pablo Viñales, Jeronimo Gomez, Juan Perez de 
Uriarte, Juan Petroche, Guillermo Petroche, Guillermo Bassa, Francisco Larrarte, Juan Tomas, Antonio 
de Lir, Bartolome de Huesca, Gaspar Monçon, Juan Francisco Pallas y Juan de Ustegui, para elegir y 
nombrar a Juan Bautista de Gomara, mayordomo compañero, a Pedro Mendía como mayordomo de 
bolsa, como consejeros a Andres Trebiño y  a Miguel Cubels, como escribano a Eloy del Castillo y a 
Juan de Petroche como encargado del libro de hurtos.  
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.771v/1.774r. 
 
1619, diciembre, 2. Zaragoza   3-3604(4161) 
 
Juan Sanz, pintor, vecino de Zaragoza, se obliga a pintar un coche para Jerónimo Escartín, infanzón, 
de la misma manera que lo tiene en Gobernador del reino de Aragón. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1619, ff. 221v/222r. 
 
1619, diciembre, 3. Zaragoza   3-3605(4162) 
 
Juan de Mendoza, vecino de Zaragoza, afirma a Domingo Martínez, hijo de Francisco Martínez y de 
Catalina Gómez, con Miguel de Altarriba, pintor, por tres años. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 169, ff. 2.805r/2.807r. 
 
1619, diciembre, 3. Zaragoza   3-3606(4163) 
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Juan Bocal, menor, platero, y Beatriz de Alaçan, cónyuges, reconocen que han recibido 1.000 sueldos 
jaqueses procedentes de los treudos y pensiones impuestos sobre unas casas situadas en la calle de la 
Plateria, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, que Juan Bocal, mayor, platero y Jerónima García, 
cónyuges, sus padres le vendieron el 8 de noviembre de 1615, ante Francisco Antonio Español, notario 
de Zaragoza.  
 
Not.: Pablo Villanueva, 1619, ff. 239r/245r. 
 
1619, diciembre, 5. Zaragoza   3-3607(4164) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de Juan Torrero y Embún, recibe de los 
administradores de las carnicerias de dicha ciudad y por manos de Juan Agusín Soriano, receptor de 
dichas carnicerias, 300 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Fancisco Antonio Español, 1619, ff. 469v/470r. 
 
1619, diciembre, 6. Zaragoza   3-3608(4165) 
 
Hernando de Hugalde, platero y Mariana Arbillero, cónyuges, venden a Andrés Licona, labrador, 
vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), unas casas situadas en la calle Baja de dicho lugar, por 
1.800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1619, ff. 1.048r/1.050r. 
 
1619, diciembre, 6. Zaragoza   3-3609(4166) 
 
Jerónima de Moros, viuda de Bernard Casanales, buidador, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de 
Catalina de Rade, viuda de Jerónimo Charles, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 4.262r/4.263r. 
 
1619, diciembre, 6. Zaragoza   3-3610(4167) 
 
Andrés Trebiño, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Rafael Julián, 68 libras jaquesas. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.789v. 
 
1619, diciembre, 9. Zaragoza   3-3611(4168 y 4169) 
 
Mosen Juan Mazones, presbítero dela Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, tiene en 
comanda de Andrés Trebiño, platero, 540 sueldos jaqueses.Síguese contracarta ( f f. 1800r/1801r)  
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.799r/1.800r. 
 
1619, diciembre, 11. Zaragoza   3-3612(4170) 
 
Agustín Lalueza, pintor, habitante en Zaragoza, nombra procuradores a Agustín Juan Ibona, Diego 
Marín, Francisco Berbegal y Marcos Casís, notarios, domiciliados en dicha ciudad. 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1619, ff. 492v. 
 
1619, diciembre, 14. Zaragoza   3-3613(4171) 
 
Jaime Recordan, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lorenzo Marín, notario, 640 
sueldos jaqueses. 
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 4.365v/4.367v. 
 
1619, diciembre 15. Zaragoza   3-3614(4172) 
 
Miguel Senz, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 1.350 sueldos de micer Domingo Avengochea, del 
Consejo de Su Magestad en el reino de Aragón, por pintar un retablo para el convento de Nuestra 
Señora del Carmen de esta ciudad. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 4.403r/4.404r. 
 
 
 
 
 
1619, diciembre, 16. Zaragoza   3-3615(4173) 
 
Francisco Díaz, corredor de percha, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Purroy, 
carpintero, 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Luis Vicencio Moles, 1619, ff. 2.845r/2.846r. 
 
1619, diciembre, 16. Zaragoza   3-3616(4174) 
 
Pedro Vallés, notario real y Juan de Olivan, pintor, tienen en comanda de Diego Jerónimo de Vera, 
caballero del Consejo de su Magestad y Lugarteniente del tesorero General del reino de Aragón, 
20.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1619, ff. 3.353r/3.354r. 
 
1619, diciembre, 17. Zaragoza   3-3617(4175) 
 
Juan de Viguera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de PedroRodriguez, mercader, 
1.358 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1619, ff. 1.684r/1.687r. 
 
1619, diciembre, 19. Zaragoza   3-3618(4176) 
 
Pedro Lamata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 204 sueldos jaqueses, en 
que Martín Navarro y Domingo Pérez, labradores, se habían obligado el 16 de diciembre de 1617. 
 
Not.: Francisco Moles, 1619, ff. 2.382r./v. 
 
1619, diciembre, 22. Zaragoza   3-3619(4177) 
 
Domingo Fraga y Juan de Mandrani, labradores, vecinos de Alfajarín (Zaragoza), tienen en comanda 
de Juan Gamón, albañil, vecino de Zaragoza, 6 cahices de ordio , 3 de trigo y 58 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 1.842v/1.843r. 
 
1619, diciembre, 23. Zaragoza   3-3620(4178) 
 
Martín Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de doña Hipolita Agustín, vecina de dicha 
ciudad, 4.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de la obra que hace en sus casas situadas frente al 
colegio de San Vicente Ferrer. 
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Not .: Pedro Sánchez del Castellar, 1619, f.2.029r. 
 
1619, diciembre, 23. Zaragoza   3-3621(4179) 
 
Andrés Juanes, calcinero, vecino de Zaragoza, recibe todo el dinero que le corresponde por la calcina 
empleada en la obra del Motazo de Sobradiel (Zaragoza), por manos de Andrés Francés, carpintero, 
convecino suyo.  
 
Not.: Pablo Villanueva, 1619, ff. 283v/284r. 
 
 
 
 
1619, diciembre, 29. Zaragoza   3-3622(4180) 
 
Jaime Recordán, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela el contrato de aprendizaje firmado con 
Baltasar de Burgos, convecino suyo por cuatro años. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1619, ff. 284r./v. 
 
1619, diciembre, 29. Zaragoza   3-3623(4181) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 600 sueldos jaqueses, en que 
Cristóbal de La Torre, se había obligado. 
 
Not.: Francisco Morel, 1619, ff. 22r/22v. 
 
1619, diciembre, 31. Zaragoza   3-3624(4182) 
 
Mateo de Casaldaguila, labrador, vecino de Zaragoza, contrata a Francisco Los Clavos, obrero de 
villa,  para obrar en las casas de éste sitas en la calle de la Puerta Quemada, parroquia de Santa María  
Magdalena. 

 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 18r/20v. 
 
 

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

Capitulación y concordia hecha tratada y concertada entre Matheo de Casaldaguila labrador 
vezino de la ciudad de Çaragoça de una parte y de la otra Francisco Los Clavos obrero de villa vezino de 
dicha ciudad acerca de una obra que el dicho Francisco Los Clavos a de hazer para el dicho Matheo de 
Casaldaguila en unas cassas suyas sitiadas en dicha ciudad de Çaragoça en la parrochia de la señora 
Santa Maria Madalena a la calle de la Puerta Quemada que conffrentan con cassas de los herederos de 
Domingo Serrato y con cassas de Jayme de Casaldaquila y dicha calle. 

 
Primeramente se ha de derribar la delantera desde arriba asta el suelo de las viguetas que esta en 

el patio y de alli avaxo se picara por el cavo de delante de medio ladrillo para que haga cara a la delantera y 
picada que este de medio ladrillo se subira asta alteçca del suelo de las viquitas que oy estan dexando el 
gueco para la puerta de la calle como mexor conbenga y hiciendo el arco para ella y hecho que este asta el 
dicho suelo se subira de alli arriba de un ladrillo dejando el gueco para una ventana donde mejor conbenga 
subiendo la bentana cinco palmos de toda madera con dos medias llanas y subida asta alteza que 
conbenga para enfustar el suelo se pondran los maderos dos palmos y medio de uno a otro y enfustado 
que este se subira de alli arriba de medio ladrillo asta la alteça que aya de estar de la cara de la solera de la 
cassa del señor Jayme de Casaldaguila que todo ello a de estar de alli avaxo el texado de la dicha obra y 
hecho que este se hechara cara a un suelo que esta en entrando en el patio y asi se hechara en el suelo 
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que oy esta la chaminera y se ha de hechar suelo en el suelo que estan las viguetas de manera que ha de 
hechar cara el dicho Francisco Los Clavos a tres sueldos hechos que esten los dichos suelos se cortaran 
unas viguetas que estan al subir de la escalera para hacer un cançel para que no ocupe el subir de la 
escalera y hecho que este todo lo arriba dicho pondra la puerta de la calle con clabos de a beynte y el rafe 
como el de las cassas de Jayme de Casaldaguila y para cumplimiento de todo lo arriba dicho le da el dicho 
Matheo de Casaldaguila al dicho Francisco Los Clabos se sirba y aprobeche de los despoxos que salieren 
de la dicha obra y que aya de sacar agua para haçer la dicha obra de cassa Jayme de Casaldaguila y 
setenta y cinco libras en esta forma, trenta escudos luego veynte y cinco escudos el dia que estubiere 
enfustado el segundo suelo y la restante cantidad el dia que estubiere acabada la dicha obra la qual obra a 
de dar acabada el dicho Francisco Los Clavos por todo enero deste presente año de mil seyscientos y 
beynte acudiendo con las pagas como esta t ratado el dicho Matheo de Casaldaguila. 

 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Juan de Soto, mayor, escribiente, y 

Jusepe Alastuey, escudero, habitantes en Zaragoza]. 
 
1620, enero, 2. Zaragoza   3-3625(4183) 
 
Miguel Pastor, carpintero, y Juan Pastor, tornero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juande 
Las Plazas, mercader, 320 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 19r/20v. 
 
1620, enero, 3. Zaragoza   3-3626(4184) 
 
Don Miguel de Aragón y Coloma, caballero, vende a Mateo Orfelín, platero, menor, vecino de 
Zaragoza, 700 sueldos jaqueses de una comanda que Esteban de Silves, infanzón, domiciliado en 
Huesca le debía. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1620, ff. 10v/11r. 
 
1620, enero, 3. Zaragoza   3-3627(4185) 
 
Miguel Pertús, pintor, y Martín Diez de Escorón, tundidor, hermanos, vecinos de Zaragoza, como 
herederos y ejecutores del testamento de José Pertús, cancelan una comanda de 1.600 sueldos jaqueses 
de una comanda en que Juan Zapata, pintor, se había obligado el 25 de enero de 1612 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 21v/22r. 
 
1620, enero, 3. Zaragoza   3-3628(4186) 
 
Miguel Pastor, carpintero y Juan Pastor, tornero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Antonio 
Ramos, infanzón, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 32r/33r. 
 
1620, enero, 5. Zaragoza   3-3629(4187) 
 
JuanLópez, obrero de villa y Ursula Gómez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, imponen a favor de Juan 
Navarro, vicario perpetuo de la iglesia de San Juan el Viejo 150 sueldos jaqueses. Se canceló el 26 de 
septiembre de 1631. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1620, ff. 45v/47r. 
 
1620, enero, 5. Zaragoza   3-3630(4188) 
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PedroLamata, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Blasco, Guallarte de Superbiela, Juan Salas 
y Gabriel de Agramonte, (cantarero) labradores, vecinos de Cadrete (Zaragoza), 1.100 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1619, ff. 50r/50v. 
 
 
 
 
1620, enero, 5. Zaragoza   3-3631(4189) 
 
Juan Blasco, labrador, y María Serrano, cónyuges, vecinos de Cadrete (Zaragoza), venden a Gabriel de 
Agramonte, cantarero,  vecino de dicho lugar, unas casas , un huerto, un olivar y una viña, situados en 
dicho término, por precio de 5.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 57v/59r. 
 
1620, enero, 5. Zaragoza   3-3632(4190) 
 
Juan Blasco, labrador, y María Serrano, cónyuges, vecinos de Cadrete (Zaragoza), tienen en comanda 
de Gabriel de Agramonte, cantarero, 5.680 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 57v/59r. 
 
1620, enero, 6. Zaragoza   3-3633(4191) 
 
Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 460 sueldos jaqueses, en 
que don Juan de Bardají, Canónigo de la catedral de Huesca, se había obligado el 16 de febrero de 
1616. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 167v/168r. 
 
1620, enero, 6. Zaragoza   3-3634(4192) 
 
Juan de Olivera, carpintero, recibe de Juan Fernando Benabarri, su suegro, 8.000 sueldos jaqueses, por 
su capitulación matrimonial. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 401v. 
 
1620, enero, 7. Zaragoza   3-3635(4193) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de Francisca Lacabra, recibe del concejo de 
Zuera (Zaragoza), por manos de Jerónimo de Torres, notario, domiciliado en dicha ciudad, 400 sueldos 
jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 63v/64r. 
 
1620, enero, 7. Zaragoza    3-3636(4194) 
 
Juan Francisco de Ribas y Bartolomé Alberite, pintores, vecinos de Zaragoza, forman compañía con 
Pedro Benasque, mercader, convecino suyo, siendo cancelada el 29 de julio de 1620. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 67r-71v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
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Et primeramente es pactado entre las dichas partes que ellos dichos Bartolome Alberite y Juan 
Francisco de Ribas pintores aian y sean tenidos y obligados como por la presente capitulacion simul y de 
in solidum se obligan que dandoles el dicho Pedro Benasque colores, lienços y aros por cuenta y costa 
suia le pintaran tiniendo salud para poder trabajar de aqui por todo el mes de agosto primero viniente deste 
presente año de mil seiscientos y beinte, treçientos quadros cada uno dellos de cinco palmos de alto y 
quatro de ancho de las figuras que nos pidiere, una figura en cada quadro escepto que si en alguno de 
dichos quadros fuere necesario añadir alguna otra figura a mas de la una que en cada uno dichos cultores 
se obligan acer que aran y deban aquellos añadir y poner en cada uno de los dichos quadros que ubieren 
de acer siendo necesario poner alguna otra figura que la aian y deban poner con esto que el dicho Pedro 
Benasque les aia y deba pagar por raçon de sus trabajos por cada uno de los quadros que ycieren a raçon 
de catorce sueldos jaqueses por cada uno de los de echura. 

 
Ittem es pactado entre dichas partes que dandole y entregandole los dichos pintores al dicho 

Pedro Benasque cada un mes trenta y seis quadros acabados y echos y pintados como an de estar aia el 
dicho Pedro Benasque de dar y pagar a dichos pintores a cuenta de su trabajo cada un mes entregando 
dichos trenta y seis quadros, trescientos sueldos jaqueses y qualquiera albaran que icieren los dichos 
pintores firmado de mano de qualquiere dellos de lo que en raçon desto les pagare el dicho Pedro 
Benasque sea tan suficiente descargo para dicho Pedro Benasque como si fuese legitima apoça testificada 
por qualquier notario del numero desta ciudad. 

 
Ittem es pactado entre las dichas partes que si los dichas partes que si los dichos pintores dieren i 

entregaren al dicho Pedro Benasque pintados i acabados de aqui y por todo el dicho mes de agosto 
prosimo benidero deste presente año de mil seiscientos y vente los dichos trecientos quadros que le an de 
acer dandoles el dicho Pedro Benasque los colores, lienços y aros como arriba se dice y no quisiere el 
dicho Pedro Benasque que los dichos pintores de buen ban a pintar de nuebo de alli adelante al mismo 
precio y de la misma manera que por la presente capitulacion se obligan acerlos que el dicho Pedro 
Benasque a mas de los trescientos sueldos que en cada un mes les abra de dar y pagado asta entonces a 
cuenta del precio que por dichos cuadros les a de dar les aia y deba pagar a los dichos pintores luego que 
se cumpliere dicho mes de agosto todo lo que se les debiere y ubiere de pagar de resta del precio que por 
dichos cuadros que abran pintado les ubiere de pagar a raçon y precio de los dichos catorce sueldos 
jaqueses por cada uno dellos. Y en casso que el dicho Pedro Benasque y dichos pintores quisieren 
convenirse entre si y acer nuebo concierto para que lleben adelante dicho trato y buelban de nuebo a 
pintarle otros quadros en la misma forma y por el mismo precio que se an citado para pintar los 
sobredichos trecientos quadros que se an obligado açer para en el dicho casso se a pactado entre dichas 
partes que el dicho Pedro Benasque no tenga ni deba pagar la resta que a los dichos pintores se les 
debiere a mas de los trescientos sueldos que cada un mes abran recibido de lo que montare los dichos 
quadros a raçon de dichos catorce sueldos asta el dia y fiesta de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 
fin deste año mil seiscientos y beinte y principio del sigiente mil seiscientos y beinte uno. 

 
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Pedro Benasque a de dar lugar y consentir 

como por la presente capitulacion consiente y le place que los dichos Juan Francisco Ribas y Bartolome de 
Ribas pintores aian de bibir y abitar desde el dia y fiesta de San Julian deste presente año de mil 
seiscientos bente en adelante asta el dia y fiesta de San Gulian del año mil seiscientos y bentiuno inclusive 
en unas cassas suias sitiadas en la misma ciudad en la parroquia de San Pablo a calliço llamado 
Sobrejuelas que confrentan con cassas suias propias y con cassas de Alonso Laraga y con el dicho calliço 
a saber es en el segundo y ultimo cuartos que aia en las dichas y por confrontadas cassa. 

 
Con esto que los dichos Juan Francisco de Ribas y Bartolome Alberite le aian de dar y pagar den 

y pagen al dicho Pedro Benasque por el alquiler de los dichos dos quartos de cassa que an de abitar 
trecientos y quarenta sueldos jaqueses en dos pagas yguales en los dias de San Juan y Todos Santos del 
dicho presente año los quales dichos trecientos y quarenta sueldos jaqueses que los dichos pintores le an 
de pagar por el alquiler de dichos quartos que de dichas cassas an de abitar el dicho Pedro Benasque 
aquel promete y se obliga de que se los tomara a cuenta  y en parte de pago del precio que les a de dar y 
pagar por los dichos trecientos quadros que los dichos pintores se an obligado acer y entregarle. 
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Ittem es pactado entre las dichas partes que aquela dellas que no tubiere y cumpliere las 

condiciones y pactos en la presente capitulacion y concordia contenidos y las que por esta cada una de 
las dichas partes respectibamente es tenida y obligada y debe tener guardar y cumplir pueda aquela de las 
dichas partes que no tubiere y cumpliere assi lebar so pena aquela de dichas partes que contrabiniere y 
faltare en susodicho por cada una tres mil sueldos jaqueses egecutadera y lebadera la dicha pena por 
aquela de los dichas partes que guardara y cumplira lo probeido en la presente capitulacion y concordia y 
todo lo que por ela debe tener guardar y cumplir pribilegiadamente no ostante […] ni otro impedimento 
alguno juridico ni foral que decir ni pensar se pueda. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Jerónimo Ribas, cordonero, y Jacinto 
San Gorge, escribiente, habitantes en Zaragoza.]  
 
1620, enero, 8. Zaragoza    3-3637(4195) 
 
Juan de Auret, labrador, vecino de Pastriz (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro Orfelín, pintor, 400 
sueldos jaqueses. Se canceló el 4 de enero de 1624. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 56v/57v. 
 
1620, enero, 9. Zaragoza    3-3638(4196) 
 
Miguel Senz, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Rodríguez Aznar, mercader, vecino 
de dicha ciudad, 848 sueldos y 5 dineros jaqueses. 
 
Not.. Domingo Montaner, 1619, menor, ff. 58r/59r. 
 
1620, enero, 10. Zaragoza    3-3639(4197) 
 
Juan de San Martín, infanzón, domiciliado en Zaragoza, contrata a Juan de Pandele, buidador, para 
realizar una reja, según la traza del escultor Juan Miguel Orliens. 

 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 164r/168r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Joan de Pandele se ha 
de obligar segun que por tenor de la presente se obliga a haçer los balaustres de bronçe y pilastras de lo 
mismo que entraren en la reja para donde se haçen y que cada balaustre no haya de pesar mas de seys 
libras dos onças mas /o/ menos. 

 
Ittem que todos estos balaustres hayan de ser del tamaño del modelo y si alguno hubiere mas 

largo /o/ mas corto lo haya de bolber a haçer para que esten todos de un mismo tamaño grueso y labor. 
 

Ittem que las quatro pilastras de la reja las haya de guarnecer sobre la madera que se le dara y 
como le dara la traça Joan Miguel Orliens y para estas pilastras haya de haçer quatro basas y capiteles 
para ellas del tamaño y grueso como se le daran los modelos para ellos y estas hayan de estar muy bien 
ajustadas y corridas y muy bien limadas y bruñidas conforme estaran los balaustres. 
 

Ittem que acabados los balaustres y pesados les haya de poner las barrillas de yerro que le daran 
y soldarlas y asegurarlas en ellas dandole el plomo que sera menester para asegurarlas bien y a 
satisfaction. 
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Ittem que las basas y capiteles y perfiles los haya de asentar en la madera que se le dara a 
satisfaction. 
 

Ittem que mientras se asentare la reja haya de asistir alli para hazer agugeros donde fuere 
menester y para asentar la çerraja y yerros necesarios en las puertas. 
 

Ittem que assi las pilastras como capiteles, basas y balaustres hayan de estar a contento y 
satisfaction de Joan Miguel Orliens y si alguna cosa destas por no estar a satisfaction fuere menester 
bolberla a haçer la haga de la manera y como le dira dicho Joan Miguel Orliens. 
 

Ittem que por todos los dichos balaustres y pilastras el dicho Joan de San Martin le ha de dar y 
pagar al dicho Joan de Pandele siete sueldos por cada libra y assimesmo le ha de dar el metal que fuere 
menester para la reja y este lo haya de pagar al dicho Joan de San Martin a tres sueldos por libra que le 
bendra a quedar al dicho Joan de Pandele dos reales por libra dandole el metal el dicho Joan de San Martin. 
 

Ittem que acabada la reja el metal que le quedare al dicho Joan de San Martin lo haya de tomar a 
cuenta el dicho Joan de Pandele a tres sueldos y seys dineros por libra y esto ha de ser a cuenta de lo que 
baliere la reja. 
 

Ittem que asi como baya trabajando el dicho Joan de Pandele se le haya de dar el metal para lo que 
baya haciendo de manera que para quando este acabada la reja se le deba un terçio de lo que baliere y este 
se le de acabada y sentada, vista y reconocida y a contento del dicho Joan de San Martin y Joan Miguel 
Orliens. 
 

Ittem que el dicho Joan de Pandele ha de dar acabada toda la dicha obra por todo el dia y fiesta 
del señor Sant Joan Baptista del mes de junio del presente año mil seyscientos y veynte. 
 

Ittem que si el dicho Joan de Pandele no diere acabada dicha obra para el sobredicho dia del señor 
Sant Joan de junio deste presente año, el dicho Joan de San Martin la pueda haçer acabar a costas del 
dicho Joan de Pandele. 
 

Ittem que si pareçiere haçer otra muestra de balaustres la haya de haçer dicho Joan de Pandele del 
modelo que se le dara para ellos. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Nicolás de Maridueñas y Jacinto 
García, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
1620, enero, 11. Zaragoza    3-3640(4198) 
 
Tomás Bordeu, zapatero, vecino de Zaragoza, como marido de Dorotea de Villanúa, recibe de Andrés 
Francés, carpintero, 600 sueldos jaqueses, en fin de pago de lo que le debía por su capitulación 
matrimonial. 
 
Not.: Francisco Moles, 1620, ff. 89r/90r 
 
1620, enero, 11. Zaragoza    3-3641(4199) 
 
En las casas de Andrés Tremiño, mayordomo bolsero de la Cofradía de plateros de Zaragoza, se reunen 
Pedro Mendia, mayordomo compañero, Diego Orfelín y Jaime Aznar, consejeros, Jaime Marton, 
marcador, Domingo Jubero, escribano, Juan Bautista Gomara y Luis Lanzarote, prohombres, Miguel 
Cubels y Gaspar Monzon, abonadores, los cuales admitieron como cofrade a Lorenzo Lorente, natural 
de Zaragoza que presentó a examen 
 
[…] “ un basso de plata de vrocados sobredorados ” […] 
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Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 111r/113r. 
 
 
 
1620, enero, 12. Zaragoza    3-3642(4200) 
 
Juan de Mauleón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Martín de Allue, 
guarnicionero. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 240v/241v. 
 
1620, enero, 13. Zaragoza    3-3643(4201) 
 
Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Pablo Morlanés, papelero, 
vecino de Jaca (Huesca), por cinco años. 
 
Not .: Francisco Morel, 1620, ff. 116r./v. 
 
1620, enro, 13. Zaragoza    3-3644(4202) 
 
Pedro Boray, carpintero, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza), tiene en comanda de Marco de 
Arnedo, mercader, 8 cahices de trigo2 de avena y 1 de ordio. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 247r/v. 
 
1620, enero, 14. Zaragoza    3-3645(4203) 
 
Domingo de Ondarra y Jerónimo Gastón, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, reciben 3.000 sueldos 
del Concejo de dicha ciudad como fin de pago de los 14.000 en que fueron concertadas las obras de las 
carnicerías mayores, sitas en la plaza de Santa Marta. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1620, ff. 20v/21r. 
 
1620, enero, 14. Zaragoza    3-3646(4204) 
 
Miguel de Abizano, alias Lumbierre, vecino de Zaragoza, vende a Mateo Orfelín, menor, platero, 600 
sueldos jaqueses de una comanda en que Juan Francés, labrador, se había obligado. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 97v/99r 
 
1620,enero, 15. Zaragoza    3-3647(4205) 
 
Juan Esparbiel, buidador, e Isabel Lavilla, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de la 
Cofradía de San Luis, fundada en la Iglesia de Santa Cruz de dicha ciudad, 1.100 sueldos jaqueses. Se 
canceló el 12 de enero de 1621. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1620, ff. 584v/585r. 
 
1620, enero, 15. Zaragoza    3-3648(4206) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, recibe de Pedro Enrique Pastor, infanzón, domicilado en Zaragoza, 1.550 
sueldos jaqueses de una comanda en que se había obligado el 30 de octubre de 1618, ante Antonio 
Miravete, notario. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 213r/214r. 
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1620, enero, 19. Zaragoza    3-3649(4207) 
 
Pedro Negrete, albañil, vecino de de la villa de Bica (sic) y antes de Calcena (Zaragoza), tiene en 
comanda de Beatriz Monclat, viuda, domiciliado en Zaragoza, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 233r/v. 
 
1620, enero, 21. Zaragoza    3-3650(4208) 
 
Juan de Manobel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.435 sueldos de don Alonso de Herrera y 
Guzmán, alguacil mayor del Tribunal de la Inquisición de esta ciudad, por manos de Pedro Urbán, 
mercader, en pago del aljez, madera, tapias y  obras hechas en el mesón que éste posee sito al otro lado 
del río Ebro. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 170r./v.  
 
1620, enero, 21. Zaragoza    3-3651(4209) 
 
Diego Ortal, infanzón, domiciiado en Zaragoza, alquila a Jaime Martón, platero, unas casas situadas  
en la plaza de Santa Cruz, por un año y 900 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1620, ff. 590v/592r. 
 
1620, enero, 22. Zaragoza    3-3652(4210) 
 
Domingo Jilmeno, labrador, y Ana Pascuala Lorenzo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Jaime Martón, platero, 4.500 sueldos jaqueses. Se canceló el 5 de abril de 1622. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1620, ff. 136v/137r. 
 
1620, enero, 24. Zaragoza    3-3653(4211) 
 
Pedro Benasque, mercader, Esteban Benasque, bordador y Juan de Elizalde, pelaire, vecinos de 
Zaragoza, tienen en comanda de los administradores de las carnicerias de la ciudad, 16.400 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1620, ff. 39v/40r. 
 
1620, enero, 25. Zaragoza    3-3654(4212) 
 
Doña María de Aragón, viuda y Don Miguel de Aragón y Coloma, caballero, madre e hijo, domiciliados 
en Zaragoza, tienen en comanda de Mateo Orfelín, menor, platero de oro, 16.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1620, ff. 32r/33r. 
 
1620, enero, 25. Zaragoza    3-3655(4213) 
 
Don Martín Juan Mavente, caballero y Doña María Luisa de Villalpando, cónyuges, domiciliados en 
Zaragoza, venden a Juan Bautista de Gomara, platero, 600 sueldos jaqueses, en parte de los 4.000 
sueldos que Catalina Martínez de Arrese le debía. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 300 v/301r. 
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1620, enero, 25. Zaragoza    3-3656(4214) 
 
Juan de Urquía, cantero, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María Romeo. El 
contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, mientras que la desposada lleva 1.000 sueldos en 
dinero y alhajas de casa. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 139r/141v. 
 
1620, enero, 27. Zaragoza    3-3657(4215) 
 
Juan de Manobel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 2.945 sueldos de don Alonso de Herrera y 
Guzmán, alguacil mayor del Tribunal de la Inquisición de esta ciudad, por las obras hechas en un 
mesón y casas que éste posee sitos al otro lado del río Ebro, concertadas en 6.000 sueldos. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 170r./v.  
 
1620, enero, 27. Zaragoza    3-3658(4216) 
 
Bartolomé de la Torre, labrador, vecino de Caspe (Zaragoza), y Pedro Montero, carpintero, vecino de 
Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Colomina, infanzón, 1.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 136r/137r. 
 
1620, enero, 28. Zaragoza    3-3659(4217) 
 
Diego Cisneros, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe Valentín, mayor, 
infanzón, su suegro, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 159r/160r. 
 
1620, enero, 29, Zaragoza    3-3660(4218) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de fray Francisco Salinas, prior del 
Monasterio de Santo Domingo y fray Juan Jimenez, prior del Monasterio de Nuestra Señora del Carmen 
de dicha ciudad, ejecutores testamentarios de Jaime Secanilla, notario, recibe de Pedro Ramos, 
labrador, 138 sueldos jauqeses por pensión censal. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 208v/209v. 
 
1620, enero, 29. Zaragoza    3-3661(4219) 
 
Pedro Cebrián, labrador, vecino de Zaragoza, contrata a Domingo Azor, obrero de villa, vecino de la 
misma ciudad  para reparar unas casas,  situadas en el callizo de la Imprenta, parroquia de San Miguel 
de los Navarros. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 270r/273v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Memoria y capitulaçion y concordia que se ha tratado y concertado entre Pedro Çebrian, labrador, 
vezino de la ciudad de Çaragoça, de una parte y de la parte otra Domingo de Açor, obrero de villa, de la 
misma ciudad, en y açerca del reparo de unas cassas del dicho Pedro Çebrian sittiadas en la misma ciudad, 
en el calliço de la Emprenta, parrochia del Señor Sant Miguel de los Nabarros, que son del dicho Pedro 
Çebrian y las ha de adrezar por su orden el dicho Domingo de Açor de la forma y manera que se sigue: 
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Et primeramente esta tratado y conçertado entre las partes que el dicho Domingo de Açor obrero 

de villa a su costa haya de apuntalar toda la delantera de dichas cassas y maderos que en ella hay por 
adentro de dicha cassa sin reçivir daño alguno por donde no se menoscaba dicha cassa ni hazer mas obra 
de la que le sera pidida. 

 
Ittem esta tratado y conçertado entre las dichas partes que el dicho Domingo de Azor obrero de 

villa haya de comenzar a derribar la dicha delantera de las dichas cassas siempre y quando se le de orden 
para ello por parte del dicho Pedro Çebrian sin menoscabar aquellas ni hazer daño a las cassas circum 
bezinas y de los dos lados desde el tejado de dichas cassas hasta el suelo dellas y en casso que se hiziere 
algun daño dellas /o/ a las dichas cassas circum bezinas haya de ser aquel a cuenta y cargo del dicho 
Domingo de Azor y se pueda alcançar de su persona y bienes todo lo que montaren y subieren los dichos 
reparos que en las dichas cassas se hubieran de hazer lo qual pribilegiadamente se puede cobrar de su 
persona y bienes. 

 
Ittem es pactado y conçertado entre las dichas partes que el dicho Domingo de Azor haya de 

apartar y desembaraçar de la calle la escombra que de dichas cassas se sacare por razon de derribar dicha 
delantera dando paso al dicho calliço de la Emprenta a sus costas y expensas. 

 
Ittem es condiçion que el dicho Domingo de Azor haya de lebantar la dicha delantera de las 

dichas cassas de un ladrillo de gruesso dejando la rrotura para la puerta como le fuere pidido subiendo 
desde el suelo de la calle hasta el primer suelo de la cassa onze palmos en alto. 

 
Ittem es condiçion que el dicho Domingo de Azor a sus costas y expensas haya de hechar su 

solera de madera debaxo del enfustado primero aprobechando los maderos que en el dicho suelo estan y 
assimesmo aquel a sus costas y expenssas haya de proseguir y prosiga la dicha delantera de alli arriba de 
medio ladrillo de gruesso la pared dexando las bentanas y aberturas dellas que le fueren pididas y 
assimesmo haya de poner y ponga el dicho Domingo de Azor en el segundo suelo que esta apuntalado y 
reçivido una solera que passe de parte a parte a encarçelarse a las dos cassas del lado y de alli arriba haya 
de seguir dicha pared hasta reçivir maderos /o/ viguetas que tiene el texado y si acasso apartare texa /o/ 
descubriere por algun inconviniente el dicho texado que lo haya de tornar a rreçivir y dexar sufiçiente para 
restaurar el daño de las aguas que el dicho texado recibe y assimesmo aquel haya de hazer reparos en la 
escalera de dichas cassas trayendolas a un suelo todo lo qual se haya de contar por mejora del conçierto 
de dicha pared hechando en el primer suelo como dicho es sus maderos y bueltas y suelo de algez de la 
manera que arriba esta dicho y desenrunando la dicha obra a sus costas y dexandola limpia y 
desembaraçada perfectamente. 

Ittem esta tratado y conçertado entre las dichas partes que por la dicha obra el dicho Pedro 
Çebrian a de dar al dicho Domingo de Azor obrero de villa las cantidades de dinero siguientes, a saber es, 
duçientos sueldos dineros jaqueses de contado para comenzar dicha obra y quinientos y veynte sueldos 
dineros jaqueses en dos pagas, la mitad para el dia y fiesta de Sant Juan Baptista del mes de junio y la otra 
medad al dia y fiesta de Todos Santos deste presente año mil seysçientos y veynte y por la verdad hizimos 
hazer el presente de mano ajena y lo firmamos y yo dicho Pedro Çebrian me firmo con una cruz que es mi 
acostumbrada firma. 

 
Yo Domingo de Açor. 
Yo Diego de Aranda soy testigo de lo sobredicho y me firmo por Pedro Cibrian que dixo no sabia escribir. 
Yo Isidoro Moles soy testigo de lo sobredicho y me firmo por Pedro Cibrian que dixo no sabia escribir. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Isidoro Moles y Diego de Aranda, 
escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
1620, enero, 29. Zaragoza    3-3662(4220) 
 
Martín de Abaria, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Ana María Pérez de Aybar, viuda, 
330 sueldos jaqueses. 
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Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 276v/277r. 
 
1620, enero, 31. Zaragoza    3-3663(4221) 
 
Juan Escarrilla, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo Lupercio Villalpando, 1.336 
sueldos jaqueses,  por las obras de carpintería que ha hecho en sus casas sitas en la calle de la Puerta 
Cineja, parroquia de San Gil. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, f. 356r./v. 
 
1620, febrero, 1. Zaragoza   3-3664(4222) 
 
Jusepe Molet, carpintero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Virto, mercader, 1.500 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1620, ff. 169v/170r. 
 
1620, febrero,4. Zaragoza    3-3665(4223) 
 
Miguel Abejar, pintor, vecino de Zaragoza afirma a Tomasa Abejar, su hija de 12 años, por moza y 
criada con Juan Francisco Sánchez, confitero, por seis años. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1620, ff. 86v/87v. 
 
1620, febrero, 5. Zaragoza   3-3666(4224) 
 
Juan de Goza, mercader, domiciliado en Zaragoza, cancela cualquier comanda en que  Antón de Vera, 
carpintero, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) se haya obligado. 
 
Not.. Juan Lorenzo Escartín, 1620, ff. 177r. 

 
1620, febrero, 5. Zaragoza   3-3667(4225) 
 
Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Ramón Lambel, mancebo, 
residente en dicha ciudad, por tres años. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 266r/267r. 
 
1620, febrero, 5. Zaragoza   3-3668(4226) 
 
Don Luis Diez de Aux, infanzón, domiciliado en Daroca (Zaragoza), y Juan de Gaona y Jerónima 
Cañizares, cónyuges, vecinos de Zaragoza, propietario y arrendatarios, respectivamente, del Mesón de 
las Tablas de esta ciudad, contratan a Juan de Arguijo, albañil, vecino de Zaragoza, para realizar unas 
obras en dicho mesón. 

 
Not.: Juan Moles, menor, 1620, ff. 236v/238v., más dos folios, insertos, sin  numerar,  conteniendo  el 

texto. 
 
 
 [Al margen: Capitulación y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Capitulación y concordia entre los señores don Luys Diez de Aux, vezino de la çiudad de Daroca, 
de una parte; y Juan de Argixo, albañil, vezino de la ciudad de Çaragoça, de otra; y Juan Gaona, de otra, 
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que al presente reside en la çiudad de Çaragoça, en el meson de las Tablas, el qual es en razon de una obra 
que en dicho Meson de las Tablas se haze con las adbertencias y condiçiones siguientes: 

 
Et primeramente es condiçion que el dicho Juan de Arguixo ha de seguir el paño principal que sale 

al Coso en el Meson de las Tablas conforme el que esta començado en altura pero con condiçion que aya 
de ser la pared que esta por hazer de un ladrillo de gruessa hasta el suelo del mirador y ansimismo de alli 
arriba cumpla con hazer la pared de medio ladrillo continuando el bentanal y lo demas como la obra 
començada y en la dicha delantera aya de asentar el dicho obrero quatro bentanas a la traça que estan las 
del Meson del Ospital. 

 
Item es condiçion que tenga obligaçion el dicho Joan de Arguixo de hazer los quatro pilares asta 

el segundo suelo de dos ladrillos de grueso y de alli arriba de ladrillo y medio un quadro como los que 
estan començados y asimismo en el primer suelo consecutibo se aya de enbigar con sus maderos 
redondos que salgan y buelen de la tirada que aora estan çinco palmos de bara poco mas o menos y que el 
dicho suelo aya de ser enfustado a la ancheza que estan los començados con sus oleras. 

 
Item es condiçion que el dicho oficial aya de enfustar el segundo suelo que aora esta echado el 

segundo suelo con la misma salida que salen los de abaxo y se entiende que an de ser labrados y 
goçellados como es uso y costumbre y desde el suelo de la caballeriza asta el suelo de arriba y de largo 
asta el ultimo aposento, y asimismo aya de poner el dicho ofiçial quatro puertas llanas con sus 
bastimentos o aros y otras quatro bentanas como las que estan puestas y en el corredor tenga obligacion 
el dicho ofiçial de poner la solera y texado para conserbaçion del paso lehando dicha bertiente al corral y 
asimismo corra por su quenta y este obligado a dar perfecto y bien acabado el dicho quarto asi de 
medianiles, suelos y labadura, poniendo todos los materiales y manos y lo demas necesario a la dicha obra 
y cumplido lo sobredicho tenga obligaçion el dicho Juan de Gaona que al presente abita en dichas casas 
de dar y pagar al dicho Juan de Arguixo por dicha obra treçientos y ochenta escudos en la forma siguiente: 
et primo dentro del tiempo que se obrare le pague con fin y con efecto en dicho Juan de Gaona al dicho 
Juan de Arguixo çiento y nobenta escudos y la restante cantidad en dos pagas yguales que sera la primera 
paga para el dia del señor San Juan Bautista del año mil seysçientos y beynte y uno y fin y remate para el 
dia de San Juan del año mil y seysçientos y beinte y dos. 

 
Ittem es condiçion y pactado entre las dichas partes que el dicho don Luys Diez de Aux dentro 

tiempo de un mes del dia de hoy en adelante contadero se ha de obligar juntamente con Luys Antonio 
Matheo, domiciliado en la ciudad de Daroca, para y por el todo en fabor del dicho Juan de Gaona y 
Geronima Cañizares en cantidad de diez mil sueldos jaqueses a lo qual dichos Juan de Gaona y Geronima 
Cañizares han de otorgar contracarta de no balerse de dicha comanda que se otorgara sino en casso que 
dicho don Luys Diez de Aux y doña […] conjuges no tendran en pacifica y no cumplir con lo que tubieran 
obligacion de cumplir a fuerça del instrumento de arrendacion de dicho meson que de presente dia de hoy 
han otorgado en poder del notario que la presente testifica. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos, referidos en acto anterior)  
 
1620, febrero, 5. Zaragoza   3-3669(4227 y 4228) 
 
Rafael Julian, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Andrés de Trebiño, 
platero, 1.360 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( f f. 270r/271v.)  
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 269v/270r 
 
 
 
1620, febrero, 5. Zaragoza   3-3670(4229) 
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Juan Bautista de Gomara, platero, recibe de Francisco Antonio de Bielsa y Novallas, infanzón, 
domiciliado en Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses de una consignación otorgada por don Martín 
Cavero, caballero y doña Luisa de Villlapndo, cónyuges. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 246r/246v. 
 
1620, febrero, 6. Zaragoza   3-3671(4230) 
 
Lorenzo Pérez Velazquez, cordonero, vende a Bartolomé de Huesca, platero, vecino de Zaragoza, 400 
sueldos jaqueses de una comanda que Juan Martínez, vecino de Calatorao (Zaragoza) y Juan Palacín, 
le debian. 
 
Not.: Pedro Sánchez del castellar, 1620, ff. 254v/255r. 
 
1620, febrero, 7. Zaragoza   3-3672(4231) 
 
Juan de Gaona, mesonero, y Jerónima Cañizares, cónyuges, tienen en comanda de Juan de Arguijo, 
albañil, domiciliado en Zaragoza, 7.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Juan Moles, menor, 1620, ff. 238v/240r. 
 
1620, febrero, 7. Zaragoza   3-3673(4232) 
 
Juan de Arguijo, albañil, declara mediante contracarta no valerse de la comanda anterior. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1620, ff. 240v/241r 
 
1620, febrero, 8. Zaragoza   3-3674(4233) 
 
Jaime Recordan, fustero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Nicolás Bascuas, mercader, 500 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lambereto Villanueva, 1620, ff. 159r/160r. 
 
1620, febrero, 9. Zaragoza   3-3675(4234) 
 
Matias de la Rojada, notario, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 600 sueldos jaqueses, 
en que Antonio de Lir, platero se había obligado el 7 de noviembre de 1619. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 85v/86r. 
 
1620, febrero, 9. Zaragoza   3-3676(4235) 
 
Juan Francisco Tolosa, mancebo batidor de oro, habitante en Zaragoza, otorga capitulación 
matrimonial con Jerónima Álvaro Abordaño, hija de Juan Álvaro Abordaño y María del Mas, cónyuges. 
Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 356r/359r.  

 
 
 
 
 
1620, febrero, 9. Zaragoza   3-3677(4236) 
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Cristóbal de Latorre, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Ana María Pérez, viuda, 750 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 368v/369r. 
 
1620, febrero, 10. Zaragoza   3-3678(4237) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Catalina Martínez de Arrese, 800 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 295v/296r. 
 
1620, febrero, 10. Zaragoza   3-3679(4238) 
 
Juan Sanz, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 3.000 sueldos de Jerónimo de Escartín, infanzón, 
domiciliado en dicha ciudad, por haber pintado un coche. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1620, ff. 166r.v. 
 
1620, febrero, 11. Zaragoza   3-3680(4239) 
 
El vicario provincial de Aragón de la Orden de San Francisco de Paula da licencia al convento de 
Nuestra Señora de Gracia, de La Fresneda (Teruel), para cargar un censo de 4.000 sueldos sobre sus 
bienes, con el fin de poder terminar las obras de la iglesia de dicho convento. 
 
Not .: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 102r/106r. 
 
1620, febrero, 12. Zaragoza    3-3681(4240) 
 
Juan Pujol, carpintero, procurador de Francisca Lacabra, recibe del Concejo de Mallén (Zaragoza), 
1.000 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1620, ff. 633r. 
 
1620, febrero, 12. Zaragoza   3-3682(4241) 
 
Andrés Martínez de Arana, pintor, vecino de Huesca, afirma a Juan de Arana y Lezama, sobrino suyo, 
como aprendiz en el taller que regenta María Crespán, viuda de Antonio de Ríos, batidor de oro, por 
cuatro años. 
 
Not.: Francisco Morel, 1610, ff. 312v/314r. 
 
1620, febrero, 12. Zaragoza   3-3683(4242) 
 
En las casas de Pedro Mendía, mayordomo bolsero de la cofradía de plateros de Zaragoza se reunen al 
llamamiento de Juan Soro, Juan Bautista Gomara, mayordomo compañero, Andres Trebiño, y Miguel 
Cubels, consejeros, Jaime Marton, mercader, Eloy del Castillo, escribano, Jerónimo Latorre y Juan de 
Uztegui, prohombres, Domingo Jubero yJuan Mendia, abonadores, los cuales admitieron como cofrade 
a Lupercio Escaray que presentó  
 
[…] “ una sortija de oro con una amatista” […]  

 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 315r/317v. 
 
1620, febrero, 15. Zaragoza   3-3684(4243) 
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Diego Quirós y Francisco Aguinaga, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, reciben 500 libras de doña 
María de Urriés y Cardona, baronesa de Riesi, que les fueron consignadas de la renta que don Hugo de 
Urriés dejó al Colegio de San Nicolás de Tolentino de Zaragoza, en pago de unas obras que hicieron en 
dicho colegio. 

 
Not.: Lupercio Andrés, 1620, ff. 101r/102r. 
 
 
 
 
1620, febrero, 15. Zaragoza   3-3685(4244) 
 
Juan de Bardají, carpintero, y Francisco Tarazona, pintor, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Bernardo Sarramian, sastre, vecino de dicha ciudad. 360 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 356v/357r. 
 
1620, febrero, 16. Zaragoza   3-3686(4245 y 4246) 
 
Juan de Arguijo, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Sandino, 1.200 sueldos 
jaqueses. Síguese contracarta ( f f. 114r/115r) 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 113v/114r. 
 
 
1620, febrero, 16. Zaragoza   3-3687(4247) 
 
Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Alfocea (Zaragoza), arrienda a Sebastián 
Gallísco, tejero y labrador, vecino de dicha lugar, un horno de loza, ladrillo y teja, situado en dicho 
término, por un año y 300 sueldos de renta. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 258r/260r. 
 
1620, febrero, 16. Zaragoza   3-3688(4248) 
 
El capitulo de  a Cofradía de plateros de Zaragoza, nombra procurador a Pedro Mendía, mayordomo 
de bolsa. Asisten: Pedro de Mendía, mayordomo de bolsa, Juan Bautista de Gomara, mayordomo 
compañero, Andrés de Treviño y Miguel Cubels, consejeros, Jaime Marton, marcador, Eloy del Castillo, 
escribano, Jaime Aznar, Juan Galino, Luis Lanzarote, Antonio de Orona, Antonio Montero, Hernando 
de Hugalde, Lupercio Senes, Pedro Valles, Antonio Galino, Martín Monzon, Martin de Iriarte, Diego 
Torrejon, Juan Sabogal, Domingo Jubero, Juan Francisco Pallas, Juan Perez de Uriarte, Juan de 
Ustegui, Bartolome de Guesca, Juan de Petroche, Jaime Vililla, Lorenzo Lorente, Gaspar Monzon y 
Lupercio Eescaray. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 335r/338r. 
 
1620, febrero, 17. Zaragoza   3-3689(4249) 
 
Juan de Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan Bestuer, natural del lugar 
del Tullo, en la baronía de Monclús, habitante en Zaragoza,  por cinco años. 
 
Not .: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 348v/349v. 
 
1620, febrero, 18. Zaragoza   3-3690(4250) 
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Mosén Diego Suesa, vicario de la Iglesia de Peñaflor (Zaragoza) y el doctor Agustin de Santa Cruz, 
ejecutores del testamento de Pedro Muñoz, vecino de dicho lugar, venden a favor de Juan de La Cruz, 
carpintero, dos campos situados en Latasa de Torres, término de dicho lugar por 180 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1620, ff. 376r/376v. 
 
1620, febrero, 18. Zaragoza   3-3691(4251) 
 
Pablo Carreras, vajillero, vecino de Muel ( Zaragoza), tiene en comanda de Felipe Mojo, mercader, 310 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 376r/v. 
 
1620, febrero, 18. Zaragoza   3-3692(4252) 
 
Martín de Agorreta, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, nombrado legitimarios y 
herederos universales a sus nietos Jusepe y Juan Catalán. Constituye albaceas y tutores de éstos a 
Jerónimo Catalán, padre de los mismos, Juan de Agorreta, sobrino del testador, y a Andrés Francés. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 376v/380r. 
 
1620, febrero, 22. Zaragoza   3-3693(4253) 
 
Domingo de Ondarra, albañil, recibe de Cristóbal Latorre, carpintero, 600 sueldos jaqueses, de una 
comanda que otorgó ante Francisco Morel,  3 de octubre de 1612, a favor de Juan de Val . 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 648v/649v. 
 
1620, febrero, 23. Zaragoza   3-3694(4254) 
 
Jusepe Mulet, carpintero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan de Gaztamiza, natural de Val 
de Bornuda (Navarra), de 17 años de edad, hijo de Gracián de Gaztamiza y Catalina de Arce, cónyuges, 
por tres años y medio. 
 
Not.: Domingo Montaner, 1620, ff. 301v/305v. 
 
1620, febrero, 23. Zaragoza   3-3695(4255-4257) 
 
Bautista Sánchez, cirujano, vecino de Zaragoza, cancela un contrato que tenía suscrito con Francisco 
Los Clavos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, en 1617, para obrar en unas casas. Subsigue la 
cancelación de dos comanda de 12.000 sueldos. ( f f. 397v/398v) 
 
Not: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 397r./v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1620, febrero, 23. Zaragoza   3-3696(4258-4261) 
 
Lupercio de Mur, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.600 sueldos en comanda de Bautista 
Sánchez, cirujano, convecino suyo. Sigue contracarta en la que se establece que el cirujano no se 
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valdrá de dicha comanda a no ser que Lupercio de Mur no acabe las obras de cuatro casas, sitas en la 
parroquia de Santa María Magdalena, para el próimo mes de mayo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 398v/402v. 
 
1620, febrero, 23. Zaragoza   3-3697(4262 y 4263) 
 
Juan de Rueda, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Faget, carpintero, 2.160 
sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( f f. 403r/v) 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 402v 
 
1620, febrero, 23. Zaragoza   3-3698(4264) 
 
Pedro Fagete, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 125 libras de Bautista Sánchez, cirujano, 
convecino suyo, en parte de pago de las puertas, ventanas y otras cosas que ha hecho de fustería para 
sus casas. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 404r. 
 
1620, febrero,24. Zaragoza   3-3699(4265) 
 
Juan Jope, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Bautista Miranda, pintor, vecino 
de dicha ciudad, 1.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 420v. 
 
1620, febrero, 24. Zaragoza   3-3700(4266) 
 
Juan Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, alquila a Juan Pérez, corredor de percha, vecino de dicha 
ciudad, unas casas por trece años y 480 sueldos de renta anual. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 664r/666r. 
 
1620, febrero, 26. Zaragoza   3-3701(4267) 
 
Clemente Ruiz, obrero de villa, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María 
Magallón, hija de Francisco Magallón e Isbael García, cónyuges. El contrayente aporta todos sus 
bienes, sin especificar, mientras que la desposada lleva los bienes prometidos por sus padres: una viña 
sita en el término zaragozano de Zalfonada, una cama de ropa, 100 libras en alhajas de casa y otras 
150 al contado. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff.441r/444r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1620, febrero, 29. Zaragoza   3-3702(4268) 
 
Jaime Cebrián, cantero, y Paciancia Cistrel, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanada de 
Domingo de Bierge, calcetero, vecino de dicha ciudad, 1.840 sueldos jaqueses. Se canceló el 18 de 
octubre de 1620. 
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Not.:  Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 473r/474r. 
 
1620, febrero, 29. Zaragoza   3-3703(4269) 
 
Martín Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, consigna a Marcial Francés, infanzón, domiciliado 
en dicha ciudad, 64 libras, 7 sueldosy 9 dineros jaqueses, que el Rector y Colegio de San Vicente 
Ferrrer, le debía pagar por las obras que había realizado en dicho colegio. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 475v/476v. 
 
1620, marzo, 1. Zaragoza    3-3704(4270) 
 
Jerónimo de Gracia, platero, firma como testigo en una escritura de protesta otorgada por el 
mayordomo de la Cofradía de San Gregorio, fundada en el Monasterio de San Agustín de Zaragoza. 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1620, ff. 503r/504r. 
 
1620, marzo, 2. Zaragoza    3-3705(4271) 
 
Martín Pérez Polinillo y Benito Corrales, cereros, convecinos suyos, contratan a Francisco Los Clavos, 
obrero de villa  para obrar en unas casas que tienen alquiladas, sitas en la calle de San Agustín, 
propiedad de Tomasa Romeo. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 485v/487v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Capitulación y concordia hecha tratada y concertada entre Martin Perez Polinillo y Benito 
Corrales, cereros, vezinos de dicha ciudad, de una parte;  y Francisco Los Clavos, obrero de villa, vezino 
de dicha ciudad, de la otra parte, / en y hacerca una obra que el dicho Francisco Los Clavos a de hazer para 
los dichos Martin Perez Polinillo y Benito Corrales en unas cassas que aquellos tienen alquiladas de 
Thomasa Romeo sitiadas en dicha ciudad en la calle del señor Sant Agustin.  

 
Primeramente el dicho Francisco Los Clavos a de reparar unas tapias que estan acia cassa de Juan 

de Maveta reparados que esten se subira dos ilos de tapia encima de las […] que todo tendia tres ilos en 
alto y hecha que este las dichas tapias se aran las que estan acia el corral de Diego de Bera y hechas que 
esten las de esos lados se atajara el corral a la tirada del poço por donde le an señalado dandole para poner 
en las dichas tapias una puerta con sus sobreportales y sus prederachos para cubrir todas las dichas 
tapias y hechas y cubiertas que esten todas las dichas tapias se enladrillara el tessado de la manera que se 
lo señalaran los dichos Martin Perez Polinillo y Benito Corrales y para hazer todo lo arriba dicho el dicho 
Francisco Los Clavos pone algez ladrillo y manos y para cumplimiento de todo lo dicho le dan los dichos 
Martin Perez Polinillo y Benito Corrales seyscientos y quarenta sueldos jaqueses en esta forma, la mitad 
luego para començar dicha obra y la restante cantidad el dia que acave dicha obra desde el dia que se 
principiere en quize dias inmediatamente siguientes. 

 
Ittem el dicho Francisco Los Clavos se obliga pagando los dichos seyscientos y quarenta 

sueldos a cumplir lo sobredicho que a su parte toca dentro tiempo de quince dias contaderos del dia de 
hoy en adelante y en casso que el dicho Francisco Los Clavos no diese acabada dicha obra dentro de 
dicho tiempo en tal casso puedan los dichos Martin Perez Polinillo y Benito Corrales hazerla ver a quien les 
parecieses y lo que dixere […] que falta este obligado a cumplir lo dicho Francisco Los Clavos. 

 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos, referidos en acto anterior]. 
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1620, marzo, 5. Zaragoza    3-3706(4272) 
 
Felipe Calvo, pelotero, habitante en Zaragoza, nombra procuradores a Juan Martín Calvo, su hermano 
y a Luis Lanzarote, platero. 
 
Not.: Felipe Tomás garro, 1620, ff. 5v/6r. 
 
1620, marzo, 5. Zaragoza    3-3707(4273) 
 
Agustín de Aro, platero, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Juan de Mendía, notario. 
 
Not.: Pedro Agustín Meliz de Cervellón, 1620, ff. 463v/464r. 
 
1620, marzo, 5. Zaragoza    3-3708(4274) 
 
Ana María Orliens, mujer de Juan de Saniés, platero, vecino de Cuarte (Zaragoza), dicta su testamento. 
Mombra legitimarias y herederas universales a las hijas de ambos, Ana María, Juana y Jusepa Jacinta; 
usufructuario durante 12 años a dicho Juan de Saniés, al que instituye tutor de las niñas, junto con 
Juan de Lasierra, vecino de Longares (Zaragoza), y Juan Moreno, vecino de Cuarte. Asimismo designa 
albacea a su marido y al franciscano fray Jusepe de Orliens, hermano de la testadora. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 354r/362r. 
 
1620, marzo, 5. Zaragoza    3-3709(4275) 
 
Hernando de Moros, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Barrachina, sastre, 500 
sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 767v/769r. 
 
1620, marzo, 6. Zaragoza    3-3710(4276) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, y Jerónima García, cónyuges, vecinos de Zaragoza dictan su testamento. 
Nombran legitimarios a sus hijos Juan, Jerónimo, fray Jacinto, Braulia, Jerónima y Antonia; heredero 
universal al sobreviviente de los cónyuges, así como albacea junto con fray Juan Muñiz, fray Jacinto 
Bocal, hijo de los testadores, y Pedro Treviño, mercader. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, ff. 453v/459r 
 
1620, marzo, 7. Zaragoza    3-3711(4277) 
 
Miguel Senz, pintor, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Pedro Morlanés, hijo de Pedro 
Morlanes,  chapinero, convecino suyo, por cinco años y medio. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 501r/502v.  
 
1620, marzo, 8. Zaragoza    3-3712(4278) 
 
Agustín Lanuza, pintor, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Silvestre Lacambra, hijo de Juan 
Lacambra, labrador, convecino suyo, por cinco años. 
 
Not.: Francisco Moles, 1620, ff. 468v/469v. 
 
1620, marzo, 9. Zaragoza    3-3713(4279) 
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Francisco Jaime, currador, vecino de Zaragoza, afirma a Gracia Jaime, doncella, su sobrina, con 
Martín Abril, iluminador, por cuatro años. 
 
Not.: Francisco Moles, 1620, mayor, 1620, ff. 470v/471v. 
 
1620, marzo, 10. Zaragoza   3-3714(4280) 
 
Don Miguel de Aragón y Coloma, cabellero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Mateo 
Orfelín, menor, platero, 1.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 6 de mayor de 1620. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 16120, ff. 70v/71r. 

 
1620, marzo, 10. Zaragoza   3-3715(4281-4283) 
 
Juan Matías de Lasierra, labrador, vecino Monzalbarba (Zaragoza), contrata a Juan de Arguijo, 
obrero de villa, para hacer unas obras en unas casas que éste posee, sitas en la calle de las Armas de 
dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 481v/482r. más dos folios, insertos, sin númerar, conteniendo  

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

Capitulacion y concordia tratada y concertada entre Juan Matias de Lasierra, vezino de 
Monzalbarba, y Juan Dargijo, obrero de billa, vezino de la ciudad de Çaragoça. 

 
Primo es condiçion que el dicho Juan Dargijo aya de hazer una obra de dicho Juan Matias de 

Lasierra en unas casas que tiene en la calle de las Armas. Primo es condiçion que aya de derribar y derribe 
la delantera de dicha cassa asta un relox que aora esta de ladrillo y en esta dicha delantera aya de dexar 
dos puertas de calle y en dicha delantera dos rexicas para dar luz a la bodega y ençima de dichas rexas 
altessa de diez palmos de la calle aya de poner dos bentanas como dicho Argijo le parezca que este bien y 
la altesa del suelo que aora esta prinçipiando a echar que es el del patio aya de correr asta el corral 
conçiqutibamente y los maderos del suelo de la bodega y del patio ayan de ser redondos y subido esse 
suelo del patio y enfustado aya de subir y poner dos bentanas en la delantera de la primera sala y que 
tenga dicha sala de altesa de un suelo a otro quinçe palmos poco mas /o/ menos y echado dicho suelo de 
dicha sala aya de lebantar por la parte de delante y otros diez palmos de alto miradores dando el corriente 
de las auguas a una parte y a otra a la calle y corral de dicha cassa y que aya de dexar los texadados muy 
bien acabados y enfustados de quatro en quatro palmos y con tabla a ojo bien enclabados y todos estos 
dichos suelos de dichas cassas ayan de azerlos a taxos que fueren neçesarios a gusto de dicho Juan 
Matias de Lasierra y toda esta dicha cassa aya de quedar de ariba abajo muy bien labada y bruñida y 
labada con jel negro quitado la bodega y en la bodega donde estan de presente las cabas se ayan de 
aondar diez y seis palmos y esto se entiende la delantera de la cassa que es larguesa de un madero 
redondo que aora esta puesto asta una pared que parte por medio. 

 
Lo que ay de la pared de medio al corral se ayan de azer dos bodegas de augua debididas cada 

una por ay para cada casa que aya su bodega de augua a diez palmos de ondo y por donde mas conbenga 
se les aga sus escaleras para bajar a dichas bodegas y ayan de tener cada una su bentana para tener luz y 
una pared que aora ay al corral de medio ladrillo dicho Juan de Argijo la aya de deribar asta libel del suelo 
que de presente y subirla asta el primer suelo de un ladrillo y de ay ariba de medio ladrillo y se an de dexar 
sus bentanas donde conbenga dexando yziendo los […] de las escaleras donde conbenga y para dicha 
obra aya de poner el dicho Argijo todo lo que fuere necesario algez ladrillo madera y manos puertas y 
bentanas y alguacas y clabos y toda esta dicha obra aya de ser a gusto de Juan Matias de Lasierra y a 
conocimiento de dos oficiales que aya de azer dicho Argijo quatro almarios donde dicho Lasierra le 
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conbenga y tres samineas y una caballeriza que aora esta echa le ayan de derribar y echar un suelo de 
catorçe palmos y un pajar ençima de diez palmos de alto por la parte de delante dando la corriente y dicho 
tejado sea tabla oja y maderado de quatro a quatro palmos y en dicha caballeriza aya de aber los pesebres 
que coxan y dicho Argijo aya de azer una letrina que sirba para las dos cassas y que aya de azer una pared 
de tapia balençiana de quatro ylos de alto el primer ylo de argamasa y la tapia del corral se alze un ylo de 
tapia y la puerta del corral se aya de lebantar y añadirlas ay conbiene para que entren un carro entoldado 
en dicho corral y un cubertizo que ay en el corral que lo aya  deribar y azer una caballeriza con sus 
pesebres donde conbenga. 

 
A de dar acabada dicha obra Juan Dargijo para por todo el mes de julio deste año primero 

bieniente de 1620. 
 
Ytem es pactado que dicho Juan Matias de Lasierra por razon por todo la sobredicha obra a de 

dar y pagar al dicho Juan Dargijo catorçe mil y seisçientos sueldos de los quales otorga aber recivido en 
principio y parte de pago dellos tres mil y seisçientos sueldos y la restante cantidad la a de dar y pagar en 
esta manera, dos mil sueldos para siempre y quando prinçipiare la obra y otros dos mil sueldos para por 
todo el mes de mayo y para el dia de San Juan tres mil sueldos y la restante cantidad en cumplimiento y fin 
de pago de dichos catorçe mil y seyscientos sueldos para el dia de Todos Santos primero bieniente deste 
presente año de mil y seisçientos y beinte. 

 
Ytem es pactado que para en casso que el dicho Juan Matias de Lasierra le ubiere dado y pagado 

la sobredicha cantidad y partida en la manera sobredicha asta el sobredicho dia de San Juan y para por 
todo el mes de julio estubiere y diere acabada toda la dicha obra dicho Juan Matias de Lasierra a costa de 
dicho Juan Dargijo lo pueda azer y acabar a costa del dicho Juan Dargijo. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Jusepe de Lizergarate, notario, y 
Pedro Cerdera, escribiente, habitantes en Zaragoza.)  
 
1620, marzo, 10. Zaragoza   3-3716(4282) 
 
Juan Matías de la Sierra, labrador ,vecino de Monzalbarba ( zaragoza), tiene en comanda de Juan de 
Arguijo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, 11 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 485r/486r)  
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, 484r/485r  
 
1620, marzo, 11. Zaragoza   3-3717(4284) 
 
Blas de Zudre, obrero de villa y María Diez, cónyuges, venden a Sebastián de Gauna, vecino de Santa 
Cruz de Campezo (Alava), todos los bienes situados en Orbiso (Alava) y sus términos, por 2.000 sueldos 
jaqueses( 1.000 reales)  
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 496r/497r. 
 
 
 
1620, marzo, 11. Zaragoza   3-3718(4285-4286) 
 
Sebastián de Gauna, vecino de Santa Cruz de Campezo (Alava), tiene en comanda de Blas de Zudre, 
obrero de villa, vecino de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( f f. 498r/499r) 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 497r/498r) 
 
1620, marzo, 11. Zaragoza   3-3719(4287) 
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Guillen de Charte, fustero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza) y Hernando Abadia, hornero, vecino de 
Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Martín de Borau, mercader, seis cahices de trigo. 
 
Not.. Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 504v/505r. 
 
1620, marzo, 11. Zaragoza   3-3720(4288) 
 
Juan Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, alquila a Tomás Colomina, corredor, vecino de dicha 
ciudad, unas casas situadas en la Plaza y Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por ocho años y 1.000 
sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 811r/813v. 
 
1620, marzo, 11. Zaragoza   3-3721(4289) 
 
Tomás Colomina, corredor de percha, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Orfelín, platero, 
8.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 813v/814r. 
 
1620, marzo, 13. Zaragoza   3-3722(4290) 
 
Juan de Olabide, albañil, y Juana Santacruz, cónyuges y Bernarda Cortante, vecinos de Zaragoza, 
vende a Gregorio Dalza, Portero de la Diputación, una porción de 16 palmos de unas casas situadas en 
la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 509r/510r. 
 
1620, marzo, 13. Zaragoza   3-3723(4291-4292) 
 
Beltrán Berzas y Juan de la Moseña, labradores, vecinos de Senga (Bearne-Francia), tienen en 
comanda de Juan de La Cruz, carpintero, vecino de Villamayor (Zaragoza). Síguese contracarta ( f f . 
516r/516v) 
 
Not.: Francisco Moles, 1620, ff. 515v/516r. 
 
1620, marzo, 13. Zaragoza   3-3724(4293) 
 
Pedro Sancho, pintor, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María Labarrita, 
hija del difunto Domingo Labarrita, zapatero, y María Sancho, cónyuges. El contrayente aporta todos 
sus bienes, sin especificar, mientras que la desposada lleva 2.400 sueldos al contado y una cama de 
ropa que le da su madre, más 1.000 sueldos prometidos por su tío, Juan Orobia. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 217v/220v. 
 
1620, marzo, 14. Zaragoza   3-3725(4294) 
 
Claudio Genequi, platero, vecino de Zaragoza, consigna a Jerónima Alexandre, su cuñada, 1.000 
sueldos, que Pablo Nicolás de Villanueva, notario, le debe. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 415v/417r. 
 
1620, marzo, 16. Zaragoza   3-3726(4295) 
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A instancia de los albaceas del difunto Juan de Tiermas, ciudadano, domiciliado en Zaragoza, se 
inventarían los bienes muebles hallados en las casas del causante, sitas en la plaza del Carmen, 
parroquia de San Gil.  

 
Not .: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1620, ff. 428r/439v. 
 
 
 [Al margen: Inventario; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Et primeramente en la sala alta de las dichas casas diez y nuebe sillas negras de respaldo alto 
raydas. 

Ittem dos tauretes de cordoban leonado y colchados con clabaçon dorada y franxa azul. 
Ittem seis tauretes negros colchados con clabaçon de allaton con unas estrellas paxicas. 
Ittem seis sillicas de lo mesmo con clabaçon y abonada. 
Ittem un taurete negro y atraydo. 
Ittem tres bufetes de nogal con sus yerros. 
Ittem dos mesicas una redonda y otra quadrada. 
Ittem una cama pequeña con sus carruchas y cinchas y dos colchones. 
Ittem una plancha con sus armas imperiales embebida en la pared. 
Ittem en el aposento de adentro una cama de campo berde con los pilares colorados y sus listas 

doradas y su paramento con goteras de terciopelo colorado y su franxa amarilla y colorada y cortinas de 
rasillo dorado y encarnado y sobrecama de lo mesmo y esterada la alcoba donde esta la dicha cama. 

Ittem dos gradas de pino. 
Ittem un caxon de pino con su cubierta de fuadamacil viejo. 
Ittem un crucifijo con su pied de calbario. 
Ittem otro aposento de mas adentro dos candeleros de aceyte con sus tigeras. 
Ittem dos candeleros de bela. 
Ittem ocho lienços diferentes. 
Ittem una cama de tablas y sus bancos, dos colchones, dos mantas, dos almuadas y dos sabanas. 
Ittem en tercero aposento se allo una copa grande con sus asas de arambre. 
Ittem un quadro. 

[...] 
Ittem un quadro de una gitana. 
Ittem diez y seis quadros de los apostoles. 
Ittem dos quadros pequeños de Nuestra Señora y San Geronimo. 
Ittem un Cristo de gueso. 
Ittem dos espejos el uno rompido. 
Ittem un quadro de San Christobal. 
Ittem doçe quadros de santas y quatro santos. 
Ittem un quadro de un oso. 
Ittem un quadro grande de Nuestra Señora. 
Ittem un quadro de San Francisco. 
Ittem un quadro del nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo. 
Ittem dos quadros de bodogeneria. 
Ittem una silla de tijera. 
Ittem un arquimesa de Alemania y dentro della lo siguiente, siete lienços de narices de Olanda. 
Ittem unas ligas de tafetan negro. 
Ittem dos bonetillos de tafetan colchados. 
Ittem unos botones antiguos. 
Ittem unas ligas de tefetan buenas. 
Ittem otras ligas viejas. 
Ittem una bayna con dos guchillos y un tenedor. 
Ittem quatro pares de guantes. 
Ittem una banda de sedilla. 
Ittem dos sobremesas de guadamacil. 



 120 

Ittem una escribania grande pintada. 
Ittem una balona de cadeneta con sus puños. 
Ittem dos candeleros de plata. 
Ittem una bacinilla de plata. 
Ittem una estadalera de plata. 
Ittem dos pebeteros de plata. 
Ittem unos ojos de plata. 
Ittem quatro cucharas de plata. 
Ittem una fuente de plata. 
Ittem un jarron de plata grabado y dorado. 
Ittem una taça de plata dorada con dos asillas. 
Ittem una taça de plata dorada de pied alto y de puntas espesas. 
Ittem otra taça de plata dorada con puntas altas claras con su pied de allaton dorado. 
Ittem otra taça dorada y grabada de pied alto de allaton. 
Ittem otra taçilla dorada de pied alto ondica y grabada. 
Ittem un salero de dos pieças con quatro pilarilllos. 
Ittem un baculo de nogal guarnecido de ebano. 
Ittem otro baculo de ebano guarnecido de plata. 

[...] 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Francisco Antonio Tornamira, 
ciudadano de Zaragoza, y Jusepe Estevan, escribiente, habitantes en dicha ciudad]. 
 
1620, marzo, 16. Zaragoza   3-3727(4296) 
 
La Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza, nombra procuradores a  Andrés Francés, Juan 
Bautista Loffrio y Juan Pujol, carpinteros y cofrades. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 536r/537r. 
 
1620, marzo, 16. Zaragoza   3-3728(4297) 
 
Juan Jerónimo Montañés, infanzón, ciudadano de dicha ciudad, contrata a Juan de Manobel, obrero de 
villa, para obrar en la torre que este posee en San Juan de Mozarrifar (Zaragoza). 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 698v/703r. 
 
 
 [Al margen: Capitulcion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Capitulacion y concordia hecha entre Juan Geronimo Montañes, ciudadano de Çaragoça, y Juan 
de Manobel, obrero de villa, con cuyas condiçiones ha de hobrar un quarto de casa el dicho Manobel al 
dicho Montañes en su torre de San Juan de Moçarifal. 

 
Primeramente el dicho Manobel ha de descubrir y desenmaderar lo que oy es cavalleriça y cocina 

vaja en dicha torre y hecho esto rescibir y calçar las tapias que ay hechas con ladrillo y aljez y preparar los 
pilares a  toda siguridad y despues labar por la parte de adentro y por la de afuera dichas tapias porque las 
aguas no las desmoronen y gasten y por la parte del çierço donde agora ay una chimenea la ha de bolver 
ha haçer en la forma que oy esta la campana della y dicha pared ha de subir asta la cinta de una persona de 
un ladrillo de grueso y de alli asta las segundas bueltas de medio ladrillo, ha de derribar la tapia de tierra 
que divide la cavalleriça y coçina y ha de haçer de antosta labada por ambas partes dejando y asentando 
una puerta adonde y en la parte que mejor pareçiere que dicho offiçial aya de poner de pilar a pilar unas 
soleras de maderos redondos alrededor y delantera de dichas tapias para que sobre ellas se pueda 
enmaderar lo que aya de haçer dicho maestro y hechar sus bueltas con toda seguridad subiendo sus 



 121 

pilares de la manera que lo estan los de avajo de la propia goseça y los tres lienços de pared que son 
delantera y dos lados an de subir de medio ladrillo treçe palmos por lo menos de alto desde dichas 
primeras bueltas asta las segundas y por la parte de atras darle el pendiente neçessario segun la perfeçion 
del arte que aya de hechar de pilar a pilar otras soleras y enmaderar como el suelo de avajo y aya de hechar 
sus bueltas de aljez como el dicho primer suelo y subir el caño de la chimenea sobre el tejado en forma 
redonda y bien acabada que aya de embarrar sobre dichas bueltas y cubrirlo de tejas haçiendo su refe de 
ladrillo en forma que parezca bien y todo dicho tejado alrededor ha de tener su lomo de aljez o calçina para 
que no buele el ayre las tejas, que ha de haçer una antosta en que dibida dos aposentos de las primeras 
bueltas a las segundas, que aya de haçer donde oy es cavalleriça que ha de ser patio despues una escalera 
en la forma que se le señalare y ella y todo lo dicho ha de quedar lavado de aljez, ha de empedrar dicho 
patio y coçina de piedra menuda, ha de derribar la escalera del patio que oy es y çerrar las bueltas della, ha 
de haçer el dicho patio los pesebres que se le señalaren. 

 
Ha de haçer en la coçina vaja dicha una boca de horno y por la parte de afuera una olla y dicho 

orno ha de ser de adobe bien acabado y ponerle su sal y enladrillado y dicha olla ha de cerrarse de tapias 
para sobrellas haçer su tejadillo para que no se moje todo lo qual con toda perfeçion y seguridad. 

 
Todo, lo qual y arriba inserta arriba inserta capitulaçion y concordia entre ellos acordada promete 

y se obliga el dicho Juan de Manobel ha hazer y hobrar por cantidad de ochocientos sueldos jaqueses los 
quales promete y se obliga el dicho Juan Geronimo Montañes dar y pagarselos al dicho Juan de Manobel 
en esta manera, cien sueldos jaqueses cargo de presente y en enfustando el primero suelo y recibidos las 
paredes y pilares de dicha torre otros çien sueldos jaqueses y subida la pared y pilares de dicha torre y 
enfustado el segundo suelo duçientos sueldos jaqueses y hechadas las bueltas y hechos los pesebres, 
escalera y hechada el agua afuera de dicha torre otros doçientos sueldos jaqueses y para feneçida la obra 
a cumplimiento y fin de pago de dichos ochoçientos sueldos jaqueses duçientos sueldos jaqueses y con 
esto el dicho Juan de Manobel por dicha cantidad a de poner aljez ladrillo cal y teja y todo lo demas 
neçesario que para dicha obra se ofreçiere como no sean maderos redondos puertas y ventanas, la qual 
obra a de dar acabada el dicho Juan de Manobel al dicho Juan Geronimo Montañes para el ultimo dia del 
mes de abril proxime veniente de este presente año de mil seysçientos y veynte et con esto assimesmo 
prometieron las dichas partes que obserbaran y guardaran lo arriba dicho cada una por lo que le tocare 
respectibamente so pena de mil sueldos jaqueses pagaderos por la parte que no obserbara lo arriba dicho 
y aplicaderos a la parte que lo tendra serbara y guardara etc. lo qual se pueda executar privilegiadamente 
no obstante firma etc. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Roque Rodona y Diego de Aranda, 
escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
1620, marzo, 18. Zaragoza   3-3729(4298) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Francés, menor, labrador, vecino de 
Cosuenda (Zaragoza), 300 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de 600 sueldos. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 438v/439v. 
 
1620, marzo, 19. Zaragoza   3-3730(4299) 
 
Andrés Fuster, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Gracia San Juan, recibe de María 
Pascau, viuda de Martín de San Juan, sus suegros, una cama de ropa prometida por capitulación 
matrimonial. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar,1620, ff. 620r/620v. 
 
1620, marzo, 19. Zaragoza   3-3731(4300) 
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María Pascau, viuda de Martín de San Juan, labrador, hace testamento  y nombra ejecutor a Andrés 
Fuster, carpintero, su yerno. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 620v/622 
 
1620, marzo, 22. Zaragoza   3-3732(4301) 
 
Pedro Celian, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo de Azor, obrero de villa, 
vecino de dicha ciudad, 720 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Mols, 1620, ff. 773v/774r. 
 
1620, marzo, 22. Zaragoza   3-3733(4302) 
 
Cristóbal Sanz, dorador, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan de Lahoz, hijo del difunto 
Domingo Lahoz y Mariana Ruiz, cónyuges, por dos años y medio. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 464r/465r. 
 
1620, marzo, 23. Zaragoza   3-3734(4303) 
 
Martín García de Falces, infanzón, domiciliado en Tarazona (Zaragoza), tiene en comanda de Mateo 
Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, 6.660 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1620, ff. 464r/465r. 
 
1620, marzo, 23. Zaragoza   3-3735(4304) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, procurador de Isabel Fernández, recibe del Concejo de Luna 
(Zaragoza), 650 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1620, ff. 467r/v. 
 
1620, marzo, 23. Zaragoza   3-3736(4305) 
 
Andrés Francés, carpintero, arrienda a Juan de la Bobea, tafetanero, vecino de Zaragoza, unas casas 
situadas en la parroquia de San Pablo, por tres años y 500 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 568v/569v. 
 
 
 
 
 
 
1620, marzo, 23. Zaragoza   3-3737(4306) 
 
Francisco Roger, platero, habitante en Zaragoza, procurador de Mateo Orfelín, mayor, Señor de 
Alfocea (Zaragoza) y domiciliado en la misma ciudad, recibe de Juan Aznar, vecino de Cariñena 
(Zaragoza), 560 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 784r/785r. 
 
1620, marzo, 23. Zaragoza   3-3738(4307) 
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Pedro Segura, buidador, vecino de Zaragoza, dicta su testamento. Nombra legitimario a Pedro, hijo 
suyo y de su primera esposa, la difunta María Andrés; además le deja todos los moldes y herramientas 
de su oficio. Constituye heredera universal a Mariana Martínez, mujer del testador en segundas 
nupcias, así como coalbacea junto con Pedro Luzón, estañero, y Pedro Blanco, también buidador. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 793r/797r. 
 
 
 
 
1620, marzo, 24. Zaragoza   3-3739(4308) 
 
Bernardo Royo, obrero de villa, nombra procurador a Matias de Mur, obrero de villa, infanzón. 
 
Not.: Pedro Agustín Meliz de Cervellón, 1620, ff. 478v/480r. 
 
1620, marzo, 24. Zaragoza   3-3740(4309) 
 
Fabian de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel del Mas, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 520 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro sánchez del Castellar, 1620, ff. 669r/v. 
 
1620, marzo, 25. Zaragoza   3-3741(4310) 
 
Juan de Esparviel, buidador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 7 libras y 17 sueldos 
jaqueses que Juan de Subiza, labrador, vecino de Juslibol (Zaragoza), le debía. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 982v/983r. 
 
1620, marzo, 25. Zaragoza   3-3742(4311) 
 
Francisco Beneito y Vicente Beneito, villuteros, hermanos, vecinos de Zaragoza y Caspe (Zaragoza), 
respectivamente, tienen en comanda de Pedro Sierra, carpintero, vecino de dicha ciudad, 202 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 248v/249r. 
 
1620, marzo, 26. Zaragoza   3-3743(4312) 
 
Gabriel Maca, vidriero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Marcela Laserna, 3.300 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 251v/252r. 
 
1620, marzo, 26. Zaragoza   3-3744(4313) 
 
Marcela Laserna, alquila a Gabriel Maca, vidriero, vecino de Zaragoza, unas casas situadas en la calle 
Nueva, parroquia de San Gil, por cinco años y 660 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 252r/253v. 
 
1620, marzo, 27. Zaragoza   3-3745(4314) 
 
Hernando de Moros, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Berges, torcedor de seda, 
vecino de dicha ciudad, 540 sueldos jaqueses. 
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 956r/957r. 
 
1620, marzo, 27. Zaragoza   3-3746(4315) 
 
Juan Galindo, platero, vecino de Zaragoza, recibe del doctor Luis de Casanate, ciudadano de  la misma 
ciudad y por manos de Jerónimo Amber, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 688r/v. 
 
1620, marzo, 27. Zaragoza   3-3747(4316-4317) 
 
Juan Bautista de Miranda, pintor, domiciliado en Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo ser 
enterrado en la iglesia parroquial de San Pablo, en la capilla de Nuestra Señora de Montserrrat. 
Nombra heredero universal a Pablo Carenas, barquero, vecino de dicha ciudad. Deja en usufructo dos 
casas sitas en la calle Bonaire (parroquia de San Pablo), a Felipa Sanz, madre del testador. Fallecida 
ésta, una casa revertirá en el heredero universal y la otra será para Polonia y Martina Delpón, hijas de 
Pedro Delpón y María Miranda. Renuncia a la donación que le hizo dicha Felipa Sanz, consistente en 
la paga de 160 sueldos anuales por parte de los cónyuges Salvador Castañeda, pintor, y Margarita 
Miranda, cuñado y hermana del testador. Deja los 2.000 sueldos que le cedió su madre, cuando ésta 
contrajo segundas nupcias con Rafael Julián, batidor de oro, a Agueda Carenas, mujer de Miguel 
Guerrero. Nombra albaceas a dichos Pablo Carenas y Felipa Sanz.  
Felipa Sanz, mujer en segundas nupcias de Rafael Julian, batidor de oro, aprueba el testamneto de Juan 
Bautista Miranda, pintor, su hijo.(ff. 274v/275r) 
 
Not.: Pablo Villanueva, 16120, ff. 268v/274r 
 
1620, marzo, 28. Zaragoza   3-3748(4318) 
 
A instancia de los albaceas del difunto Juan de Tiermas se inventarían los bienes muebles, 
pertenecientes al causante, hallados en una sala del Hospital Real y General de Nuestra Señora de 
Gracia de Zaragoza . 

 
Not .: Pedro Jerónimo  Martínez de Aztarbe, 1620, ff. 485v/487v. 
 
 
 [Al margen: Inventario; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Et primeramente una caja quadrada con dos bolsas una de raso berde y otra de raso negro. 
Ittem tres corporales con dos palias todos guarnecidos. 
Ittem quatro sobrecalices uno blanco con labor y guarnicion otro de bolante de seda y plata otro 

leonado con guarnicion de oro y plata y otro negro con franxa de oro. 
Ittem en el primer cajon se allaron cinco albas las dos con faldones y las tres blancas. 
Ittem tres cingulos de desila. 
Ittem quatro amitos buenos y uno rompido. 
Ittem en el sigundo cajon se hallaron quatro casullas una de damasco blanco con la çanefa de 

raso carmesi y franxa blanca y carmesi y estola y manipulo de lo mismo otra colorada de damasco carmesi 
con dos pasamanos de oro y plata y franxa de oro y seda con estola y manipulo de lo mesmo otra berde de 
lanillas con zanefa colorada y estola y manipulo de lo mismo y la otra de lanillas negra con zanefa colorada 
y fraxa de seda negro con estola y manipulo. 

Ittem un caliz de plata sobredorado con su patena y su basera. 
Ittem dos candeleros de açofar. 
Ittem un misal romano con impresion de Burdeus en el año mil seiscientos y diez. 
Ittem una almuadilla de cuero vieja. 
Ittem tres manteles de lienço y un delante altar de guadamacil viejo. 
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Ittem unas sacras de dos puertas. 
Ittem una lapida encaxada. 
Ittem una caxa verde con un relicario con cinco pastas. 
Ittem quince camas. 
Ittem trenta colchones. 
Ittem sesenta sabanas. 
Ittem quinçe almuadas. 
Ittem quince infundias. 
Ittem trenta delante camas. 
Ittem trenta cortinas. 
Ittem quarenta mantas. 
Ittem seis goteras. 
Ittem quarenta manteles. 
Ittem veynte y seis camisas. 
Ittem tres ropas. 
Ittem tres candiles. 
Ittem dos beladores. 
Ittem dos arcas. 
Ittem una geringa. 
Ittem dos sillas. 

 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos, referidos en acto anterior]. 
 
 
 
 
1620, marzo, 28. Zaragoza   3-3749(4319) 
 
Juan de Arguijo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 3.800 sueldos de Juan de Gaona, mesonero, y 
Catalina Cañizares, cónyuges, convecinos suyos, por las obras del mesón de las Tablas. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 16120, f. 539v. 
 
1620, marzo, 29. Zaragoza   3-3750(4320) 
 
La Cofradía de San Fermín, del gremio de pelaires de Zaragoza, tienen en comanda de Pedro 
Vallabreda, bordador, 1.820 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1620, ff. 278r/281r. 
 
 
 
1620, marzo, 30. Zaragoza   3-3751(4321) 
 
Pedro del Pon, infanzón, labrador, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Cubeles, 
platero, 2.800 sueldos  jaqueses. Se canceló el 3 de septiembre de 1620. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 1.010r/1.011r. 
 
1620, marzo, 30. Zaragoza   3-3752(4322) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 320 sueldos de Juan López, convecino 
suyo, por las mejoras que ha hecho en un corral sito en la parroquia de San Miguel de los Navarros. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 716r/v. 
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1620, marzo, 30. Zaragoza   3-3753(4323) 
 
Jaime Montañana, vidriero, y Esperanza Vicente, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Gracia Segovia, 1.220 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 270v/271r. 
 
1620, marzo, 31. Zaragoza   3-3754(4324) 
 
Martín Abril, iluminador, procurador de Pedro Lamata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cancela 
una comanda de 2.000 sueldos jaqueses, enque Ana de Bo, viuda, se había obligado a favor de 
Hernando Palazo, tornero, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 634v/635v. 
 
1620, marzo, 31. Zaragoza   3-3755(4325) 
 
Juan Bocal, mayor, platero, y Jerónima García, cónyuges, vecinos de Zaragoza dictan su testamento. 
Nombran legitimarios a sus hijos Juan, Jerónimo, fray Jacinto, Braulia, Jerónima y Antonia; heredero 
universal al sobreviviente de los cónyuges, con la obligación de mantener a sus hijas, Jerónima y 
Antonia, hasta que tomen estado. Legan a su hijo Jerónimo todas las herramientas del oficio de platero, 
una cama de ropa, doble, y 4.000 sueldos. Dejan 400 sueldos de renta anual, a fray Jacinto Bocal, de la 
Orden de San Bernardo, hijo de los testadores, con la obligación de decir 12 misas al año por sus 
almas. Constituyen albaceas a sus hijos Juan y fray Jacinto Bocal,  Miguel Gajet, y Pedro Treviño. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 635v/641v. 
 
1620, abril, 1. Zaragoza    3-3756(4326) 
 
Micer Gregorio Ganaberro, doctor en derecho, domiciliado en Zaragoza, marido de Jerónima de 
Alloza, vende a Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses que 
el concejo de Monegrillo (Zaragoza) le debía. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 1.031r/1.033r. 
 
 
 
 
 
 
 
1620, abril, 1. Zaragoza    3-3757(4326) 
 
Gregorio Ganaberro, doctor en derecho, vende a Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de 
Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 1031r/1033r 
 
1620, abril, 1. Zaragoza    3-3758(4327) 
 
Lupercio Escaray, platero, domiciliado en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Jusepa 
Ramós. El contrayente aporta unas casas sitas en Zaragoza, valoradas en 6.000 sueldos, y otras en 
Mozalbarba, más dos viñas y un huerto, sitos en el término zaragozano de Miralbueno. La desposada 
lleva los bienes que le promete su madre, Esperanza Petroche, consistentes en un olivar y una viña, sitos 
en Tudela (Navarra), y una cama de ropa; asimismo aporta 4.740 sueldos de un legado y 1.460 que le 
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da Marquesa Ramos, hermana de la contrayente, más otros 4.000 sueldos que promete dejarle en 
herencia. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 281v/291r. 
 
1620, abril, 1. Zaragoza    3-3759(4328) 
 
Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Jusepa Ramos, recibe de la Marquesa 
Ramos, viuda de Antonio de Rojas, domiciliada en dicha ciudad, 4.740 sueldos jaqueses, por legado 
testamentario y 1.460 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial. 
    
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 291v/292r. 
 
1620, abril, 1. Zaragoza    3-3760(4329) 
 
Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Jusepa Ramos, recibe la cama de ropa 
que su suegra le prometió en ayuda de matrimonio. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 291v/292r. 
 
1620, abril, 2. Zaragoza    3-3761(4330) 
 
Marco Andrés de Molinera, albañil, vecino de Zaragoza, anula una comanda de 3.600 sueldos jaqueses, 
que Fernando de Casanova, le debía. 
 
Not.: Pablo Villlanueva, 1620, ff. 303r/303v. 
 
1620, abril, 3. Zaragoza    3-3762(4331) 
 
Martín García de Falces, infanzón, domiciliado en Zaragoza, tien en comanda de Mateo Orfelín, menor, 
platero, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Jerónmo Martínez de Aztarbe, 1620, ff. 507v/509r. 
 
1620, abril, 4. Zaragoza    3-3763(4332) 
 
Diego Lizarte, obrero de villa, domiciliado en Borja (Zaragoza), recibe de 2.400 sueldos de Miguel 
Latorre y Diego Sanz de Villanueva, domiciliados en Zaragoza, en parte de pago de los 7.200 sueldos 
en que concertaron una obra. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1620, ff. 354v/355r. 
 
1620, abril, 4. Zaragoza    3-3764(4333) 
 
Miguel Zapater, carpintero,  María Solanas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Juan Montañés y Jimeno Aznar, vecinos de la misma ciudad, mayordomos de la iglesia de Nuestra 
Señora de Altabás, 1.500 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 902v/903r. 
 
1620, abril, 4. Zaragoza    3-3765(4334) 
 
Clemente Ruiz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como marido de María Magallón, recibe de 
Francisco Magallón, albeitar, 5.000 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 748v. 
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1620, abril, 4. Zaragoza    3-3766(4335) 
 
Juan de Fet, ensamblador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 200 sueldos jaqueses en que 
Juan Felipe, se había obligado. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 749r/v. 
 
1620, abril, 8. Zaragoza    3.3767(4336) 
 
Jusepe Lasierra, tafetanero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda  en la que Cristóbal de Arles, 
carpintero y Mariana de Gracia, cónyuges, se habían obligado el 1 de septiembre de 1618, ante  Miguel 
Juan Montaner. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1620, ff. 379v/380r. 
 
1620, abril, 9. Zaragoza    3-3768(4337) 
 
Juan Bautista Lufrio, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos de Juan de Bigaray, 
calcetero, convecino suyo, en pago de los 3.000 sueldos en que concertaron ciertas obras de 
carpintería. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, f. 1.134r. 
 
1620, abril, 11. Zaragoza    3-3769(4338) 
 
Juana Pania, viuda de Jaime Ferrer, carpintero, firma capitulación matrimonial con Guillén de 
Rodería, panadero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 249r/252v. 
 
1620, abril, 13. Zaragoza    3-3770(4339) 
 
Juan de Santos, albañil, procurador de los monjes del Monasterio de Nuestra Señora de Piedra, recibe 
de Jerónimo Virto, mercader, por un treudo impuesto sobre una torre y olivar. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 732v/733v. 
 
 
 
1620, abril, 14. Zaragoza    3-3771(4340) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, arrienda a Antonio Moracho, confitero, un huerto 
situado en la misma ciudad, junto  al convento de Nuestra Señora del Carmen, por tres años, el primero 
por 180 sueldos  y los dos siguientes por 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles,, mayor, 1620, ff. 735r/736r. 
 
1620, abril, 18. Zaragoza    3-3772(4341) 
 
Miguel Pastor, carpintero, y Juan Pastor, labrador, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Tomás 
Mallot, mercader francés, vecino de dicha ciudad, 550 sueldos jaqueses. Se canceló el 7 de julio de 
1621. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 637v/638r. 
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1620, abril, 19. Zaragoza    3-3773(4342) 
 

La Cofradía de Carpinteros de San José, de Zaragoza, contrata con Francisco Villarreal, 
mercader, vecino de dicha ciudad, el abatecimiento de madera. 
 
Not .: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 745r/746r., más un folio, sin numerar, conteniendo el texto. 
 
 
 [Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Capitulaçion y concordia pactada y conçertada entre Martin Françes y mase Andres Fuster, como 
maiordomos que son de la Cofradia de Carpinteros del señor San Josepe, y con todos los demas cofadres 
de la dicha cofadria, de la una parte, y Françisco Billareal, mercader, veçino de la çiudad de Çaragoça, de la 
otra, con las condiçiones infrascriptas i siguientes: 

 
Primeramente se obliga el dicho Francisco de Billareal por tiempo de tres años a la dicha cofadria a 

traerles cada un año çien caretadas de madera de ubligaçion i si mas trajere hasta çiento y cincuenta 
caretadas esten ubligados los dichos cofadres y la dicha cofadria a tomarla y pagarla asi como la baian 
reçibiendo. 

 
Ittem es condiçion que la dicha madera aia de ser madera serada como son oja pequeña tablas de 

a nuebe y de a dieç y marrones como son de a dieç y de a doçe y de a catorçe y tenpanos de a dieç de a 
doçe y de a catorçe sorteados y tablas de a doçe y de a catorçe y palones y que esta madera sea buena y 
de reçibir a las medidas […] a los preçios infrascriptos y siguientes: 

La tabla de a ocho a beinte sueldos la doçena. Las tablas de a nuebe y de a dieç a beinte i nuebe 
sueldos la doçena. Los cuairones sorteados a treinta i nuebe sueldos la docena, los tenpanos a çiento y 
ochenta sueldos 180 sueldos la doçenas forteados. Las tablas de a doçe y de a catorçe a sesenta y seis 66 
sueldos la docena forteados. Los palones a beinte sueldos la doçena. 

 
Iten esta tratado que el dicho Francisco de Billareal aia de traer dieç caretadas de tenpanos a mas 

de lo ariba dicho y si acasso no los trajesse no caiga en pena. 
 

Iten esta tratado que aia de traer el dicho Francisco Billareal cada un año dos caretadas de 
palones i si mas trajere aian de tomar mas a bien los tenpanos como en los palones a los precios 
sobredichos. 

 
Iten es condiçion que este ubligada la dicha cofradia a reçibir desde luego todas aquellas tablas 

de a doçe y de a catorçe que tenga oi en ser el dicho Francisco Billareal y despues este ubligada la dicha 
cofradia por tienpo de los tres años a tomar al dicho Francisco Billareal quatro caretadas de tablas de a 
doçe y de a catorçe cada un año y si no los trajere no caiga en pena. 

 
Iten es condiçion que los dichos cofadres se obligan a pagarle al dicho Francisco Billareal o a 

gente suia la madera que les entregara asi como la baia traiendo a los precios sobredichos. 
 
Iten esta tratado que los dichos maiordomos y cofadres aian de dar al de presente y bistreta 

çiento y çinquenta escudos a cuenta de la primera madera que iran reçibiendo y pagados los çiento y 
çinquenta escudos la demas maderas le aian de pagar los dichos cofadres asi como la baian reçibiendo 
asta cantidad de las çiento y çinquenta caretadas. Iten es condiçion que si en discurso del año que se 
prinçipia desde oi a diecinuebe de ablil deste año abajo calendado y feneçera a diecinuebe de ablil 1623 
trajere el dicho Francisco de Billareal mas de las çiento çinquenta caretadas en cada un año los dichos 
cofadres no esten ubligados a pagar sino solo, los portes y no açer cuenta sino que passe tres messes y 
que la que prinçipiaren a traer deste 19 de ablil la aian de ir pagando asi como la traigan y la baian 
reçibiendo durante los 3 años. 
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Iten esta tratado que si el dicho Francisco Billareal no trajere las çien caretadas de madera en cada 
un año como ariba se diçe a costas suias la puedan ir a buscar. 

 
Iten esta tratado que si los dichos cofadres dejaren de recibir y pagar la dicha madera como esta 

dicho que a costas de la dicha cofadria la pueda bender y todos los daños que tubiere el dicho Francisco 
Billareal los aia de pagar la dicha cofadria. 

 
Iten esta tratado que el que faltare a la dicha capitulaçion tenga de pena por cada beç çinquenta 

reales y con esto ceraron la dicha capitulaçion y concordia y se ubligaron los unos a los otros a tener y 
cumplir asi la una parte como la otra et biçeberça sopena de las penas sobredichas y con esto ceraron la 
dicha capitulaçion en Çaragoça a bente çimco dias del mes de março del año de mil y seisçientos y bente. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Pedro Cordera y Pascual Puy, 
escribientes en Zaragoza]. 
 
1620, abril, 20. Zaragoza    3-3774(4343) 
 
Juan de Arguijo, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Matías de Lasierra, infanzón, 6.800 sueldos 
jaqueses, en fin de pago de una comanda de 7.600 sueldos jaqueses en que Juan de Gaona, mesonero y 
Jerónima Cañizares, cónyuges, se habían obligado el 7 de febrero de 1620. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1620, ff. 626r/v. 
 
1620, abril, 21. Zaragoza    3-3775(4344- 4345) 
 
Claudio Jenequi, platero, vecino de Zaragoza,  es contratado por la Cofradía de Herreros y Albeitares 
de esta ciudad para hacer un águila de plata. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 643v/646v. 
  
[Al margen: Capitulacion y concierto]. 
 
 

Die vigessimo primo mensis apprillis anno MDCXX Çesarauguste. Eadem die, ante mi, notario, y 
testigos infrascriptos parecieron y fueron personalmente constituydos Geronimo Ferrer y Francisco 
Labispera, mayordomos de la Cofadria y Officio de los Herreros y Albeytares de la ciudad de Çaragoça, 
Joan Batista Salvatierra, Francisco Magallon y Domingo de Salas, todos herreros y albeytares, vezinos de 
la dicha ciudad, como personas nombradas que dixeron ser por dicho officio para la presente capitulacion 
de la una parte; Claudio Genequi, platero, y Pedro Alexandre, notario real, vezinos de la dicha ciudad, de la 
parte otra, las quales dichas partes y cada una dellas endreçando sus palabras a my dicho notario dixeron 
que capitulacion y concierto avia sido tratada entre ellas en esta manera, a saver es que los dichos 
albeytares y erreros como personas nombradas por dicho su oficio y en nombre y por quenta de aquel an 
de dar y pagar al dicho Claudio Genequi quatro mil y ochocientos sueldos dineros jaqueses los tres mil y 
seyscientos sueldos jaqueses para luego de presente y los mil y docientos sueldos restantes para despues 
que dicho Claudio Genequi diere acavada la aguila infrascripta y el dicho Claudio Genequi a de haçer para 
dicho Officio de Erreros y Albeytares un aguila de plata de doze libras de pesso de plata y an de dar la 
dicha pieza y aguila enplumada y bien acavada con los hojos luminados /o/ de christal y con el pico 
dorado y los pies dorados maçiços con poco hueco y con un agugero en medio para poner el asta donde a 
de estar asentada dicha aguila para llevarse en alto en las processiones, a dicho y pareçer de dos plateros 
los que parecieren a dichos herreros y albeytares. 
 

Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que las dichas personas nombradas de 
parte de arriva an de estar presentes antes de enclavar las piezas y que dicha aguila la haya de pessar 
delante de dichas personas para satisfaction de dicho su offiçio y si acasso pesare la dicha aguila mas de 
dichas doze libras de plata que en tal casso todo aquello que passare demas se lo ha de pagar dichas 
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personas nombradas al dicho Claudio Genequi y si pessare la dicha aguila menos de dichas doze libras de 
plata quexen tal casso todo aquello que pesare de menos lo haya de restituir /o/ quitar del dinero que 
dichas personas nombradas le habran de dar por quenta de dicho su officio. 

 
Ittem es pactado que el dicho Claudio Genequi para cumplimiento de lo que a su parte toca a de 

dar una fiança a boluntad y contento de las dichas personas nombradas el qual les a dado y presentado al 
dicho Pedro Alexandre con la persona del qual estan contentos y satisfechos dichas personas nombradas 
y el dicho Pedro Alexandre que a todo lo sobredicho presente se hallo tal fiança y principal pagador 
tenedor y cumplidor de todo lo que el dicho Claudio Genequi es y sera tenido y obligado tener pagar y 
cumplir en virtud del presente acto con el y sin el a solas se constituyo ser devidamente y segun fuero del 
presente reyno de Aragon. 

 
Ittem es pactado entre dichas partes que el dicho Claudio Genequi a de dar acavada del todo la 

dicha aguila de la forma y manera que de la parte de arriva se dize a saver es para por todo el mes de 
febrero del año primero viniente mil seyscientos y veynte y uno so pena de mil sueldos jaqueses 
pagaderos por los dichos Claudio Genequi y Pedro Alexandre al dicho Officio de Erreros y Albeytares  

 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Juan Miguel Pérez, escribiente, y 

Miguel Mancho, habitantes en Zaragoza. Sigue albrán de 3.600 sueldos (ff. 646v/647r) ]. 
 
1620, abril, 22. Zaragoza    3-3776(4346) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, domiciliado en Zaragoza, recibe 2.000 sueldos del doctor Martín 
Godino, asesor del Gobernador del reino de Aragón, y Ana Balaguer, cónyuges, en parte de pago de los 
12.000 sueldos en que fueron concertadas las obras de sus casas. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1620, ff. 437v/438r. 
 
1620, abril, 22. Zaragoza    3-3777(4347) 
 
Martín Juan de Bardají, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gracián de Cavería, 
mercader, 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 654r/655r. 
 
1620, abril, 22. Zaragoza    3-3778(4348) 
 
Juan Nuño, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Isabel Ramos, recibe de Andrés de Jaso, 
pelotero y Barbara Delgado, cónyuges, todos los bienes prometidos en la capitulación matrimonial. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 660r/v. 
 
1620, abril, 22. Zaragoza    3-3779(4349) 
 
Andrés de Jaso, pelotero, hace testamento y nombra ejecutor a Juan Nuño, platero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 661r/665r. 
 
1620, abril, 24. Zaragoza    3-3780(4350) 
 
Domingo Aguilar, labrador, vecino de Bujaraloz (Zaragoza), nombra procurador a Juan de Medina, 
batidor de  oro, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1620, ff. 522v/524r. 
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1620, abril, 25. Zaragoza     3-3781(4351) 
 
Pedro Ferrer, cantarero y Andrés Pla, labrador, vecino de Cadrete ( Zaragoza), tienen en comanda de 
Bartolomé Soro, mercader, vecino de dicha ciudad, 480 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 290r/291r 

 
1620, abril, 25. Zaragoza    3-3782(4352) 
 
 A instancia del tesorero de la Orden de San Juan de Jerusalén se inventarían los bienes del difunto don 
Martín de Ferreira, castellán de Amposta, hallados en el palacio de San Juan de los Panetes de 
Zaragoza, donde vivía. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 743v/757r. 
 
 
 [Al margen: Inventario; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Inventario de todos los bienes muebles y alaxas de cassa que se hallaron por la muerte y dispuya 
del ilustrisimo señor fray don Martin de Ferreyra, castellan que fue de la Castellania de Amposta, en su 
cassa y palacio de San Juan de la ciudad de Çaragoça. 

 
Et primeramente en la sala principal primera se hallaron trenta quadros al olio de medios cuerpos 

de los Reyes de Aragon con sus aros. 
Ittem tres quadros grandes al olio con sus aros negros y dorados de los tiempos. 

[...] 
Ittem en otro aposento mas adentro de dicha quadra ocho reposteros con las armas del 

Arçobispo de Don Pedro Manrrique y un datorio con un quadro de maçoneria y su altar debaxo. 
Ittem en otro aposento que esta mas adentro de dicha sala principal se hallo ocho paños de raz de 

figuras francesas ya viejos y quatro quadricos pequeños de pontifices al olio y dos alombrillas de raz con 
las armas del señor castellan de Amposta. 

Ittem en otro aposento mas adentro una camilla de campo con las colunas lisas con un paramento 
de raza verde con franxas y alamares de seda verde con unas mançanillas de madera pintadas con quatro 
colchones los tres de seda de colores y otro de lienço, dos savanas y una manta colorada de media grana 
y tres colchas de grano de ordio y dos almoadas una grande y otra pequeña con sus fundas. 

Ittem seis colgaduras de tafetanas verdes y carmesies con ventiocho piernas sin las canefas altas 
y baxas. 

Ittem un bufete de jaspe guarnecido de madera y los braços della de color de coral. 
Ittem un quadro de terciopelo negro con una ymagen de un Cristo y la Virgen y San Juan bordado 

de oro y seda con su guarnicion de madera dorada. 
Ittem en otro aposento mas adentro del sobredicho se hallo una caxa cubierta de cuero en la qual 

se hallo una fuente sobredorada con muchos reliebes y la arca donde peso ciento y seis onças.???? 
Ittem dos fuentes doradas de la misma echura con unos obados pesaron ciento y ocho onças. 
Ittem una taça dorada lisa con su pie alto peso veynte onças. 
Ittem otra taça lisa dorada consu pie alto peso trenta y dos onças y media. 
Ittem otra taça dorada con pie llano deziseys onças. 
Ittem otra taça lisa con su pie alto peso trenta onças y media. 
Ittem otra taça dorada con su pie labrado peso trenta y cin /co onzas y un quarto. 
Ittem otra taça dorada cercada con su pie alto peso ventitres onças y un quarto. 
Ittem una salvilla de plata sobredorada lisa peso veyntiuna onça y media. 
Ittem otra salvilla sobredorada cercada peso ventiuna onça. 
Ittem otra salvilla sobredorada llana peso veynte onças y dos arienços. 
Ittem otra salvilla dorada cercada con las armas del señor castellan peso trenta y nuebe onças y 

media. 
Ittem un taçon cincelado con su pie dorado peso quarenta y una onça y media. 
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Ittem dos jarros cubiertos dorados recercados pessaron ochenta y nuebe onças. 
Ittem un baso dorado recercado con unos sobrepuestos con su tapador peso trenta y tres onças 

y media. 
Ittem dos vassos cercados dorados con sus cobertores y dos figuras en dichos cobertores 

pesaron ventisiete onças y media. 
Ittem un aguamanil dorado liso pesso vintiseys onças tres quartos. 
Ittem una portadera dorada pesso trenta y tres onças y media. 
Ittem dos vasos calados dorados pesaron dieziseys onças. 
Ittem una piramide sitiada dorada peso trenta y una onça y media. 
Ittem un salero de plata dorado de quatro pieças peso cinquenta onças. 
Ittem otra tacilla dorada con su pie peso diez onças y media. 
Ittem un salero dorado sitiado peso sesenta y una onça. 
Ittem un jarro cubierto dorado liso peso trenta y dos onças y media. 
Ittem cinco taças de campanillas doradas lisa pesaron cinquenta y quatro onças. 
Ittem una narangera dorada peso dieiseys onças. 
Ittem una confitera dorada peso quarenta y tres onças y media. 
Ittem una calderilla dorada peso trenta y nuebe onças y media. 
Ittem un cubillo con una taza dorado peso quarenta y una onça y media. 
Ittem un taller de mesa dorado con quatro salericos y dos vinageras peso nobenta y quatro 

onças. 
Ittem dos vinageras doradas pesaron catorze onças y tres quartos. 
Ittem una cruz de altar con su pie pesso quarenta y una onça y media. 
Ittem un crucifixo con seys angeles y un pie dorado peso ciento trenta y tres onças y media. 
Ittem dos cantimploras de plata blanca pessaron cinquenta onças. 
Ittem una esbrumadera y un embudo de plata blanca pessaron catorze onças y tres quartos. 
Ittem una taça de fuentes de plata blanca peso quarenta y dos onças. 
Ittem una taça de bocados con pie altos de plata blanca peso diziocho onças y un quarto. 
Ittem una calderilla de plata blanca lissa peso dizinuebe onças y media. 
Ittem un cubillo con su flasquillo de plata blanca de camino peso trenta y seys onças y media. 
Ittem una cacolilla de plata blanca con su mango peso quinze onças y un quarto. 
Ittem otra bromadera de plata blanca peso seys onças y media. 
Ittem una overa con su cucharica de plata blanca peso quatro onças y seys ariencos. 
Ittem un espavilador con sus tixeras y cadenilla de plata blanca peso quarenta onças. 
Ittem doze orquillas y onze cucharas de plata blanca pessaron trenta y cinco onças y media. 
Ittem un cucharon y un sacatuetanos de plata blanca peso nuebe onças. 
Ittem un jarrillo de plata blanca peso trenta y una onça y media con su cobertor. 
Ittem quatro escudillas de plata blanca pesaron ventisiete onças y media. 
Ittem un brassero de plata blanca peso quarenta y nuebe onças. 
Ittem una fuente de plata blanca pesso cinquenta y dos onças. 
Ittem quarenta platillos de plata blanca pessaron quinientas ventiseys onças. 
Ittem ocho platos de plata blanca pesaron duzientas trenta y nuebe onças. 
Ittem veynte platos de plata blanca pessaron quinientas y quarenta onças. 
Ittem una canpanilla de plata blanca peso diez onças y un quarto. 
Ittem dos candeleros de plata blanca labrados con arandelas pesaron sesenta y una onça. 
Ittem diez candeleros de plata blanca pessaron ciento sesenta y cino onças. 

[...] 
Ittem en el aposento de la quadra cino paños de raz de figuras. Una alombrica con las armas del 

señor Castellan. Tres quadros de tres testas de Papas.. 
[…] 

Ittem en el primer quarto y aposento de la torre se hallaron diziseys lienços al temple frances con 
aro que es de guadamazil dorados. 
[...] 

Ittem en el segundo quarto de dicha torre y en el primer aposento della otros diziseys lienços 
frances al temple guarnecidos con guadamazi dorado. 
[...] 
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Ittem en el tercer quarto de la torre se hallo deziocho lienços frances al temple de los Apostoles y 
otros santos guarnecidos de guadamazil dorado. 
[...]  

Ittem en el tercer aposento de dicho quarto se hallaron nuebe lienços al temple francesses 
guarnecido de guadamazi dorado. 

Ittem un bufete de nogal. 
Ittem tres sillas de terciopelo carmesi con franxas de seda del mismo color y clavos dorados. 
Ittem otras tres sillas de terciopelo verde con franxas de seda de lo mismo y clavos dorados. 
Ittem en el aposento mas alto de dicha torre quinze quadros de monteria frances al temple 

guarnecidos con aros de madera. 
Ittem en el aposento que esta orilla el rio junto al xardin se hallaron catorze quadros al olio de 

diferentes ystorias guarnecidos de madera y marcos negros y dorados. 
[...] 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Ambrosio Albacar y Jacinto San 
Gorge, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
1620, abril, 25. Zaragoza    3-3783(4353) 
 
Gil Marqués, lapidario, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María Petroche, 
viuda de Pascual Arbisa, convecina suya. El contrayente, aporta todos sus bienes, sin especificar, y la 
desposada 150 libras en bienes muebles y dinero. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 762r/765v. 
 
1620, abril, 26. Zaragoza    3-3784(4354) 
 
Juan de Aguilon, labrador, y Agueda Caparra, cónyuges, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza), venden 
a Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Alfocea (Zaragoza), un majuelo situado en 
Garrapinillos (Zaragoza), por 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 697v/699r. 
 
1620, abril, 26. Zaragoza    3-3785(4355) 
 
Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Alfocea (Zaragoza), acompaña a Antonio 
Miramont, labrador y María de Janguas, en sus capitulos matrimoniales. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 699r/702v. 
 
1620, abril, 26. Zaragoza    3-3786(4356 -4357) 
 
Martín Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por los frailes del Colegio de la 
Santisima Trinidad de dicha ciudad para construir una iglesia en dicho colegio, sito en la parroquia de 
Santa María  Magdalena de dicha ciudad. 
 
Not .: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 1.228v/1.238r. 
 
 

Capitulacion y concordia entre el padre maestro fray Geronimo Deza, rector del collegio de la 
Trinidad de Çaragoça y cathedratico en Teulugia de la Universidad de dicha ciudad, y Martin Garin, obrero 
de villa, vezino de dicha ciudad, acerca de una yglesia que se ha de hazer por orden del dicho rector en 
dicho collegio que esta sitiado en dicha ciudad en la parrochia de la Magdalena y dicha yglesia ha de tener 
ciento y quarenta palmos de largo en gueco y lumbre contando desde el retablo de la capilla mayor hasta la 
pared de la calle y de ancho ha de tener quarenta palmos de lumbre sin las capillas las quales han de tener 
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treze palmos de ondo y veynte de ancho segun la traça señale y conffronta por el un lado con patio de 
esquelas de Gramatica y por la parte vaxa con dicho collegio y la puerta principal ha de ser a la plaça de la 
puerta del bedel y otra que esta de frente. 

 
Primeramente es condiçion que dicho official recive todas las paredes de tapias y de ladrillo que 

hubiere dentro del patio que se ha de hazer la yglesia y derrivadas que sean haya de apartar la tierra y 
llebarla a Ebro y abrir sus fundamentos en las paredes franas por todo el redondo que señala la traça de 
una vara de ancho y de ondo hasta la harena /o/ hasta donde se hallare tierra buena para poder cargar y 
abiertos que sean lo haya de inchir con piedra cal y arena hiziendo su mezela como es usso y costumbre a 
dos capaços /o/ espuertas de arena una de cal. 

 
Ittem es condicion que llenos los dichos fundamentos haya de abrir los fundamentos de los 

estrivos por donde señala la traza de seys palmos en ancho y catroçe de ondo y abiertos que sean los 
haya de inchir con cal piedra y arena hiziendo su mezela conforme a los otros. 

 
Ittem es condicion que inchidos y nivelados que sean todos los dichos fundamentos con la cara 

de la tierra que sera hasta el suelo pisadero de la yglesia haya de hazer la pared de la delantera de dos 
ladrillos de reçio y subirla hasta alteza de quarenta y siete palmos dexando sus puertas conforme señala la 
traça de la lumbre que dicho padre maestro gustare /o/ el que por tiempo fuere. Assimesmo haya de hazer 
una pared en lo que es la capilla mayor y los dos lados de dicha yglesia de ladrillo y medio de reçio 
lebantando dicha pared una vara en alto de ladrillo y de ay avaxo haya de ser de tapia valenciana haziendo 
sus pilares de ladrillo entre estuco y estuco hasta la alteza que sea sufficiente para hazer de raffe de las 
capillas. 

 
Ittem es condicion que subidas dichas tapias haya de hazer sus estrivos conforme la traça señala 

de ladrillo de cinco palmos de reçio y de todo lo que la capilla deje de ondo y subirlos hasta alteza 
suficiente conforme el arte lo pide y subidas que sean hasta el arrancamiento de la bobeda haya de hazer 
sus rafes en las capillas de ladrillo de cinco salidas tres orlas y dos dentellones y enfustar dichas capillas 
con madera quadrada o redonda que sea buena suficiente que haya de madero a madero una vara poco 
mas /o/ menos y entablar con tabla oja en acabando las tablas con sus clavos de manera que quede bien y 
assimesmo lo haya de cubrir con texa asentandola con lodo. 

 
Ittem es condicion que cubiertas que sean dichas capillas haya de volver sus arcos de estrivo a 

estrivo de dos ladrillos de ancho conforme la traza señala bueltos que sean dichos arcos y anivelados por 
encima haya de hazer sobre dichos arcos sus paredes de ladrillo y medio de reçio y subirlas hasta donde 
se ha de hazer el raffe principal de la yglesia. 

 
Ittem es condicion que hecho que este dicho raffe haya de enfustar sus tejados asentando sus 

tiseras y tirantes en donde fuere menester y enfustar sobredichas tiseras con madera redonda /o/ quadrada 
que haya de madero a madero una vara poco mas /o/ menos y enfustados que sean los haya de entablar 
con tabla oja y enclavar las tablas muy bien como se acostumbra y assimesmo lo haya de cubrir con texa 
asentandola con lodo y hechar sus cerros y cavalletes en todo lo que fuere menester de los texados assi 
de capillas de dicha yglesia como del texado della. 

 
Ittem es condicion que haya de hazer su raffe por todo el rededor de la yglesia de ladrillo a siete 

yladas, tres dentellones y quatro orlas de manera que este bien. 
 

Ittem es condicion que hecho todo lo arriba dicho haya de plantar sus maças y hazer andamios 
para volver las bobedas en el cuerpo de la yglesia y hazer la cruzeria conforme la traça señala. 
 

Ittem es condicion que plantadas dichas maças y hechos los andamios buelta la bobeda y hecha 
la cruzeria haya de labrar toda dicha bobeda y paredes con algez de cedaçio negro y raerlas muy bien y 
bocellar los cruceros y bocellados que sean los haya de empedrar y tambien las paredes desde la clave de 
medio la bobeda hasta el suelo de la yglesia lo que dize todo el cuerpo de dicha yglesia sacando las 
capillas y assimesmo haya de hechar sus cornisa y alquitrabe por de dentro en el arrancamiento de los 
cruzeros por todo el rededor de dicha yglesia conforme la traça señala. 
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Ittem es condicion que hecho todo lo arriva dicho haya de hazer en altar mayor un altar de la 

grandeza que el dicho padre rector gustare y otros dos a los dos lados de la capilla mayor y los demas 
altares de las capillas y ladrillar el cuerpo de la yglesia con ladrillo y ladrillado que este haya de canviar las 
juntas con algez y hazer dos o tres escalones para subir al altar mayor. 

 
Ittem es condicion que el dicho official haya de poner y ponga para dicha obra todo lo siguiente, 

cal, piedra, arena, ladrillo, algez, texa, madera, redonda /o/ quadrada, tablas, clavos, cubos, bacietas, 
cindras, capaços, cribas, andamios, sogas y poçales y pagar officiales y peones y llebar la tierra y enrona 
que hubiere al rio y esto ha de ser y sea a costa del dicho official al que todo lo demas que se offreziere 
para dicha obra todo lo demas que fuere menester para dicha obra excepto puertas y bentanas y aros de 
aquellos que queda a cargo y gusto de dicho collegio. 

 
Ittem es condicion que todo el despoxo que ay en dicho collegio derrivado /o/ por derribar como 

el piedra ladrillo haya de ser para el obrero de villa. 
 
Ittem es condicion que si dicha yglesia se ha de començar para el primero dia del mes de jullio 

deste año de mil seyscientos y veynte traxendo recado suficiente para dicha obra y se ha de acabar dentro 
de ocho años contados desde el primero dia de julio dicho deste año de 1620 de suerte que se ha de haver 
acavado el año de mil seyscientos ventiocho /o/ antes si el dicho Martin Garin quisiere o si el collegio le 
acaba de pagar antes de los plaços de esta suerte que si dentro de seys /o/ siete años le acava de pagar 
toda la cantidad de cinco mil libras, la ha de acavar dentro de dicho tiempo de seys /o/ siete años, las 
pagas han de ser desta suerte, que oy ventiseys de abril deste año de mil seyscientos y veynte le dare 
trecientas libras, las ciento mas por todo el mes de setiembre en un año que sera el mes de setiembre del 
año mil seyscientos y venti uno, se le han de dar quatrocientas libras y assi de alli adelante cada mes de 
septiembre en cada un año quatrocientas libras y si antes el dicho collegio le diere al dicho Martin de Garin 
en parte de pago en partidas menores como son veynte libras /o/ cinquenta /o/ mas, las haya de recivir y 
tomar en quenta de suerte que quando el setiembre llegue se le haya de cumplir con las quatrocientas 
libras por lo menos /o/ mas si dicho collegio le diere a buena cuenta y en parte de pago /o/ fin de pago de 
dicha cantidad de cinco mil escudos para esto se obliga el dicho collegio en dicha cantidad y plaços con 
decreto del padre provincial y vicario general que para esto es necesario. 

 
Ittem es pactado y concordado que si el dicho collegio quiere que la cruzeria se haga de diez y 

siete claves le haya de añadir ademas de las cinco mil libras jaquesas ducientas libras mas. 
Ittem es pactado y concordado que los fundamentos hasta la cara de la tierra los haya de dar hechos por 
todo el presente año de 1620 conforme esta pactado en buena tierra que sea buenterra y a bista de peritos 
y conforme al arte. 
 

Ittem es pactado y concordado que por todo el mes de abril se han de dar ducientas libras y las 
otras ducientas por todo el mes de setiembre del año primero biniente de mil seyscientos veynte y uno y 
assi de alli adelante en cada un año en todos los años hasta haber pagado las cinco mil libras y el dicho 
Martin de Garin ha de obrar y dar obrado hasta cantidad de quatrocientas libras hasta el dia de Todos 
Santos del dicho año mil seyscientos veynte y uno y asi de alli adelante y lo mas que le pareziere de suerte 
que dentro de ocho años segun esta dicho se de acabada y segura la dicha obra. 

 
Ittem es pactado y concordado que haya destar la dicha obra vista y reconocida por peritos para 

que vean si queda sigura y firme y dicha obra confforme al arte. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Miguel Rafael de Abenia y Miguel de 
Funes, escribientes, habitantes en Zaragoza. Sigue albarán de 6.000 sueldos (ff. 1.238r.v]. 
 
1620, abril, 28. Zaragoza    3-3787(4358) 
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Martín Francés, Andrés Fuster, Andrés Francés, Andrés Purroy y Jusepe Mulet, carpinteros, vecinos de 
Zaragoza, renuncian a todos los poderes que el capitulo de la Cofradía de carpinteros les había 
otorgado. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1620, ff. 68r/68v. 
 
1620, abril, 28. Zaragoza    3-3788(4359) 
 
Claudio Genequi, platero, vecino de Zaragoza, recibe 2.400 sueldos de doña Luisa de Padilla, condesa 
de Aranda, como fin de pago de todos los trabajos que ha hecho para ella. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 1.261r./v. 
 
1620, abril, 28. Zaragoza    3-3789(4360) 
 
Pedro Sancho, como marido de María Labarrita, recibe de su suegra, 1.500 sueldos jaqueses, por 
capitulación matrimonial. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 217v/218r. 
 
1620, abril, 29. Zaragoza    3-3790(4361) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónima García, su madre, 2.000 
sueldos jaqueses. 
 
Not.. Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 845v/846r. 
 
 
 
 
1620, abril, 29. Zaragoza    3-3791(4362) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónima García, su madre, viuda de Juan Bocal, 
platero, vecina de dicha ciudad, 6.000 sueldos jaqueses por su capitulación matrimonial con Beatriz 
Alazán. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 856r/v. 
 
1620, abril, 29. Zaragoza    3-3792(4363) 
 
Juan de Arguijo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 6.400 sueldos de Juan de Gaona, 
mesonero, convecino suyo, como parte del pago de 10.200 en que se concertaron las obras del mesón de 
las Tablas, sito en la calle del Coso. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, f. 863r./v. 
 
1620, abril, 29. Zaragoza    3-3793(4364-4365) 
 
Juan Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Turonet, sastre, 470 sueldos 
jaqueses. Síguese contracarta ( f f. 870r/v) 
 
Not.. Francisco Moles, mayor, 1620, ff.869r/870r 
 
1620, abril, 29. Zaragoza    3-3794(4366) 
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Juan Turonet, sastre, vecino de Zaragoza, vende a Juan Orfelín, platero, vecino de dicha ciudad, 470 
sueldos jaqueses. 
 
Not.. Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 870v/871r. 
 
1620, abril, 29. Zaragoza    3-3795(4367) 
 
Pedro Bonanat, bordador, vecino de Zaragoza, dicta su testamento. Nombra heredero universal a su 
hermano Mateo, vecino de Alcolea de Cinca (Huesca), así como albacea junto con Antonio Ferriz, 
racionero del Pilar de Zaragoza, y mosén Pedro Bonanat, sobrino del testador. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 784v/785v. 
 
1620, mayo, 3. Zaragoza    3-3796(4368) 
 
Pedro Broquet, buidador, residente en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Jerónima 
Moros, viuda de Bernad de Casañales, colega suyo. El contrayente aporta todos sus bienes, sin 
especificar, mientras que la desposada lleva 8.000 sueldos en dinero, bienes muebles y herramientas del 
oficio de buidador, reservándose 2.000 sueldos para su hija Jerónima Casañales. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 888r/889v.  
 
1620, mayo, 3. Zaragoza    3-3797(4369) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, como procurador de fray Francisco Salinas, Prior del Convento de Santo 
Domingo y Fray Juan Jimenez, Prior del Convento de Nuestra Señora del Carmen, recibe de Hernando 
Sánchez, notario, 265 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 723r/724v. 
 
1620, mayo, 5. Zaragoza    3-3798(4370) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, procurador de los ejecutores del testamento de Jaime Secanilla, notario, 
recibe de Diego Francisco Moles, notario, 350 sueldos jaqueses de la pensión anual que se paga sobre 
la notaria de dicho Jaime Secanilla. 
 
Not.: Francisco Moles,  mayor, 1620, ff. 895r/v. 
 
1620, mayo, 6. Zaragoza    3-3799(4371) 
 
Don Miguel de Aragón y Coloma, caballero noble, tiene en comanda de Mateo Orfelín, menor, platero 
de oro, 10.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1620, ff. 99v/100r. 
 
1620, mayo, 7. Zaragoza    3-3800(4372) 
 
Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Don Agustín de Villanueva, Arcediano de 
Daroca (Zaragoza), por manos de Juan Borau, infanzón, 1.100 sueldos jaqueses, que son la mitad de los 
2.200 sueldos que la autoridad apostólica tiene reservados sobre los frutos y rentas del Arcedianato de 
dicho lugar. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 1.088v/1.089r. 
 
1620, mayo, 7. Zaragoza    3-3801(4373) 
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Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 3.000 sueldos jaqueses en 
que don Miguel Coloma y Aragón, le debía. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 1.430r/1.430v. 
 
1620, mayo, 7. Zaragoza    3-3802(4374) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, cancela una consignación de 500 sueldos otorgada 
a su favor por don Miguel de Coloma y Aragón, caballero, procedentes de la pensión anual que le paga 
el lugar de Sijena (Huesca). 
 
Not.. Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 1.431r. 
 
1620, mayo 7. Zaragoza    3-3803(4375) 
 
Pedro Segura, platero, vecino de Zaragoza, promete a doña Luisa de Padilla, condesa de Aranda: 
 
“…de hazer y fabricar doze angeles de plata a contento de su señoria con el modelo que se me diere con 
las peanas de los dicho s doze angeles trianguladas y en las manos de cada uno dellos a saver es en la una 
candelero y en la otra un atributo de la Virgen de manera que sean los doze atributos cada qual dellos 
diferentes y que para la obra de dichos angeles la dicha señora condessa me ha de dar la plata que entrare 
en ellos.” 
Por todo ello  el platero cobrará 8.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 1.435r/1.435v. 
 
 
 
 
1620, mayo, 9. Zaragoza    3-3804(4376) 
 
Antón Franco, mazonero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Jaime Muzas, zapatero, vecino de 
dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1620, ff. 69v/71r. 
 
1620, mayo, 10. Zaragoza    3-3805(4377) 
 
Pedro Los Fayos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 767 sueldos y 4 dineros de Juan Lorenzo 
Escartín, notario del número de esta ciudad, por las obras hechas en una huerta sita en el término del 
Rabal. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1620, ff. 630r./v. 
 
1620, mayo, 11. Zaragoza    3-3806(4378) 
 
Gaspar Garcés, labrador y Luis Agramonte, cantarero, vecinos de Cadrete, tienen en comanda de Juan 
Pérez Galván, pintor, 492 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 356v/357r. 
 
1620, mayo, 12. Zaragoza    3-3807(4379) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela todas las comandas en que Pedro Molinos y 
Ana María Fernández, cónyuges, le debían. 
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Not.. Francisco Moles, 1620, mayor, ff. 945r. 
 
1620, mayo, 14. Zaragoza    3-3808(4380) 
 
Jusepe Jiménez, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como marido de Isabel de Roda, recibe de Ana Los 
Clavos, viuda de Andrés Alcober, 500 sueldos jaqueses para una joya. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martinez del Aztarbe, 1620, ff. 668r/669r. 
 
1620, mayor, 14. Zaragoza   3-3809(4381) 
 
Lupercio de Mur, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Bautista Sánchez, cirujano, vecino de 
dicha ciudad, 1.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 996v. 
 
1620, mayo, 17. Zaragoza    3-3810(4382) 
 
Sebastián Ramón, notario real, vecino de Zaragoza, recibe de Marco Andrés Abelló, alias Moliner, 
obrero de villa, 2.000 sueldos, en parte de pago de una comanda de 6.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 370v/372r. 
 
1620, mayo, 17. Zaragoza    3-3811(4383) 
 
Matías de Bayetola y Cabanillas, doctor en derecho y Braulio Lamuela, notario, procuradores del 
concejo de Ansó (Huesca), Jusepe Mulet, y Antón Purroy, procuradores de la Cofradía de carpinteros, 
cancelan una capitulación y concordia otorgada en Vinies (Huesca) el 15 de abril de 1620 ante 
Bartolomé Duarte, vecino de dicha villa. 
 
Not. Juan Moles, menor, 1620, ff. 727r/729v. 
 
[Al margen: “Cancelacion de concordia”. Protocolo inicial. Texto.] 
 
Attendido y considerado la dich acofradia haver hecho y constituydo en procuradores suyos a nosotros 
dichos Jusepe Mulet y Anton Purroy y al otro de nosotros par aque en su nombre pudiessemos tratar 
qualesquiere tratos y asientos y concluyr aquellos en razon de compras de madera y demas cosas 
contenidas en dicho poder el qual del arriva calendado al qual nos remitimos en virtud del qual haver sido 
hecho pacto y concierto con el concejo de la dicha villa de Anso y particulares del de la manera y como en 
el instrumento de dicho trato y conçierto se contiene y ffecho fue en el lugar de Viñies a quinze de abril 
proxime passado deste dicho y presente año de mil seysçientos y veynte y por Bartholome Duarte vezino 
de dicha villa y por autoridad real por todos los reynos tierras y señorios del rey nuestro señor publico 
notario reçivido y testificado. Attendido y considerado assimismo la dicha cofradia y por su parte haverse 
faltado con la dicha villa de Anso en fuerça de dicho conçerto en la paga de quinientas libras las quales se 
le habian de haver pagado a dicha villa en dicho mes de abril proxime passado deste dicho y presente año 
de mil seyscientos y veynte y attendido finalmente que la dicha ciudad de Çaragoça no quiere consentir 
que dicho offiçio de carpinteros ni particulares del puedan engranerar ni tener engranerada madera alguna 
por ser a perjuyzio grande de la misma çiudad lo qual a instançia de la misma çiudad havia sido intimado a 
dicho officio y coffadria en un dia de los dichos y presentes mes y año y por otras justas causas y razones 
a nosotras todas las dichas partes en los dichos nombres y en el otro dellos por si bien vistas, de grado 
etc. cançellamos, barramos y annulamos y por cançellado etc. damos y haver queremos el dicho 
instrumento publico de concordia […] 
 
 
1620,mayo, 17. Zaragoza    3-3812(4384) 
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Cristóbal Orquet, buidador, vecino de Zaragoza, como marido de Inés Gumet, recibe de los mayordomos 
de la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar, como ejecutores testamentarios de Agustín Roche de 
Salazar, por manos de Miguel Juan Montaner, notario y mayordomo bolsero de dicha cofradía, 400 
sueldos jaqueses por capitulación matrimonial. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 762v/763r. 
 
1620, mayo, 18. Zaragoza    3-3813(4385) 
 
Pedro Pucha, albañil, firma como testigo en la venta otorgada por Juan Pablo y Ana Sanson, cónyuges. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1620, ff. 270 r. 
 
1620, mayo, 18. Zaragoza    3-3814(4386) 
 
Hernando de Moros, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Tomás Mallot, mercader francés, 
vecino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, f. 764r/765r. 
 
1620, mayo, 18. Zaragoza    3-3815(4387) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, procurador de Luis de Bardají, señor de la Baronía de Estercuel, 
domiciliado en dicha ciudad, recibe del concejo de Oro (sic), 3.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 883r/v. 
 
1620, mayo, 18. Zaragoza    3-3816(4388) 
 
Miguel de Aguerri, pintor, natural de Sariñena (Huesca) y habitante en La Almolda (Zaragoza), vende 
a Mariana Mendoza, habitante en Zaragoza, 2.200 sueldos jaqueses, que el concejo de Sariñena le 
debía por un retablo que contrató con Simón de Olona y Juan Peralta, el 9 de diciembre de 1618. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 379r/380v. 
 
1620, mayo, 18. Zaragoza    3-3817(4389) 
 
Miguel de Aguerri, pintor, tien en comanda de Mariana Mendoza, 2.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 380v/381v. 
 
1620, mayo, 20. Zaragoza    3-3818(4390) 
 
Juan Pujol, fustero, procurador de Jerónima Fernández, monja en el Monasterio de Nuestra Señora de 
Altabás, recibe del concejo de Luna (Zaragoza), 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1620, ff. 709r/710r. 
 
1620, mayo, 21. Zaragoza    3-3819(4391) 
 
Domingo de Ondarra, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 27.000 sueldos de doña Aldonza Melo de 
Ferreyra, condesa de Fuentes, por las obras hechas en unas casas sitas en la calle de la Sombrerería, 
según un contrato suscrito el 20 de abril de 1619. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 1.560r/1.561r. 
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1620, mayo, 21. Zaragoza    3-3820(4392) 
 
Domingo de Ondarra, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 2.060 sueldos de doña Aldonza Melo de 
Ferreyra, condesa de Fuentes, por las mejoras hechas en cuatro casas sitas en la calle de la 
Sombrerería. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 1.561r/1.562r. 
 
1620, mayo, 24. Zaragoza    3-3821(4393) 
 
Bernardino López, cantarero, vecino de Zaragoza, de una parte y Miguel de Estadella, colega y 
convecino suyo,  forman compañía en el negocio de fabrica y venta de cantaros de agua. 
 
Not .: Francisco Morel, 1620, ff. 911r/913v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Primeramente por quanto el dicho Bernardino Lopez le tiene la dicha ciudad concedida facultad 
para que el y Salvador Estadella cantarero vecino della y no otra persona alguna puedan hazer cantaros de 
aguador que doy facultad al dicho Miguel de Estadella para que pueda en su cassa trabajar y hazer dichos 
cantaros de aguador, con esto que no los pueda vender a persona alguna y no en otra manera. 

 
Ittem es pactado entre dichas partes que el dicho Miguel de Estadella le haya de dar al dicho 

Bernardino Lopez y no a otra persona alguna todos los cantaros que hiziere y fabricare en su cassa como 
sean buenos y recibidero le haya de dar el dicho Bernardino Lopez al dicho Miguel de Estadella a razon de 
nuebe dineros por cada un cantaro y esto siendo de la medida de dicha ciudad y no teniendo dicha midida 
le haya de dar dos por uno por el mismo precio y si hubiere alguno espotillado le a de dar assimesmo el 
dicho Miguel de Estadella a Bernardino Lopez dos por uno y por el mismo precio de los dichos nuebe 
dineros el qual dicho precio que le a de dar y pagar el dicho Bernardino Lopez al dicho Miguel de Estadella 
por dichos cantaros se los haya y deva pagar assi como los fuere vendiendo y el dicho Bernardino Lopez 
se obliga que en el entretanto que la ciudad no le quitare la facultad que le tiene dada para poder construyr 
y edificar dichos cantaros que no le quitare al dicho Miguel de Estadella la facultad para por ellos frabricar 
y promete y se obliga de que no dara licencia a otra persona alguna para fabricar dichos cantaros. 

 
Ittem es pactado que si el dicho Miguel de Estadella por no le proveher de cantaros al dicho 

Bernardino Lopez para que pueda tener provision para vender en su cassa assi a los particulares vezinos 
de dicha ciudad como a otras qualesquiere personas que los quisieren comprar y la ciudad por razon de lo 
dicho les executare y llebare la pena que le tiene impuesta al dicho Bernardino Lopez, por cada una vez que 
faltare que el dicho Miguel de Estadella aya y sea tenido y obligado pagar la mitad de dicha pena por cada 
una vez que yncurriera en ello. 

 
Ittem es pactado entre las dichas partes que qualquiere dellas que no tubiere y cumpliere las 

cossas y condiciones que cada una dellas respectibamente por tenor de la presente capitulacion son 
tenidos y obligados y deven tener guardar y cumplir para en el dicho haya de tener y tenga de pena 
aquella de las dichas partes que no tubiere y cumpliere lo sobredicho quatro mil sueldos jaqueses 
aplicaderos y llevaderos. 

 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Ambrosio Albacar y Jacinto San 

Gorge, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
1620, mayo, 25. Zaragoza    3-3822(4394) 
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Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, vende a Nicolás Bascuas, domiciliado en dicha 
ciudad, 2.000 sueldos jaqueses, de una comanda en la que Francisco de Lasant, presbítero, le debía. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 1.063r/1.064r. 
 
1620, mayo, 25. Zaragoza    3-3823(4395) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, cancela una consignación de 1.500 sueldos jaqueses de dos pensiones 
censales impuestas sobre los concejos de Albalate del Arzobispo (Teruel) y de Alcolea de Cinca 
(Huesca) y  otorgada por Francisco Lasanz, racionero de la Seo de Zaragoza,  
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 1.064r/v. 
 
1620, mayo, 28. Zaragoza    3-3824(4396) 
 
Juan Moreno, escultor, vecino de Zaragoza, vende a Diego Orfelín, platero, cuatro comandas en las que 
se había obligado Francisco Alegría, labrador, Martín de Aguilón, y Francisco Lamuela, infanzón y 
notario real, por 3.060 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 1.672v/1.675r. 
 
 
 
 
1620, mayo, 20. Zaragoza    3-3825(4397) 
 
Juan de Labronza, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de María Pasarán, viuda, su suegra, 600 
sueldos jaqueses, que le debía a su mujer Vicenta de Salas, por capitulación matrimonial. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 1.083v/1.084r 

 
1620, mayo, 29. Zaragoza    3-3826(4398) 
 
Daniel Martínez, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de de los parroquianos de la iglesia de Santa 
María de Uncastillo (Zaragoza), por manos de Miguel Cascante, 100 sueldos jaqueses por pensión 
censal. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, f. 1.085v. 
 
1620, mayo, 29. Zaragoza    3-3827(4399) 
 
Cristóbal Ballester, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe del Señor de la Baronía de Quinto, por 
manos de Domingo López, infanzón, 500 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 2.865r. 
 
1620, mayo, 30. Zaragoza    3-3828(4400) 
 
Martín Ortiz, escribano de registro, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gabriel Mauleón, 
escultor, 828 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 387v/388v. 
 
1620, mayo, 31. Zaragoza    3-3829(4001) 
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El Capítulo de la Cofradía de San José, del oficio de carpinteros de Zaragoza, se reúne en el aula de 
gramática de Nuestra Señora del Pilar, y al llamamiento de Juan de Alcubierre y Miguel de Campos, 
asistieron: Martín Francés y Andrés Fuster, mayordomos de bolsa, Andrés Francés, Juan Bautista 
Lofrio, Juan Pujol, Miguel Francés, Salbador Coco, Salbador Alarcón, Juan de Fez, Pedro 
Pallaças,Pedro de Ibanca, Miguel Urgaz, Francisco de Escriche, mayor, Juan de Lodosa, Marco 
Magallón, Anton Arnal, Francisco Estriche, menor, Juan Francisco Oliber, Jusepe Nabarro, Jayme 
Recordan, Pedro Sanz, Jeronimo Catalán, Juan de la Calcada, Juan de Sierra, mayor, Juan Vidal, Juan 
de Lambea y Hernando Quillon, los cuales todos concordes cargaron a favor de Jerónimoo Oro, 
receptor del Santo Oficio de  la Inquisición, 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 1.088r/1.091v. 
 
1620, mayo, 31. Zaragoza    3-3830(4402) 
 
Miguel de Altaba, notario real, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Gabriel Monleón, 
escultor, 292 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 1.707v/1.708r. 
 
 
 
 
 
 
1620, mayo, 31. Zaragoza    3-3831(4403) 
 
Juan de Olivera, carpintero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María 
Fernández de Benabarri, hija de Juan Fernández de Benabarri y María Pelegrín. El contrayente aporta 
4.000 sueldos en herramientas de su oficio, y la desposada lleva 8.000 sueldos. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 401v/406r. 
 
1620, junio, 1. Zaragoza    3-3832(4404) 
 
Jaime Aznar, platero e Isabel Cristóbal, cónyuges, reciben de los ejecutores del testamento de Catalina 
Lasierra, por manos de Miguel Palos, presbítero, 800 sueldos jaqueses por legado testamentario. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 840r/841r. 
 
1620, junio, 1. Zaragoza    3-3833(4405) 
 
Juan de Santos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, es contratado por Martín Zamudio, maestro de los 
niños del hospital de dicha ciudad, para obrar en las casas de éste, sitas en la calle Barrio Verde, 
parroquia de Santa María  Magdalena. 
 
Not .: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 1096v/1099r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Capitulaçion y concordia entre el señor Juan de Santos, obrero de villa, y Martin de Camudio, 
maestro de los niños de una obra que se a de haçer en una casa del dicho Martin Canudio en la calle de 
Varrio Berde. 
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Primeramente el ofiçial que aya de haçer dicha obra a de desazer el texado que esta hecho y çerrar 
las ventanas de medio ladrillo que oy sirben de mirador y haya de lebantar las paredes lo que fuere 
neçesario toda la cassa alrededor desde donde comiença la obra de treçe palmos de medio ladrillo con sus 
pilares donde convengan para el texado y sobre estos treçe palmos haga de enfustar un suelo con sus 
maderos quadrados con sus boçeles y estos maderos hayan de estar de dos a dos palmos uno de otro 
poco mas /o/ menos y haya de hechar sus bueltas vien echadas. 

 
Item es condiçion que sobre este suelo aya de lebantar el ofiçial sus pilares alrededor de la cassa 

donde conbengan para el texado y haya de hazer y subir la delantera a alteça de seys palmos toda la cassa 
alrededor de medio ladrillo y despues lo demas lo aya de çerrar de antosta de pilar a pilar y haya de hazer 
su texado ençima dandole subir tiente sufiçiente a la calle prinçipal de barrio berde de manera que este vien 
y enfustar dicho texado de quatro a quatro palmos y dos dedos los maderos unos de otros y ençimalos 
maderos aya de poner sus tablas oxas bien enclavadas aprobechandose de las que sirban en dicho texado 
y las que faltaren y no fueren vuenas las ponga el ofiçial a su costa y sobre las dichas tablas aya de poner 
sus texas bien puestas con su lodo y se faltaren algunas texas a mas de las que estan en dicho texado las 
haya de poner el dicho ofiçial a su costa. 

 
Item es condiçion que el ofiçial haya de hazer en las ancas del texado un suelo de bueltas con 

quatro maderos a la alteça de doçe palmos contando desde el suelo del mirador para que sirba de çutea 
dexando sus guecos de bentanas a las dos partes y delantera del calliço. 

 
Item es condiçion que el ofiçial haya de hazer un ataxo como oy esta de antosta y aya de açer dos 

puertas nuebas guarnecidas llanas y asentarlas con sus aros a la subida de la escalera la una y la otra al 
medio de la sala mas dos bentanas nuebas con sus aros y asentarlas la una a la calle principal de barrio 
berde y la otra a la otra calle. 

 
Item es condiçion que el dicho ofiçial haya de labar todos estos tres aposentos vien bruñidos de 

alguiz negro y haya de hazer una escalera para subir al mirador y otra para subir a la çutea con sus varotes 
y en dicho mirador hechar una antosta por medio y poner una puerta de las que estan en los aposentos la 
que pareçiere al dueño de la obra y poner otra puerta de las que estan en los dichos aposentos a la entrada 
del mirador la que pareçiere al dueño de la obra y que aya de bruñir el suelo del mirador y de la çutea y 
labar las paredes como esta dicho arba de dichos tres aposentos. 

 
Item es condiçion que el dicho ofiçial haya de poner su rafe de madera con sus canuelos 

conforme esta de frente en la otra casa nueba y haya de subir las chamineas conforme esten bien. 
 
Y para todo esto hayade poner el ofiçial alguez, ladrillo, madera clavos y la teja que faltare y que el 

ofiçial se aya de aprobechar de la madera, ladrillo que oy esta en dicha casa para la obra salbo las puertas y 
aros de ellas y esto aya de estar vien acabado y todo lo demas del despojo /1.098r/ haya de ser para el 
maestro. 

 
Item el dicho Martin Canudio a de dar al dicho Juan de Santos por toda la dicha obra çiento y diez 

libras jaquesas desta manera, las cinquenta y cinco acabada la obra y las otras cincuenta y cinco libras a 
veynte y quatro de diziembre del presente año de mil seyscientos y veynte. 

 
Item el dicho Juan de Santos a de dar acabada la sobredicha obra por todo julio del presente año 

de mil seyscientos y beynte. 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Juan Francisco de Soto y Diego 
Jacinto López, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
1620, junio, 3. Zaragoza    3-3834(4406) 
 
Juan Pujol, vecino de Zaragoza, procurador de Isabel Fernández, viuda y heredera de Juan Torrero y 
Embun, recibe del concejo de Candasnos ( Zaragoza), por manos de Juan Royo, 692 sueldos jaqueses 
por pensión censal. 



 146 

 
Not.: Lupercio Andrés, 1620, ff. 392r/v. 
 
1620, junio, 5. Zaragoza    3-3835(4407) 
 
Juan Duson, bordador, habitante en Zaragoza, procurador de Martín Gastón Pérez, vecino de Ayera 
(Huesca), recibe de la Baronía de Sangarrén, por manos de Carlos de Silos, 78 sueldos y 8 dineros 
jaqueses, por pensión censal. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1620, ff. 771r/772r. 
 
1620, junio, 5. Zaragoza    3-3836(4408) 
 
Jusepe Navarro, bordador, vecino de Zaragoza, procurador del Cabildo de Nuestra Señora del Pilar 
recibe del Concejo de Tauste (Zaragoza), por manos de Juan Abos, receptor de dicho lugar, 1.000 
sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 872v/873v. 
 
 
 
 
 
1620, junio, 6. Zaragoza    3-3837(4409) 
 
Juan de Viguera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Mendoza, escudero, 
300 sueldos jaqueses.  
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 1.153r/v. 
 
1620, junio, 6. Zaragoza    3-3838(4410) 
 
Juan de Mendoza, escudero, promete no valerse de la comanda de 300 sueldos jaqueses,  en que Juan de 
Viguera, batidor de oro, se había obligado. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 1153v/1154r 
 
1620, junio, 8. Zaragoza    3-3839(4411) 
 
Juan de Viguera, batidor de oro, menor, tiene en comanda de Pedro Rodríguez, mercader, vecino de 
dicha ciudad, 945 sueldos y 8 dineros jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 856v/857r. 
 
1620, junio, 8. Zaragoza    3-3840(4412) 
 
Francisco de Urbina, pintor, vecino de Zaragoza, como marido de María Sanz, recibe de Jusepe Sanz y 
María Trasobares, cónyuges, sus suegros, habitantes en la casa del Hospital Real y General de Nuestra 
Señora de Gracia, todos los bienes que le prometieron por capitulación matrimonial. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 863v/865r. 
 
1620, junio, 10. Zaragoza    3-3841(4414) 
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 Antonio Montero, platero de oro, vecino de Zaragoza, como tutor de Teresa Marco Montero, hija de 
Antonio Luis Montero y Violante Salaberte, cónyuges, recibe del concejo de Aniés (Huesca), por manos 
de Juan Pérez, mercader, 120 sueldos  jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1620, ff. 105v. 
 
1620, junio, 11. Zaragoza    3-3842(4415) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, y Mariana Castel, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dictan  su testamento, 
nombrandose herederos universales y albaceas recíprocos. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 1.190r/1.193r. 
 
1620, junio, 13. Zaragoza    3-3843(4416) 
 
Juan de Sañes, platero, vecino de Zaragoza, como tutor de Ana María, Juana y Jusepa Sañes, sus hijas, 
reconoce que unas casas que poseen en la calle de la Plaza, parroquia de San Pablo son treuderas a 
don Antonio Pradas, vicario de la Parroquia de San Miguel en la Seo de Zaragoza. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 1.447v/1.449v. 
 
 
 
 
1620, junio, 14. Zaragoza    3-3844(4417) 
 
Pedro Rodriguez Aznar, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Senz, pintor, 848 sueldos y 5 
dineros jaqueses de una comanda. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 949r/950r. 
 
1620, junio, 14. Zaragoza    3-3845(4418) 
 
El Capítulo de la Cofradía de Plateros de Zaragoza se reúnen en el refectorio del monasterio de 
Nuestra Señora del Carmen, y al llamamiento de Juan Soro asistieron: Pedro Mendia, mayordomo de 
bolsa, Andres Treviño y Miguel Cubels, cnsejeros, Jaime Marton, marcador, Eloy del Castillo, 
escribano, Antonio de Orona, Pedro Balles, Martín Monzon, Jerónimo Cacho, Pablo Biñales, Francisco 
Lacalle, Joan Nuño, Jerónimo Perez Uriarte, Antonio Galino, Joan Aliño, Jaime Belilla, Francisco 
Pallas, Diego Torrejon, Luis Lanzarote, Bartolomé de Guesca, Domingo Jubero, Gaspar Monzon, 
Guillermo Bassa y Antonio Montero, para deliberar sobre la calidad sobre del carbón que les provee 
Miguel de Madariaga, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 1.000v/1.001v. 
 
1620, junio, 14. Zaragoza    3-3846(4419) 
 
Pedro Sanz, carpintero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan Enrique, mayor de 14 años, 
natural de Rebessa (Francia), por cuatro años. 
 
Not .: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 442r/443r. 
 
1620, junio, 14. Zaragoza    3-3847(4420) 
 
Jusepe Mulet, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Pérez, cirujano, 300 sueldos 
jaqueses. 
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Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 954r. 
 
1620, junio, 16. Zaragoza    3-3848(4421) 
 
Pedro de Gomara, habitante en Zaragoza, procurador de Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de 
Zaragoza, su padre, recibe del concejo de Monegrillo (Zaragoza), por manos de Domingo Alcrudo, 
1.000 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 1.814r/1815r. 
 
1620, junio 17. Zaragoza    3-3849(4422) 
 
Claudio Genequi, platero, vecino de Zaragoza, recibe 4.000 sueldos de los síndicos del Convento de 
Nuestra Señora de Jesús de esta ciudad, en parte de pago de la plata y hechura de la cabeza de San 
Antonio de Padua. 
 
Not .: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 1.857v/1.858r. 
 
 
 
 
 
 
1620, junio, 19. Zaragoza    3-3850(4423-4424) 
 
Gaspar Bellín, Tomás Bellín, Cristóbal Sanz, Francisco Berdejo, Francisco Ribera, Domingo de las 
Heras y Pedro Buil, doradores, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de María García, viuda, 1.680 
sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( f f. 1232r/v.)  
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1º620, ff. 1231r71232r. 
 
1620, junio, 20. Zaragoza    3-3851(4425) 
 
Jusepe Navarro, carpintero,  procurador de los ejecutores del testamento de Jaime Secanilla, notario, 
recibe de Pedro Gormaz, notario real, 1.323 sueldos jaqueses por tres pensiones censales impuestas 
sobre un campo situado en el término de la Almozara de Zaragoza. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 1871v/1872v. 
 
1620, junio, 22. Zaragoza    3-3852(4426) 
 
Pedro Belenguer, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Baltasar Abadía, infanzón, 669 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 1.092r. 
 
1620, junio, 25. Zaragoza    3-3853(4427) 
 
Mateo Leora, carpintero, y Elena de Val, cónyuges, reciben de Francisco de Hijar, 200 sueldos jaqueses 
por legado testamentario de Leonor García. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 1.119r. 
 
1620, junio, 26. Zaragoza    3-3854(4428) 
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Mateo Orfelín, recibe del Concejo de Erla (Zaragoza), por manos de Juan María Espinola, 566 sueldos 
y 8 dineros jaqueses, en fin de pago de una pensión censal de 2.000 sueldos. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1620, ff. 339r. 
 
1620, junio, 26. Zaragoza    3-3855(4429) 
 
Juan Lascoz de Colomina, infanzón, vende a Gracia Segovia, viuda, habitante en Zaragoza, una 
comanda de 1.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 472r/473v. 
 
1620, junio, 27. Zaragoza    3-3856(4430) 
 
Juan Orfelín, platero, recibe de Miguel de Sola, sastre, 750 sueldos jaqueses por el alquiler de unas 
casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1620, ff. 833v. 
 
 
 
 
 
1620, junio, 27. Zaragoza    3-3857(4431) 
 
Mosén Pedro Medel, presbítero, Domingo Medel, labrador, vecinos de Huesa (Teruel), y Martín de 
Ochoa, bordador, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Juan de Berges, torcedor de seda, 2.400 
sueldos jaqueses. Se canceló el 10 de enero de 1621. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff.1. 958v/1961r. 
 
1620, junio, 28. Zaragoza    3-3858(4433) salto en el tomo  
 
 Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 1.583 sueldos de Antón del Campo, 
labrador, convecino suyo, en parte de pago por ciertas obras. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1620, ff. 643r./v. 
 
1620, julio, 1. Zaragoza    3-3859(4434- 4435) 
 
Jerónimo Catalán, carpintero, y Juan Malfeit, corredor, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Simon Claver, albañil, 1.200 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( f f . 1.301v/1.302r.)  
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 1.301r/v. 
 
1620, julio, 5. Zaragoza    3-3860(4436) 
 
Juan Miguel Orliens, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 4.800 sueldos del Concejo de Belver 
(Huesca) por un retablo que hace para la iglesia de dicho lugar. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, f. 2.075r.v. 
 
1620, julio, 6. Zaragoza    3-3861(4437) 
 
Juan Esparbiel, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro del Pueyo, mercader, 3.248 
sueldos jaqueses. 
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Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 2.103v/2.104r. 
 
1620, julio, 7. Zaragoza    3-3862(4438) 
 
Matias de Mur, infanzón, albañil, domiciliado en Zaragoza, como comisario de corte, recibe de Miguel 
de Mezquita, boticario, 800 sueldos jaqueses. por el alquiler de las casas en que habita. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 2.090v/2.091v. 
 
1620, julio, 7. Zaragoza    3-3863(4439) 
 
Martín Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Hipolita Agustín, viuda, 6.000 sueldos 
jaqueses, por la obra de unas casas que debía acabar frente al Convento de San Vicente Ferrer. 
 
Not.: Pedro Sánchez del castellar, 1620, ff. 1.400r/v. 
 
1620, julio, 8. Zaragoza    3-3864(4440) 
 
Antonio Fernández, notario, domiciliado en Zaragoza, procurador de Juan de Lacerda, platero de oro, 
vecino de Madrid, por escritura otorgada el 7b de septiembre de 1619 ante Hernando de Rozas, recibe 
de fray Pedro González de Mendoza, arzobispo de Zaragoza, por manos de Cosme Navarro Duarte, 
1.164 reales por pensión censal. 
 
Not.. Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 1.605r/1.606r. 
 
1620, julio, 11. Zaragoza    3-3865(4441) 
 
Jaime Recordan, y Jerónimo Catalán, carpinteros, tienen en comanda de Francisco Sobrarias, villutero, 
480 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 2.113r/2.114r. 
 
1620, julio, 11. Zaragoza    3-3866(4442) 
 
Juana de la Emplesa, mujer de Lucas Chavarría, carpintero, dicta su testamento, nombrando herdero 
universal y albacea a su marido. 
 
Not .: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 2.127r/2.129r. 
 
1620, julio, 12. Zaragoza    3-3867(4443) 
 
Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Bernardo Sierra, hijo de Pedro 
Sierra, mercader, convecino suyo, por cinco años. 
  
Not .: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 495r/496v. 
 
1620, julio, 13. Zaragoza    3-3868(4444) 
 
Jaime Aznar, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Agustín de Beria, hijo de Ana Julián, 
viuda, domiciliada en dicha ciudad, por cinco años y medio. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1620, ff. 168v/169v. 
 
1620, julio, 13. Zaragoza    3-3869(4445) 
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Lupercio Bernardo Mendieta, infanzón, recibe de Bernardino López, cantarero, 240 sueldos jaqueses, 
en parte de pago del alquiler de unas casas situadas en la calle del Campo del Hospital, parroquia de 
San Pablo. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 2.128v/2.130r. 
 
1620, julio, 14. Zaragoza    3-3870(4446) 
 
Jerónimo Ardid, buidador, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan Casaus, mancebo, natural 
de Rocohor (sic), en Gascuña (Francia), por cuatro años. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1620, ff. 970v/971v. 
 
1620, julio, 14. Zaragoza    3-3871(4447) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, arrienda a Pedro Mendieta, cardonero, unas casas situadas en la calle 
de las Danzas, por cuatro años y 600 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 1.629v/1.631r. 
 
1620, julio, 14. Zaragoza    3-3872(4448) 
 
Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Diego Jerónimo de Arizcun, 
mancebo, hijo de los difuntos Juan de Arizcun y Mariana Garcés, cónyuges, vecinos de Borja 
(Zaragoza), por cuatro años. 
 
Not .: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 1.631v/1.633v. 
 
1620, julio, 20. Zaragoza    3-3873(4449) 
 
Francisco Pérez, obrero villa, vecino de Zaragoza, reconoce estar pagado del precio en que se 
concertaron las obras que ha hecho en las casas de Juan Pérez, convecino suyo, sitas en la calle de los 
Aljeceros. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, f. 1.687v. 
 
1620, julio, 20. Zaragoza    3-3874(4450) 
 
Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco y Vicente Beneito, hermanos, 202 
sueldos jaqueses de una comanda. 
 
Not.: Pero Lamberto Villanueva, 1620, ff. 530v/531r. 
 
1620, julio, 21. Zaragoza    3-3875(4451) 
 
Jerónima Navarro, viuda de Bartolomé Sanz, nombra procuradores a Juan López, albañil y Ursula 
Gómez, cónyuges. 
 
Not.. Francisco Moles, menor, 1620, ff. 85r/86v. 
 
1620, julio, 21. Zaragoza    3-3876(4452) 
 
Andrés de Valderrama, aljecero, nombra procuradores a Juan Esteban, labrador, su yerno, vecino de 
Nájera (La Rioja)  y a Andrés del Montón, labrador, vecino de Zaragoza. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 2.220r/2.223r. 
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1620, julio, 25. Zaragoza    3-3877(4453) 
 
Andrés López de Ruesta, mercader, cancela una comanda de 1.600 sueldos jaqueses en que se había 
obligado Esteban Benasque, bordador. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 519v/520v. 
 
1620, julio, 26. Zaragoza    3-3878(4454) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, domiciliado en Zaragoza, recibe 2.000 sueldos de Martín Godino, 
asesor del Gobernador de Aragón, y Ana Balaguer, cónyuges, en parte del pago de los 12.000 sueldos 
en que concertaron las obras que hace en sus casas. 
 
Not.: Juan Lorenzo  Escartín, 1620, f. 668r./v. 
 
 
 
 
 
1620, julio, 26. Zaragoza    3-3879(4455) 
 
Pedro Sandino, cancela una comanda de 1.200 sueldos jaqueses, en que Juan de Arguijo, albañil, se 
había obligado. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 521r/v. 
 
1620, julio, 26. Zaragoza    3-3880(4456) 
 
Pedro Muñoz, obrero de villa, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María 
Monreal, viuda de Guiral de Mon. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 558v/560v. 
 
1620, julio, 27. Zaragoza    3-3881(4457) 
 
Juan Ballu, platero, residente en Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Treviño, 240 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 1.486v/1.487r. 
 
1620, julio, 29. Zaragoza    3-3882(4458) 
 
Juan de Gomara, platero, recibe de doña Aldonza Melo de Ferreira, condesa de Fuentes, 4.000 sueldos 
jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 561v/563v. 
 
1620, julio, 30. Zaragoza    3-3883(4459) 
 
Juan Vélez, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento. Nombra legitimarios a Francisco, 
Isabel, Bartolomé y Juan, hijos suyos y de Esperanza Mora, su mujer, a la que instituye heredera 
universal, así como albacea junto con Pedro Alcoliz, yerno del testador. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, ff. 1.513r/1.517r. 
 
1620, julio, 30. Zaragoza    3-3884(4460) 
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Miguel Girón, escultor, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Miguel Arizabala, mayor de 14 años 
y menor de 20, hijo de Juan de Arizabala y Magdalena de Guadil, vecinos de Aoiz (Navarra), por seis 
años y medio. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 1.752r/1.754r. 
 
1620, agosto, 4. Zaragoza    3-3885(4461) 
 
Pedro Ortíz, albañil, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Jacinta Galcerán, hija 
del difunto Antonio Galcerán, pintor, e Isabel de los Ríos, convecinos suyos. El contrayente aporta 
3.000 sueldos ,2.000 al contado y 1.000 en un vestido, que le da su colega Juan de Urroz, mientras que 
la desposada lleva 9.000 sueldos en dinero y bienes muebles, prometidos por su abuela, María Crespán; 
más otros 10.000 heredados del difunto Jusepe Galcerán, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 2.346r/2.351v. 
 
1620, agosto, 3. Zaragoza    3-3886(4462) 
 
Isidro Domingo Cortés, ciudadano de Zaragoza y Silvestre Estamolín, pintor, se comprometen a acatar 
la sentencia arbitral promulgada por la herencia de Matías Cortes, mujer de dicho pintor. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1620, ff. 301v/303r. 
 
1620, agosto, 3. Zaragoza    3-3887(4463) 
 
Juan Carrión, cordonero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Francisco Ferrando, carpintero, 1.000 
sueldos jaqueses por su capitulación matrimonial con Jerónima Ferrando. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1620, ff. 1.021r/1.022r. 
 
1620, agosto, 3. Zaragoza    3-3888(4464 - 4465) 
 
Doña Aldonza Melo de Ferreyra, condesa de Fuentes, domiciliada en dicha ciudad, contrata a Martín 
Garín, albañil, para hacer unas obras en la casa grande de la Cadena, sita en la calle de la 
Sombrerería, propiedad de sus pupilas, hijas del difunto don Jerónimo Melo de Ferreyra . 
 
Not.:  Miguel Juan  Montaner,  1620,  ff.  2.364v/2.366v.,  más  tres  folios,   nsertos,   sin   numerar,                 

conteniendo el texto dispositivo. 
  
[Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Memoria de la obra que se a de açer en la cassa grande de la Cadena questa en la Sombreria que 
son de las hijas de don Geronimo de Ferreyra y por mandado de los señores tutores. 
 

Ittem es condiçion que el ofiçial que hiçiere dicha obra aya de quitar primeramente la teja del 
tejado donde se a de açer la cochera y donde esta aora la escalera y assimismo aya de derivar los tejados 
de dicha casa que es la que estava el sombrerero y quitar la madera y derivar la pared que confrenta con la 
letrina de dicha cassa grande que esta en el coral y assimesmo a de deribar la escalera que esta en dicha 
cassa grande y las paredes donde se arrima la escalera y juntamente se an de derivar los suelos y bueltas 
de la cassa donde estava el Sombrerero y donde esta la escalera de la cassa grande. 

 
Ittem es condiçion que deribado queste todo lo ariba dicho aya de limpiar y llevar la enrona al rio 

a su costa el ofiçial y assimesmo aya de abrir un fundamento por donde aya de hir la escalera de la cassa 
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grande asta donde se alla tierra buena para poder cargar y dicho fundamento aya de tener ladrillo y medio 
de ancho. 
 

Ittem es condiçion que abierto queste dicho fundamento lo aya de henchir y enronar con piedra 
cal y arena hiçiendo su mezela como es uso y costumbre a dos espuertas de arena una de cal y enchido 
queste dicho fundamento a nibel de la cara del patio aya de forjar una pared de un ladrillo de reçio dejando 
su puerta para bajar a la caballeriça y letrina y dicha pared a de subir asta el suelo de la primera sala y del 
suelo de la primera sala arriba la aya de continuar de medio ladrillo hiçiendo sus pilares en las dos esquinas 
y en medio y subida dicha pared aya de poner sus soleras de pilar a pilar para poder enfustar sobre la 
escalera. 
 

Ittem es condiçion que subida dicha pared aua de lebantar la delantera de la cassa del Sombrerero 
donde a de estar la cochera desde la pared bieja ariba de una ladrillo de reçio y assimesmo aya de subir la 
pared de la cassa del beçino questa encima del propio tejado que oy esta de medio ladrillo con sus pilares 
donde conbengan asta alteça de las demas paredes que açen y subidas questen dichas paredes aya de 
forjar su escalera de nuebe palmos y medio que benga a tener con las coreas diez palmos y de escalera se a 
de açer conforme señala la traça de tres ramos dejando su reçibidor lo que pudiere de grande. 

 
Ittem es condiçion que todas dichas paredes an de subir conforme esta dicho ariba asta alteça del 

suelo del mirador de dicha casa grande de manera que los suelos que se hechasen bengan a una ygualdad 
sacando los entresuelos en el rellano de la escalera y del reçibidor. 
 

Ittem es condiçion que para dicha escalera aya de poner donde estriva el segundo ramo puente o 
caveçal de manera que quede con mucha seguridad para poder açer el tercer ramo de escalera y hecha 
queste dicha escalera aya de poner un puente en el segundo rellano de la escalera donde bien tubiere para 
poder enfustar y puesto queste de dicho puente aya de enfustar desde el puente a la calle con madera de 
pino quadrada y de madero a madero a de aber dos palmos y dos dedos. 

 
Ittem es condiçion que enfustado queste aya de hechar sus bueltas con algez y ladrillo y raerlas 

por abajo por que estan encima de la cochera y labarla con algez negro assimesmo se aya de asentar otro 
puente a nibel del suelo de la sala alta grande para enfustar otro suelo que biene a ser reçividor y aposento 
y lo aya de enfustar con madera de pino quadrada boçillada que sea buena y sufiçiente y que sea buena y 
sufiçiente y que aya de madero a madero dos palmos y dos dedos poco mas o menos y assimesmo aya de 
hechar sus bueltas con algez y lodo conforme a las otras. 

 
Ittem es condiçion que hechadas dichas bueltas aya de asentar un puente a nibel del suelo del 

mirador para enfustar otro suelo de bueltas y la aya de enfustar con madera de pino quadrada buena y 
sufiçiente que aya de madero a madero dos palmos y dos dedos poco mas o menos y assimesmo aya de 
hechar sus bueltas conforme a las otras. 

Ittem es condiçion que hecho lo ariba dicho aya de asentar sus soleras sobre dichas bueltas para 
asentar el rafe y para hechar las aguas a una parte y a otra y aya de hechar el rafe de cañuelos como esta 
en las otras casas nuebas que se an hecho y asentado dicho rafe aya de subir las paredes lo que fuere  
sufiçiente para hechar las aguas afuera y assimesmo aya de ynfustar los tejados con madera redonda o 
quadrada aprobechandose de la que esta oy en la obra la que fuese buena y sufiçiente y sino lo fuere que 
ponga otra madera nueba y de madero a madero a de aver una bara antes menos que mas y assimesmo los 
aya de entablar con su tabla oja que no sea costera enclavandola muy bien con sus clavos y enfustado y 
entablado queste dicho tejado lo aya de cubrir con su teja asentandola con lodo y hechar sus çeros donde 
conbenga. 

 
Ittem es condiçion que acabado dicho tejado aya de labar el reçibidor y el gueco de la escalera 

antipechos y paredes della con algez negro y raer los muy bien los demas aposentos que se açen los aya 
de labar con algez comun y pulirlos muy bien y assimesmo aya de asentar sus aros de puertas y bentanas 
adonde conbiniese en la dicha obra u donde su señoria mandase. 

 
Ittem es condiçion que hecho que sea lo ariba dicho y ensucta queste dicha obra aya de 

enblanqueçer con algez blanco el gueco de la escalera y el reçibidor y las bueltas del y paredes de la 
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escalera y los antipechos della y dejarlas muy bien bruñidas y assimesmo aya de hechar sus suelos sobre 
las bueltas de los entresuelos y reçibidor de tres dedos de grueso antes mas que menos y suelos en los 
escalones y dejarlos muy bien bruñidos todos los suelos y escaleras. 

 
Ittem es condiçion que dicho ofiçial que hiçiesse dicha obra aya de çerar una ventana del quarto 

alto en la segunda quadra de ladrillo y a de rancar la bentana. 
 
Ittem es condiçion que dicho oficial que hiciere la obra aya de çerar las puertas y bentanas 

questan oy en la escalera que oy es alta y baja y la puerta que se abre en la coçina de la sala que oy esta 
en la sala alta y çerar la primera bentana de la sala alta y todo de ladrillo de la ancheça de la pared, y abrir la 
otra y asentar un aro en dicha bentana sino fuere bueno el que esta. 

 
Ittem es condiçion que dicho ofiçial que hiçiere dicha obra aya de echar un suelo en el quarto bajo 

questa aora en el patio que cae a la luna de dicha cassa y sobre la cavalleriça subir los maderos de dichas 
bueltas questan sobre la cavalleriça de manera que quede dicho suelo a nibel del quarto bajo y si los 
maderos no sean suficientes que ponga otros nuebos que sean de muy buena madera y sea su señoria le 
pareçiere que quede esta sala por primera que aya de haçer dicho ofiçial unos escalones que del patio a la 
sala puedan subir a ella y quitar las escaleras que estan aora en la sala primera y cerar la puerta de medio 
ladrillo de manera que quede que se pueda haçer un almario dentro, assimesmo que dicho ofiçial subido 
queste a nibel las quadras el aposento ariba dicho le aya de hechar su suelo de algez de manera que tenga 
tres dedos de canto antes mas que menos. 

 
Ittem es condiçion que dicho ofiçial este obligado en dicha primera pieça que a de forjar y açer 

una escalera arimada a la entosta que aora esta para que dicha escalera suba al quarto alto a la quadra es 
una donde ay un almario y si pareçiere que quede con cançel la puerta de la escalera lo aga o como mejor 
pareçiere a su señoria asentando alli una puerta y otra al pie de dicha escalera si pareçiere y que debajo de 
dicha escalera aya de açer otra escalera para bajar a la çoçina baja y reporte y bodegas y la que aora ay la 
aya de quitar y assimesmo ayan de quedar dichas escaleras con sus antostas lavadas por una parte y otra 
con algez comun questen muy pulidas y luçidas y assimesmo abrir las puertas en donde mas conbengan y 
asentar sus aros en ellas. 

 
Ittem es condiçion que dicho ofiçial que aga dicha obra aya de poner algez, ladrillo, madera, 

piedra, cal y arena, teja y rafe de madera con ofiçiales y peones y todo lo que fuere menester para dicha 
obra de manera que quede en su perfiçion que no falte nada aceptando puertas y bentanas con sus aros y 
las almaforas para la escalera prinçipal que solo estos a de dar su señoria y todo lo demas el ofiçial y 
assimesmo a de poner dicho ofiçial los barotes para las escaleras que se an de açer en el quarto bajo. 

 
Ittem esta concertado que al dicho ofiçial que es Martin Garin le da su señoria treçientas y 

quarenta libras jaquesas y destas treçientas y quarenta libras le da su señoria ciento y çinquenta libras al 
prinçipio de la obra y las demas que restan al acabada la obra que seran çiento y nobenta libras que 
montan las dos pagas 340 que es lo que se le da de dicha obra. 

 
Ittem es condiçion que dicho ofiçial aya de atajar un aposento si ubiere lugar en dicha cochera y 

lo aya de labar dicho aposento y cochera con algez comun todo el y si fuere menester la puerta de la 
cochera ensancharla que dicho ofiçial la aya de açer. 
Ittem es condiçion que las puertas y ventanas que oy estan en la obra ayan de ser para su señoria y las 
tablas questan en la cochera.(espacio) 
 

Ittem es condiçion que acavada la dicha obra con las condiçiones ariba dichas aya de ser bista y 
reconoçida por dos maestros nombrados el uno por su señoria y el otro por dicho ofiçial que haçe la obra 
para que declaren si esta con las condiçiones de la capitulaçion y con la perfiçion y seguridad y buen arte 
y no estandolo lo aya de acer dicho maestro que ace la obra a su costa conforme la declaraçion que 
hicieron dichos maestros de dicha vista y assimesmo el dicho ofiçial aya de dar acavada la obra por todo el 
mes de setiembre deste año 1620. 
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Ittem es condiçion que toda la obra si por tiempo de un año hiçiere algun viçio que el dicho ofiçial 
este obligado a repararla de manera que quede con mucha seguridad a su costa. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos. Miguel de Funes y Diego Jerónimo 
Porquet, escribientes, habitantes en Zaragoza. Sigue albarán de 3.000 sueldos (f.2.367r)]. 
 
1620, agosto, 4. Zaragoza    3-3889(4466) 
 
Antonio de Anziondo, carpintero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Isabel de 
Villadrejo, viuda de Sancho Casanova. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 2.400v/2.402v. 
 
1620, agosto, 4. Zaragoza    3-3890(4467) 
 
Juan Domingo Navarro, notario de Zaragoza, cancela el arriendo de unas casas y huerto con parra, 
otorgado a favor de Domingo de Oliva, pintor y Agustina del Puche, cónyuges. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 571v/575v. 
 
1620, agosto, 7. Zaragoza    3-3891(4468) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, recibe de Severino Blasco, vecino de Tauste (Zaragoza), 360 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 1.790v/1.791r. 
 
1620, agosto, 8. Zaragoza    3-3892(4469) 
 
El Capítulo de parroquianos de la iglesia de Santiago de Zaragoza entrega los ornamentos y jocalías 
de la misma a mosén Carlos Anadón, beneficiado de dicha iglesia. 
 
Not .:  Juan  Lorenzo  Escartín,  1620,  ff. 772v/778r.,   más   cuatro   folios,   insertos,   sin   numerar, 

conteniendo el texto dispositivo. 
 
 
 [Al margen; Acto publico de entrega; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Memoria de los ornamentos y jochalias de la iglesia parrochial del señor Santiago el qual se hiço 
en 20 dias del mes de agosto de 1620 años, siendo procurador del capitulo de parrochianos el señor micer 
Augustin Santa Cruz y Morales y al dar dichos ornamentos y jochalias no se allo presente, pero cometio 
sus veçes a los señores Francisco Montesinos y Gaspar Toledo los quales entregaron todo lo contenido a 
mosen Carlos Anadon, capiscol de dicha, y tomo a sus cuenta y custodia. 

Colorado. 
Primeramente una capa de terçiopelo colorado con çanefas bordadas en la capilla una imagen de 

San Juan Bautista. 
Item una casulla, dos almaticas de terçiopelo colorado con sus faldones y çanefas de tela de oro 

con estolas, manipulos, collaregos de lo mismo, delante altar de lo propio caidas de raso carmesi con sus 
conchas en ellas toballa de lo propio, diclo la parrochia. 

Item dos casullas, dos almaticas, un delante altar, collarejos y faldones de ramo amarillo, caidas 
del delante altar de raso amarillo y terçiopelo y todo lo demas a lo morisco sin estolas y manipulos y la 
toballa. 

Item una casulla de raso carmesi con su estola y manipulo arto nueba con las armas de los 
claberes arto buena. 
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Item una casulla, dos almaticas de terçiopelo colorado con sus faldones verdes y una toballa de 
tafetan colorada algo traida sin estolas y manipulos. 

Item una casulla de terciopelo colorado con çanefa azul con su castillo por armas. 
Item un paño labrado de damasco colorado para el pulpito nuebo. 
Item un delante altar de terçiopelo colorado con caidas pardas, pequeño traido. 
Item otro delante altar de terçiopelo colorado biejo con unas rosas de oro. 
Item una casulla de terçiopelo con estola y manipulo canefa de tela de oro nueba. 
Item un pañico colorado con el nombre de Jesus todo bordado y matiçado nuebo. 
Item otro paño de una bara de largo de terçiopelo colorado con una Abe Maria de plata con sus 

planchas de plata. 
Item un delante altar colorado con unas rosas de oro caidas de raso colorado con sus castillos y 

una letra que dice ventus mea, bordado y con un çierbo. 
Item un delante altar de terçiopelo colorado ya biejo, caidas azules. 
Item otro delante altar de raso colorado con las armas de los claberes ya biejo con sus caidas 

asidas. 
Item otra casulla de chamelote colorado con estola y manipulo. 
Item un terno de tela de oro nuebo el qual dio mosen Galaçian Calbete al capitulo de los vicario y 

venefiçiados de dicha iglesia por unos anibersarios que se le diçen; capa, delante altar con sus caidas de 
lo misma, casulla, almaticas, manipulos, estolas, todo de lo propio y en la capa un escudo todo nuebo y 
mui bueno sin toballas ni cordones. 

 
Blanco 

Primeramente un terno de plata que dio Enrique Escolier, capa con su escudo bordado, casulla, 
almaticas, frontal con sus caidas de lo mismo, toballa, cordones sin manipulos y estolas. 

Item una creencia de tela de plata con el nombre de Jesus caidas de damasco amarillo. 
Item una casulla y dos almaticas de damasco blanco con faldones de raso colorado con estolas, 

manipulos de propio sin cordones. 
Item dos almaticas blancas de catalupha con sus collarejos que dio mosen Miguel Blasco, sin otra 

cosa alguna. 
Item una casulla de damasco blanco con su çanefa de damasco colorado. 
Item otro casulla de damasco blanco pequeña con canefa de terçioplo amarillo y para todas estas 

casullas ay estolas y 9 manipulos. 
Item otra casulla de tafetan blanco caida de tafetan colorado con su estola y manipulo de lo 

propio. 
Item una capa de damasco blanco con sus caidas y escudo de damasco colorado. 
Item una casulla de cotonina blanca. 
Item una toballa de damasco blanco ya bieja. 
Item una casulla de raso blanco columbino caidas de tafetan morado con argenteria, estola y 

manipulo de lo mismo mui buena. 
Item un delante altar de raso columbino con una cruz en medio, sin caidas. 
Item un delante altar blanco de catalupha sin caidas, diolo mosen Miguel Blasco. 
 

Morado 
Primeramente un delante altar de terçiopelo morado con tiras de tela de oro. 
Item una casulla de damasco morado, caidas de tela de oro con manipulo y estola todo nuebo con 

un nombre de Jesus, es azul la casulla. 
Item una casulla de damasco morado, caida y de raso colorado, manipulo y estola de mismi nueba. 
Item dos casullas de chamelote una de aguas y otra comun, telas y manipulos de lo propio, todo 

morado ya biejo. 
Item un delante altar de damasco morado con su cruz en bordada es azul arto bueno. 
Item una capa morada de terçiopelo con su escudo amarillo. 

Berde 
Primeramente un delante altar de damasco verde sin cruz ni çanefa arto bueno. 
Item una casulla berde de chamelote de aguas, estola y manipulo de lo mismo nuebo. 
Item otra casulla de damasco berde con la çanefa de raso dorado, estola y manipulo de lo propio. 
Item una capa de chamelote de aguas verde nueba. 
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Item otra casulla de damasco berde con canefa de tela de oro, con manipulo y estola de lo propio 
nueba, mui buena. 

 
Negro 

Primeramente un terno negro nuebo de terçiopelo todo el qual dio Enrique  y tiene una estola y 
manipulo. 

Item dos almaticas negras de terçiopelo, faldones de raso azul. 
Item una capa de chamelote y dos almaticas de los mismo, sus faldones y collarejos de raso azul 

amarillo todo negro. 
Item una casulla de chamelote negro caidas amarillas. 
Item una casulla de damasco negro, caidas de raso amarillo. 
 

Ornamentos comunes 
Primeramente una casulla de raso amarillo, caidas blancas. 
Item un delante de brocado biejo. 
Item otro delante altar de chamelote negro biejo. 
Item una creençia de raso azul biejo. 
Item un delante altar de chamelote blanco, caidas de raso amarillo. 
Item un delante altar de raso amarillo biejo picado, caidas negras. 
Item un delante altar de red y una capa de lo mismo, caidas de terçiopelo morado. 
Item un delante altar de terçiopelo morado caidas de lo mismo y de oro. 
Item tres cortinas o paños para cubrir los altares ya biejisimos. 
Item un belo de red que sirbia para cubrir el altar mayor. 
Item una casulla de chamelote morado çanefa colorada. 
 
Memoria de la plata que en dicha iglesia se allo y las demas jochalias, las quales se encomendaron 

con los ornamentos ariba escritos a mosen Carlos Anadon, capiscol de dicha iglesia, dicho dia y año. 
 
Primeramente una cruz grande sobredorada peso nuebe libras y tres onças de plata. 
Item otra cruz de plata mediana o pequeña sobredorada, peso beinte y nuebe onças. Mas una cruz 

de plata sobredorada, peso nueve onças y tres quartos. 
Item otra cruz pequeña de plata para el guion, peso seis onças i media y un quarto. 
Item otra cruz de plata sobredorada para el agnum crucis, peso una libra y hocho onças y media.  
Item una guarniçion de plata blanca hecha de agnus, peso una libra 5 onças i media. 
Item una custodia de llebar el Santissimo Sacramento en su beril y dos angeles, faltales una ala, 

peso tres libras siete onças y media. 
Item un porta paz de plata, peso una libra. 
Item un inçensario y nabeçilla de plata, peso todo tres libras. 
Item dos caliçes de plata llano y con sus patenas, penaron tres libras y seis onças. 
Item otro caliz dorado y patena, peso dos libras y nuebe onças. 
Item una mano y muñeca de San Martin de plata, peso una libra y seis onças. 
Item una custodia de plata sobredorada en que esta el Sacramento reserbado de ordinario que 

costo mas de 50 escudos. 
Item un bordon de plata grande con catorçe cañones de plata. 
Item una arca grande guarnecida de terçiopelo carmesi toda tachonada para el Santisimo 

Sacramento para el Juebes Santo. 
Item un atril de metal sobredorado mui bueno. 
Item un basico de plata para la unction. 
Item una fraguela que dio Ana Françes, bordada de seda. 
Item quatro candeleros grandes y tres pequeños todos de açofar. 
Item una caxa  de açofar para las ostias. 
Item una canpanilla para acompañar el Santissimo Sacramento. 
Item quatro misales los dos biejos y los dos nuebos. 
Item una cruz de alton para enterrar los pobres con su bordon y cordones. 
Item dos alondras biejas. 
Item un pabellonçico para el Sacramento de tela de plata para el Juebes Santo. 
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Item otro pabellonçico de damasco carmesi para el Sacramento quando se lleba a los emfermos. 
Item dos bolsas de corporales ya biejas. 
Item corporales llanos y labrados, diez y seis. 
Item albas arto biejas, siete. 
Item una muçeta de brocado verde para llebar el Santissimo y una toballa a la morisca. 
Item un palio de damasco pagiço, caidas de terçiopelo negro, bordado de seda pagiça con sus 

frangones de oro. 
Item un estandarte de damasco carmesi con sus cordones. 
Item beinte y un manteles grandes y pequeños y unos son de los cofrades se San Marçial. 
Item sobrecaliçes, onçe. 
Item dos pares de cordones para las dos cruçes digo de plata y alaton. 
Item un confesonario nuebo. 
Item çinco bancos escaños. 
Item seis lamparas. 
Item quatro toballones para la sacristia. 
Item doçe pañicos de caliçes. 
Item un escaño de enterar y dos tunbas y quatro escabelos para las hachas. 
Item el çirial pascual y el de la Maria para la Semana Santa. 
Item tres atriles para el coro. 
Item una toballa de tafetan blanco nueba con franxa de oro. 
Item unas caidas de altar de oro con sus franxas de seda azul y oro. 
Item un delante altar de terçiopelo colorado con sus listas de oro mui bueno. 
Item un delante altar de tela de plata con su lista de raso pagiço y terçiopelo colorado y sus 
caidas bordadas mui buenas. 
 
Todo lo qual se le encomendo a mosen Carlos Anadon. 
Yo mossen Carlos Anadon otorgo haver recivido todo lo sobredicho. 

 
 
 [Cláusulas de escatocolo y fianza (micer Lorenzo Iturioz de Villafranca y Miguel Anadón); 
consignación de dos testigos: Diego Jerónimo Viaco y Orencio Cabraespina, escribientes, habitantes en 
Zaragoza].  
 
1620, agosto, 8. Zaragoza    3-3893(4470) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, afirma a Andrés Tomás, mancebo, hijo de Sebastián 
Tomás, natural de Mallén (Zaragoza), con Juan Burgos, mercader, por cuatro años y medio. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620 , ff. 1.574r/v. 
 
1620, agosto, 8. Zaragozo    3-3894(4471) 
 
Pedro López, carpintero, vecino de Cuarte (Zaragoza), otorga capitulación matrimonial con María 
Urgel, habitante en Zaragoza. El contrayente aporta unas casas y tres viñas sitas en los términos de 
dicho lugar, más 1.000 sueldos en bienes muebles; y la desposada lleva otros 1.000 sueldos en dinero al 
contado. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 1.659v/1.664r. 
 
1620, agosto, 9. Zaragoza    3-3895(4472) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, mayor, marido de Mariana Samper, y padre de Jusepe Navarro, menor, e 
Inés Navarro, recibe de los ejecutores rtestamentarios de Jaime Secanilla, 360 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel JuanMontaner, 1620, ff. 2.447r/2.448r. 
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1620, agosto, 9. Zaragoza    3-3896(4473) 
 
Juan de Santos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 1.400 sueldos de Martín Zamudio, 
convecino suyo, por las obras hechas en sus casas sitas en la calle Barrrio Verde, parroquia de Santa 
María  Magdalena. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 1.666v/1.667r. 
 
1620, agosto, 11. Zaragoza   3-3897(4474) 
 
Rafael Pertús, pintor, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Jacinto de Uribe, natural de Soria, de 
19 o 20 años de edad, hijo de Juan Fernández de Uribe, por cinco años. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 1.676r/1.677v. 
 
1620, agosto, 14. Zaragoza   3-3898(4475) 
 
Pedro Sancho de Abendaño, pintor, habitante en Montalban (Teruel), marido de María de Laverrita, 
recibe de los ejecutores testamentarios de Luis de la Caballería, por manos de Martín Hernández, 60 
sueldos jaqueses y 7 anegas de trigo. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1620, ff. 453v/454r. 
 
1620, agosto, 15. Zaragoza   3-3899(4476) 
 
Enrique del Pueyo, mesonero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 631 sueldos jaqueses en 
que Domingo de Entena, bordador, se había obligado. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1620, ff. 1.032r/1.034r. 
 
1620, agosto, 15. Zaragoza   3-3900(4477) 
 
Pedro de Aguerri, obrero de villa, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con 
Francisca Ibáñez, El contrayente aporta 1.000 sueldos y la desposada lleva 2.500 sueldos, dados por 
don Gaspar Arias de Reinoso, arcipreste de Belchite. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 1.718v/1.723r. 
 
1620, agosto, 16. Zaragoza   3-3901(4478) 
 
Pedro Sancho de Abendaño, pintor, habitante en Zaragoza, como marido de María Jacinta Laberrita, 
recibe de Juan de Orobia, pelaire, 1.000 sueldos jaqueses, por su capitulación matrimonial, otorgada el 
13 de marzo de 1620. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 597r/v. 
 
1620, agosto, 18. Zaragoza   3-3902(4479) 
 
Juan Pujol, fustero, habitante en Zaragoza, procurador de Fancisca Lacabra, recibe de doña Francisca 
de Gurrea y de don Jusepe Bardají, caballero, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1620, ff. 802v/803r. 
 
1620, agosto, 18. Zaragoza   3-3903(4480) 
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Mariana Sancho, como heredera de los bienes de Domngo Laberrita, zapatero, vende a Pedro Sancho 
de Abendaño, pintor, su yerno, una viña situada en los términos de Montalbán (Teruel), por 1.000 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: PedroLamberto Villanueva, 1620, ff. 614v/615v. 
 
 
 
1620, agosto, 21. Zaragoza   3-3904(4481) 
 
Jerónimo Antonio de Foces, caballero, Miguel Casanueva, mercader, y Jerónimo Gastón, albañil, 
vecino de Zaragoza, tienen en comanda de los Jurados de la Ciudad, 10.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Antonio Espñol, 1620, ff. 320v/321r. 
 
1620, agosto, 21. Zaragoza   3-3905(4482) 
 
Jerónimo de Foces, caballero, tiene en comanda de Miguel de Casanueva y Jerónimo Gastón, albañil, 
10.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1620, ff. 321v/3322r. 
 
1620, agosto, 21. Zaragoza   3-3906(4483) 
 
José Alberto, platero, y Magdalena Domeneque, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Manuel Francisco de Ara, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1620, ff. 837v/838r. 
 
1620, agosto, 22. Zaragoza   3-3907(4484) 
 
Domingo de Ondarra, obrero de villa, recibe de Francisco Garcia ,labrador, habitante en Zaragoza, 
4.800 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de 5.000 sueldos que le debía. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff.  1232r/1.233r. 
 
1620, agosto, 23. Zaragoza   3-3908(4485) 
 
Juana de Ader, hija de Hernando de Ader, aljecero, firma capitulación matrimonial con Rodrigo Marín, 
papelero, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza) 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 1.660v/1.663r. 
 
1620, agosto, 23. Zaragoza   3-3909(4486) 
 
Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Melchor Talavera, infanzón, domiciliado en 
dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses que le debía pagar por un acto de afirmamiento otorgado por Diego 
de Miedes. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 2.566v/2.567r. 
 
1620, agosto, 24. Zaragoza   3-9010(4487) 
 
Domingo de Epila, obrero de villa, domiciiado en Zaragoza, alquila a Pedro Santamaría, labrador, 
vecino de la misma ciudad, unas casas situadas en la parroquia de San Pablo, por seis años y 360 
sueldos jaqueses de renta anual. 
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Not.: Pablo Villanueva, 1620, ff. 844v/845v. 
 
 
 
 
 
1620, agosto, 24. Zaragoza   3-9011(4488) 
 
Domingo de Santamaría, tiene en comanda de Domingo de Epila, obrero de villa, 2.160 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1620, ff. 846r/v. 
 
1620, agosto, 24. Zaragoza   3-9012(4489) 
 
Juan Manente y Cabrero, caballero, se obliga a pagar a Mateo Orfelín, mayor, 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1620, ff. 459v/461r. 
 
1620, agosto, 25. Zaragoza   3-9013(4490) 
 
Jerónimo Tomás, escribiente, habitante en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), vecino de Magallón 
(Zaragoza), recibe de los herederos del doctor Sebastián Tomás, por manos de Andrés Francés, 
carpintero, 300 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.. Domingo Montaner, mayor, 1620, ff. 931r/v. 
 
1620, agosto, 25. Zaragoza   3-9014(4491) 
 
Andrés Francés, carpintero, y Juana Hernández, cónyuges, Martín Francés, carpintero y Ana Salazar, 
cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Pedro Villanueva, 60.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 2.648v/2.649r. 
 
1620, agosto, 27. Zaragoza   3-9015(4492) 
 
Guillén de Charte, fustero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), dicta su testamento, Nombra 
legitimarios y herederos universales a Felipa y Magdalena, hijas suyas y de Ana Bravo, a quien designa 
usufructuaria de los bienes, asi como cotutora de las niñas y albacea junto con Manuel de Ara, 
ciudadano de Zaragoza,  y Manuela Ortubia, cónyuges. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 1.687v/1.691r. 
 
1620, agosto, 27. Zaragoza   3-3916(4493) 
 
Guillen de Charte, fustero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), nombra procurador a Manuel de Ara, 
ciudadano de Zaragoza. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1620, ff. 95v/96v. 
 
1620, agosto, 27. Zaragoza   3-3917(4494) 
 
Juan de Lagruenza, qljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Cabildo de La Seo de dicha 
ciudad, 3.000 sueldos jaqueses. 
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Not.: Juan Moles, mayor, 1620, ff. 386v/387v. 
 
 
 
 
 
1620, agosto, 28. Zaragoza   3-3918(4495) 
 
Juan de Manobel, obrero de villa, tiene en comanda de Juan Lorenzo Escartín, notario, 300 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.. Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1620, ff. 1.097r/1.098r. 
 
1620, agosto, 28. Zaragoza   3-3919(4496) 
 
Juan Lorenzo Escartín, notario de número de dicha ciudad y domiciliado en ella, contrata a Juan de 
Manobel, obrero de villa, para reparar las casas grandes de éste. 

 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1620, ff. 1104v/1107v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Lo que esta tratado entre Juan Lorenco de Escartin de una parte y Juan de Manobel obrero de 
villa, acerca del reparo que el dicho Juan de Manobel ha de hacer en las cassas grandes del dicho Juan 
Lorenço de Escartin es lo siguiente: 

 
Primeramente a de redibar la pared que salle al corral de las cassas del doctor miçer Francisco 

Miravete desde el suelo de la cocina y el otro aposento que esta antes de la dicha coçina tomando de 
pared a pared de hancho hasta los texados y deribada que sea a de hechar unas soleras de pilar a pilar de 
maderos deçentes /o/ redondos enteros de dos en dos y llebantar la pared de ahi arriba hasta el primer 
suelo de un ladrillo de reçio y del dicho suelo hasta el texado de medio ladrillo con sus soleras de pilar a 
pilar y haçer su rape de dos ladrillos y una texa y retexar todos los texados de dichas cassas. 

 
Ittem a de poner un madero en el mirador pared a pared debaxo el texado y poner las bigetas que 

estan rompidas. En el aposento que hesta antes de la cocina a de ridibar las antostas y bolverla haçer de 
nuebo. 

 
Ittem en laposento que sale al cuarto baxo que esta en los entresuelos haçer una pared de medio 

ladrillo hechandole su solera y deribando la antosta que alli ay. 
 
Ittem reparar y dreçar las bueltas del cuarto baxo redibando lo que estubiere dellas gastado y 

haçerlo de nuebo. 
 
Ittem que el caracol y las antostas del repararlas y dreçarlas de arriba abaxo y reparar el reposte y 

las endrixas que hubiere por el reposte y caracol y las paredes del. 
 
Ittem en el aposento de los criados que sale al estudio desshaçer las bueltas y bolverlas a haçer 

de nuebo y meter por debaxo un madero de pared a pared a pared [sic] para sustentarlas. 
 
Ittem se a de poner el dicho Juan de Manobel seys puntales en cada madero su puntal conforme 

estan los que estan alli puestos. 
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Ittem que a de poner el dicho Juan de Manobel algez, ladrillo, madera y todo lo demas necessario 
para dicha obra y el dicho Juan Lorenço Escartin le da quinientos ladrillos que tiene en su cassa para dicha 
obra. 

 
Ittem se ha de dar por dicho reparo cinquenta y cinco escudos pagaderos en començar la obra 

quinientos escudos y acavados los primeros reparos de dentro de la cassa otros quince y acavada la obra 
la restante cantidad y para seguridad dello se a de obligar en una carta de encomienda de quince escudos. 

 
Ittem a de principiar la obra a diez de setiembre primero viniente y no lebantar la mano hasta ver 

acavada aquella sino en casso de enfermedad /o/ que no se le de dinero. 
 
Ittem se le da el despojo de lo que saliere de dicha obra y todo esto lo a de dexar muy bien 

acavado a conocimiento de dos personas, la una puesta por parte de dicho Juan de Manobel y la otra por 
parte de Juan Lorenço de Escartin. 

 
Ittem que a de dexar las paredes labadas y como an de estar. 

 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos, referidos en acto anterior]. 
 
1620, agosto, 28. Zaragoza   3-3920(4497) 
 
Juan Balent, albañil, vecino de Fabara (Zaragoza), como marido de María de Latorre, recibe de los 
ejecutores del testamento de Jaime Secanilla, 105 sueldos y 8 dineros jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1620,, ff. 2.613v/2.614v. 
 
1620, agosto, 28. Zaragoza   3-3921(4498) 
 
Pedro Orfelín, platero, arrienda a Francisco Cumenzo y Catalina Jiménez, cónyuges, unas casas 
situadas en la calle de Predicadores, parroquia de San Pablo, por cuatro años y 1800 sueldos jaqueses 
de renta anual. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 2.691r/2.693r. 
 
1620, agosto, 28. Zaragoza   3-3922(4499) 
 
Francisco Cumenzo, y Catalina Jiménez, cónyuges, y Gracia Pérez, viuda , vecinos de Zaragoza, tienen 
en comanda de Pedro Orfelín, infanzón, pintor, 2.620 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 2.697r/v. 
 
1620, agosto, 28. Zaragoza   3-3923(4500) 
 
Baltasar Muriel, mesonero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Orfelín, pintor, 7.200 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 2.693r/v. 
 
1620, agosto, 28. Zaragoza   3-3924(4501)  
 
Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de los ejecutores testamentarios de Jaime 
Secanilla, recibe de Jaime Borda y Arbizu, médico infanzón, 400 sueldos jauqeses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1620, 2.634v/2.636r. 
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1620, agosto, 31. Zaragoza   3-3925(4502) 
 
Juan Sanz de Armora, doctor en derecho y Nicolás de Cascarosa, notario, promulgan una sentencia 
arbitral por las difrencias habidas entre Silvestre Estanmolin, pintor, vecino de Zaragoza, e Isidoro 
Domingo Cortés, doctor en medicina, domiciliado en dicha ciudad, y heredero universal de la difunta 
Matías Cortés, tía suya y mujer de dicho Silvestre Estanmolin, sobre algunos bienes muebles 
pertenecientes a la causante, y especialmente acerca de un cuadro de un Ecce Homo, pintado al óleo 
por micer Pablo, y tasado por los arbitros en 1.600 sueldos. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1620, ff. 359v/384r. 
 
1620, agosto, 31. Zaragoza   3-3926(4503) 
 
Lorenzo de Beisagaste, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los tutores de Ana Paula Palacios, hija 
de Ana Ruiz, viuda de Jerónimo Palacios, por manos de Jaime Ferriz, 142 sueldos jaqueses por los 
reparos hechos en sus casas situadas en la calle de la Castellana, parroquia de San Pablo. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 658v/659r. 
 
1620, septiembre, 1. Zaragoza   3-3927(4504) 
 
Luis Lanzarote, menor, platero, procurador de Pedro Pueyo, ciudadano de Barbastro (Huesca), recibe 
de la Baronía de Huerto, por manos de Martín de Heredía, 333 sueldos y 4 dineros jaqueses por pensión 
censal. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1620, ff. 475v/476r. 
 
1620, septiembre, 3. Zaragoza   3-3928(4505) 
 
Juan Orfelín, platero, vecino de Zaragoza,, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses en que 
Juan Jerónimo Sala, se había obligado el 23 de julio de 1619. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 1.722r/v. 
 
1620, septiembre, 5. Zaragoza   3-3929(4506) 
 
Jerónima García, viuda de Juan Bocal, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Mateo Orfelín, 
menor, platero, 450 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas situadas en la calle Mayor, 
parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.. Juan de Lurbe, 1620, ff. 201r. 
 
1620, septiembre, 5. Zaragoza   3-3930(4507) 
 
Salvador Coco, carpintero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Andrés Zuluaga, mancebo, 
natural de Tudela (Navarra), residente en dicha ciudad, por dos años. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 592r/593v. 
 
1620, septiembre, 5. Zaragoza   3-3931(4508) 
 
Jaime Ciprian, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Cota, y de Miguel de 
Cabestan, vecinos de Estadilla (Huesca) y habitantes en Zaragoza, 80 arrobas de aceite. Se canceló el 
30 de septiembre de 1625. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620,  ff. 1.875v/1.876r. 
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1620, septiembre, 11. Zaragoza   3-3932(4509) 
 
Mariana Mendoza, docella, habitante en Zaragoza, recibe de Miguel de Aguerri, pintor, vecino de 
Sariñena (Huesca), por manos de mosén Bernardo de Boston, 1.100 sueldos, en parte de pago de una 
comanda de 2.200 sueldos jaqueses, otorgada el 18 de mayo de 1620 ante Pedro Lamberto Villanueva. 
 
Not.: Pablo  Villanueva, 1620, ff. 888v/889r. 
 
1620, septiembre, 12. Zaragoza   3-3933(4510) 
 
Juan Boldova, peón de obrero de villa, firma como testigo en la cancelación de una comanda otorgada 
por Sanz de Chart, mancebo. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 636r/637r. 
 
1620, septiembre, 13. Zaragoza   3-3934(4511) 
 
Juan Orfelín, mayor, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 160 sueldos jaqueses, en 
que Jaime de Arilla, se había obligado. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1620, ff. 908r. 
 
1620, septiembre, 15. Zaragoza   3-3935(4512) 
 
Juan Vela, infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Gaspar Monzón, platero, 500 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 2.792r/2.793r. 
 
1620, septiembre, 16. Zaragoza   3-3936(4513) 
 
Pedro Blanco, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bartolomé de Lezina, Beneficiado de 
la iglesia de San Miguel de los Navarros, 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan  Montaner, 1620, ff. 2.793v/2.794r. 
 
1620, septiembre, 16. Zaragoza   3-3937(4514) 
 
Pedro Blanco, buidador, vecino de Zaragoza, recibe 360 sueldos del Concejo de Piedratajada 
(Zaragoza) por una rasera que ha hecho para el molino de dicho lugar. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, f. 2.796r./v. 
 
1620, septiembre, 17. Zaragoza   3-3938(4515) 
 
Daniel Martínez, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Brunaga, labrador, vecino de Escá 
(Zaragoza), por manos de Juan de Peirau, vecino de Sangüesa (Navarra), 142 sueldos  y 10 dineros 
jaqueses por dos treudos. 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 2.050r/v. 
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1620, septiembre, 18. Zaragoza   3-3939(4516) 
 
Juan Narro, mercader, domiciliada en Zaragoza, alquila a Juan Sabogal, platero, vecino de dicha 
ciudad, unas casas situadas en la calle de la Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por un 
año y 800 sueldos jaqueses de renta. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 704v/705v. 
 
1620, septiembre, 18. Zaragoza   3-3940(4517) 
 
Juan Sabogal, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Narro, mercader, 800 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 706r. 
 
1620, septiembre, 19. Zaragoza   3-3941(4518) 
 
Miguel Senz, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Rodríguez, mercader, 1.120 
sueldos jaqueses. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 1.383v/1.384r. 
 
1620, septiembre, 21. Zaragoza   3-3942(4519) 
 
Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Pierre Joan Borda, natural del 
Bearn (Francia), por cinco años. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 1.774r/1.775r. 
 
1620, septiembre, 24. Zaragoza   3-3943(4520) 
 
Jerónimo Lastanosa, médico, domiciliado en Zaragoza, alquila a Francisco de Orbina, pintor, unas 
casas situadas en la calle del Coso, parroquia de San Gil, por cuatro años y 560 sueldos jaqueses de 
renta anual. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1620, ff. 208v/209v. 
 
1620, septiembre, 25. Zaragoza   3-3944(4521) 
 
Simón de Echanagusa, cantero, natural de Aduna (Guipuzcoa), habitante en Zaragoza, dicta su 
testamento. Deja los siguientes legados: la casa que posee llamada "Echanagusa" a los hijos de Juan 
Zabal y María Hurtado, cónyuges, vecinos de este lugar; y 200 sueldos a María Martínez, mujer de 
Antonio Cardu, en cuya casa está. Designa como albaceas a Salvador de Madariaga, mercader, y 
Martín Ochoa de Quiliz, ciudadano, domiciliados en Zaragoza.  
 
Not .: Domingo Montaner, mayor, 1620, ff. 995r/1.000r. 
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1620, septiembre, 25. Zaragoza   3-3945(4522) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, recibe de Juan Francés, menor, labrador, vecino de Cosuenda 
(Zaragoza), 300 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de 600 sueldos que debía a Miguel 
Sabizano, alias Lumbierre, labrador, por comanda otorgada en Cosuenda en 1619, ante Miguel de La 
Gasea, notario de dicha localidad. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 1.405r/1.406v. 
 
1620, septiembre, 28. Zaragoza   3-3946(4523) 
 
Juan de Arguijo, albañil, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, nombrado legitimaria a María, hija 
suya y de María de Raso, a quien instituye heredera universal, así como tutora y albacea junto con Juan 
de Raso, suegro del testador, y Domingo Larea, mesonero, vecinos de dicha ciudad. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 1.808r/1.812r. 
 
1620, septiembre, 28. Zaragoza   3-3947(4524) 
 
Ana Gil, mujer de Francisco Segura, cortador de ladrillo, nombra procurador a Gregorio Gil, su 
hermano. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 2.105r/2.105v. 
 
1620, septiembre, 30. Zaragoza   3-3948(4525) 
 
Andrés Fuster, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del concejo de Caspe (Zaragoza), por manos de 
Jerónimo Villa, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.. Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 2.091v/2.092r. 
 
1620, octubre, 2. Zaragoza   3-3949(4526) 
 
Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Jusepa Ramos, cancela una comanda 
de 3.960 sueldos jaqueses, en que Juan Miguel Urliens, infanzón, se había obligdo. 
 
Not.: Pedro jerónimo Martínez de Aztarbe, 1620, ff. 1234r/v. 
 
1620, octubre, 4. Zaragoza   3-3950(4527) 
 
Domingo de Valladolid, labrador, vecino de Zaragoza, procurador de Juan Cardiel, infanzón, arrienda 
a Juan de Val, carpintero, unas casas situadas en la parroquia de Santa María Magdalena, por cinco 
años y 800 sueldos de renta anual. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 2.118r/2.120r 
 
1620, octubre, 5. Zaragoza   3-3951(4528) 
 
Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Antonio 
Martínez, presbítero, residente en dicha ciudad, 4 cahices de trigo. 
 
Not.: Domingo Montaner, 1620, ff. 1467r/1468r 
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1620, octubre, 6. Zaragoza   3-3952(4529) 
 
Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Andrés Carlos, mayor de 14 años y 
menor de 20, hijo de andrés Carlos,, convecino suyo, por seis años. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1620, ff. 708r/710r. 
 
1620, octubre, 11. Zaragoza   3-3953(4530) 
 
Domingo de Epila, obrero de villa, vecino de Zaragoza, mayordomo de bolsa de la Cofradia de Obreros 
de villa, recibe de Martín Francés, carpintero, vecino de dicha ciudad, mayordomo de la Cofradía de 
carpinteros, 500 sueldos jaqueses, por sentencia arbitral 
 
Not.: Francisco Moles, 1620, ff. 26v/27r. 
 
1620, octubre, 14. Zaragoza   3-3954(4531) 
 
Simón de Echanagusa y Martín de Uguerta, canteros, habitantes en Zaragoza, reciben 12.400 sueldos 
del término zaragozano de la Almozara, en parte de pago por la obra del azud del río Jalón. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 788v/789r. 
 
1620, octubre, 19. Zaragoza   3-3955(4532) 
 
Martín Miguel, obrero de villa, recibe de Mateo Subiron, alguacil de la Audiencia real de Aragón, 800 
sueldos, en parte de pago de 1.600  sueldos jaqueses que le debía. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 1.547v/1.548v. 
 
1620, octubre, 19. Zaragoza   3-3956(4533) 
 
Miguel Cubel, platero, vecino de Zaragoza, recibe de fray Lupercio de Arbizu, recibidor del tesoro de la 
Castellanía de Amposta y comendador de las encomiendas de Aliaga y Castellot, 140 sueldos por unos 
remiendos de plata que hizo para el difunto fray Martín Melo de Ferreyra, castellán de Amposta, y por 
tasar los objetos de plata que dicho castellán poseía y han quedado en dicha religión. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 1.714v/1.715v.  
 
1620, octubre, 21. Zaragoza   3-3957(4534) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de fray Francisco Salinas, prior del 
monasterio de Santo Domingo  y de fray Jiménez, prior del monasterio de Nuestra Señora del Carmen, 
recibe de Ana de Agreda, viuda de Juan Rosel, 625 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Juan Moles, mayor, 1620,ff. 466r/467r. 
 
1620, octubre, 21. Zaragoza   3-3958(4535) 
 
Miguel Zapater, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Bañón, labrador, vecino de 
Badules (Zaragoza), 880 sueldos , en fin de pago de una comanda de 1.770 suelods jaqueses que le 
debía. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1620, ff. 2.229v/2.230v. 
 
1620, octubre, 22. Zaragoza   3-3959(4536) 
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Esteban de Altuna, guarnicionero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Viguera, mayor, 
guadamacilero, y Maríana de Albiar, su mujer, y Juan de Viguera, menor, batidor de oro, padres e hijo, 
respectivamente, 940 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1620, menor, 1620, 72r/v. 
 
1620, octubre, 23. Zaragoza   3-3960(4537) 
 
Anton Mir, labrador, vecino de Gistau (Huesca), afirma a su hija Juana Mir, con Martín Abril, luminero, 
vecino de Zaragoza, por cuatro años. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1620, ff. 77r/v 
 
1620, octubre, 23. Zaragoza   3-3961(4538) 
 
Pedro Segura, platero, vecino de Zaragoza, recibe 140 onzas de plata de doña Luisa de Padilla, 
condesa de Aranda. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 809v/810r. 
 
1620, octubre, 24. Zaragoza   3-3962(4539) 
 
Lucas Macipe, pintor, vecino de Zaragoza, consigna los 1.700 sueldos, que el Concejo de Fuentes de 
Ebro (Zaragoza) debe pagarle por un contrato suscrito en dicha villa el 9 de junio pasado, a Gabriel 
Monleón, escultor, convecino suyo. 
 
Not.: Francisco Moles, 1620, ff. 78r/79r.  
 
1620, octubre, 24. Zaragoza   3-3963(4540) 
 
Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Andrés de Arcilla y Gabriel 
de Aguirre, obreros de villa, habitantes en la misma ciudad. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 1.558r/1.5559r. 
 
1620, octubre, 25. Zaragoza   3-3964(4541) 
 
Jaime Cibrian, cantero, rearrienda a su hermano Pedro Cibrian, su hermano, labrador, dos campos 
situados en los términos de la ciudad, por seis años y 600 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 3.3330r/3.333v. 
 
1620, octubre, 25. Zaragoza   3-3965(4542) 
 
Pedro Faget, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime Cebrian, cantarero, vecino de dicha 
ciudad, 1.100 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 3.333v/3.3335r. 
 
 
 
 
 
 
1620, octubre, 25. Zaragoza   3-3966(4543) 
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Bartolomé de Huesca, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan Vallés, hijo de Pedro 
Vallés, colega y convecino suyo, por siete años. 
 
Not .: Francisco Morel, 1620, ff. 1.760r/1.762r. 
 
1620, octubre, 26. Zaragoza   3-3967(4544) 
 
Mariana Moreno, viuda de Gabriel Nebot, cordonero, tiene en comanda de Pedro Orfelín, pintor, 2.148 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 820v/821r. 
 
1620, octubre, 30. Zaragoza   3-3968(4546) 
 
Jaime Aznar, platero, domiciliado en Zaragoza, procurador de mosen Pedro Val y Marcilla, presbítero, 
domiciliado en Cariñena (Zaragoza), vende a Pedro Orfelín, platero, 2.080 sueldos jaqueses, fin de 
pago de una comanda de 7.500 sueldos jaqueses en que Juan Ortiz, mercader, y María López, cónyuges, 
se habían obligado. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 3.455v/3.438r. 
 
1620, octubre, 30. Zaragoza   3-3969(4547) 
 
Pedro Orfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Jaime Aznar, platero, 2.080 
sueldos jaqueses. Se canceló el 29 de marzo de 1621. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 3.438r/3.439r. 
 
1620, octubre, 30. Zaragoza   3-3970(4548) 
 
Juan Miguel Torrijos, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a Francisco Los Clavos, albañil, 1.000 
sueldos , parte de 2.000 sueldos jaqueses en que Francisco Ladrón de Guevara, ciudadano de Zaragoza 
se había obligado. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 3.4443v/3.4445r. 
 
1620, octubre, 30. Zaragoza   3-3971(4549) 
 
Francisco Los Clavos, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Miguel Torrijos, infanzón, 1.000 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 3.445v/3.446r. 
 
1620, noviembre, 4. Zaragoza   3-3972(4550) 
 
Petronila Navarro, domiciliada en Zaragoza, alquila a Gabriel Monleón, escultor, vecino de la misma 
ciudad, unas casas situadas en la parroquia de San Gil, por dos años y 520 sueldos jaqueses de renta 
anual. 
 
Not.: Pedro Sánchez del castellar, 1620, ff. 2.411r/2.412r. 
 
 
 
1620, noviembre, 4. Zaragoza   3-3973(4551) 
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Gabriel Monleón, escultor, tiene en comanda de Petronila Navarro, 1.040 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 2.412r/v. 
 
1620, noviembre, 5. Zaragoza    3-3974(4552) 
 
Diego de Torrejon, platero, vecino de Zaragoza, vende a Alonso del Alamo, soldado de la guardia del 
Rey, vecino de Madrid, un esclavo, por 470 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 1.622v/1.623v. 
 
1620, noviembre, 6. Zaragoza   3-3975(4553) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, cancela una comanda de 2.600 sueldos jauqeses, en que Jaime 
Fernández, ciudadano de Daroca (Zaragoza), se había obligado. 
 
Not.. Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 2.031r/v. 
 
1620, noviembre, 6. Zaragoza   3-3976(4554) 
 
Jerónimo Catalán, carpintero, y Jerónimo Monzón, infanzón, tiene en comanda de Gabriel Monleón, 
escultor, 487 sueldos  jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1620, ff. 1.126v/1.127r. 
 
1620, noviembre, 7. Zaragoza   3-3977(4556)  
 
Juan Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola, sastre, 750 sueldos jaqueses por el 
alquiler de unas casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.. Domingo Montaner, menor, 1620, ff. 1.047r. 
 
1620, noviembre, 8. Zaragoza   3-3978(4557) 
 
A instancia de Domingo Perulas, luminero de la parroquial de Santa María Magdalena de Zaragoza, se 
inventarían los ornamentos y jocalías pertenecientes a dicha iglesia. 

 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 2442r/2449v. 
 
 
 [Al margen: Inventario; protocolo inicial, texto:] 
 
 

Primo una cabeza de plata sobredorada de la Señora Santa Maria Madalena. Una custodia de plata 
sobredorada. 

Ittem dos peainas, una del Sacramento y otra de la Madalena. 
Ittem tres calizes de plata con sus patenas de plata cubiertos. 
Ittem una muzeta de brocado para comulgar. 
Ittem una cruz con la Madalena y el Christo con flecos berdes. 
Ittem un incesero con su nabiula y cuchara de plata. 
Ittem unas crismeras de plata. 
Ittem un bordon de plata. 
Ittem un ostiero de hierro. 
Ittem un terno de terciopelo negro con las armas de Alonso Villalpando con su toballa y capa de 

terciopelo negro y delante altar de lo mismo. 
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Ittem un palio para comulgar de brocado con sus franjas blancas y coloradas y a toques de rasso 
carmessi. 

Ittem quatro camissas de dezir missas con sus cordones. 
Ittem catorze corporales con sus ajuelas. 
Ittem dos candeleros grandes de hierro del altar mayor y dos candeleros pequeños de azufar para 

quando salen a missa mayor. 
Ittem una campanica de comulgar. 
Ittem una lanterna para quando van a comulgar. 
Ittem una toballa de tafetan blanco con guarnicion blanca y colorada. 
Ittem tre cortinicas para la ventana del Sacramento, la una de pajizo, la otra encarnada y la otra 

verde. 
Ittem otra toballa de tafetan morado con guarnicion de lo mismo. 
Ittem dos caxas grandes de pino. 
Ittem un bordon de fusta de las cruzes. 
Ittem quatro baras de fusta del palco. 
Ittem una capa de chamelote de lebante con canefa de terciopelo de tripa y la Madalena en la 

capilla broslada y calaberas. 
Ittem un misal del arçobispo y tres romanos. 
Ittem un misal nuebo. 
Ittem quatro missales. 
Ittem dos calcerillas del agua bendita. 
Primo una cruz nueba frande con el crucifixo y un cimborrio encima del crucifixo y de la otra parte 

Dios Padre con un cinborio y la Madalena con sus personaxes con su camissica de cuero. 
Ittem unas caydas de terciopelo bordado, las dio mossen Portafax. 
Ittem un Cristo en cruz con estremos de plata. 
Ittem un porta paz dorado. 
Ittem otro relicario pequeño con su caussa, lo dio Barayz. 
Ittem un berel de plata sobredorado donde va el Corpus. 
Ittem un ysopo con mango de plata. 
Ittem unos cordones grandes de la cruz de laquez de oro y plata y seda, estan en una caussa 

metidos. 
Ittem un sello para sellar la çera del monumento. 
Ittem una casulla de brocado con dos almaticas de brocado con sus cordones, dos estolas, tres 

manipulos, collaretes y dos estolas. 
Ittem un delante altar de brocado con franjas coloradas y azules con las armas de Mendoça. 
Ittem una tobaja para el Evangelio de carmessi brorlada de brocado. 
Ittem un vestido de chamelote azul con canefas con unas armas con un escudo colorado, un 

cierbo con sus dos almaticas y aparejo que sirven al Adbiento. 
Ittem una capa de terciopelo carmessi con sus atoques de ymagines de oro brorlado con capilla 

de Nuestra Señora. 
Ittem un delante altar de saya de seda negra con un cipres de terciopelo colorado. 
Ittem otro delante altar de damasco blanco y colorado alistado como caironado. 
Ittem un delante altar de terciopelo naranjado con unos dragones. 
Ittem un delante altar de bandas coloradas de pardo y morado con franxas azules y blancas. 
Ittem un delante altar de damasco blanco con ondas de terciopelo colorado. 
Ittem un delante altar de rasso morado con una Virgen broscada de oro en medio. 
Ittem un delante altar de damasco verde con franxas de rasso amarillo aforrada de tela verde. 
Ittem un delante altar de terciopelo morado con atoques de rasso amarillo con una cabeza de baca 

brorlada encima el escudo. 
Ittem un pendon de cendal colorado con sus franjas azules y una Madalena en medio de brocado. 
Ittem una cortina de rete del altar de Nuestra Señora. 
Ittem quatro delante altares de rete forrados de tela colorada y otros dos forrados de tela que ha 

hugo la de Geronimo Bax, que todos son seys. 
Ittem una capa de damasco blanco con canefa y capilla bordado de oro com la ymagen de Nuestra 

Señora, y un delante altar de damasco blanco con caidas de rasso carmesi con dos potes. 
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Ittem una casulla y dos almaticas de damasco blanco con canefa de rasso carmessi con potes con 
armas y tobaja de lo mismo que se hizo siendo Alonso de Ciria y Bernard Abrigo illumineros, año de mil 
seyscientos y doze. 

Ittem un delante altar de rasso colorado con tiros labrados de filo de oro y seda con cuchilladas y 
faxa colorada que lo dio mossen Portafax. 

Ittem un delante altar de damasco colorado con armas del regente Sora. 
Ittem un delante altar de damasco pardo con freses de rasso blanco que lo di a la de Gadea. 
Ittem quatro baras para regir la procession con quatro Madalenas. 
Ittem un delante altar de damasco verde con canefa de damasco amarillo y franjas de berde y 

amarillo del vicario. 
Ittem una casulla de damasco verde con canefa de damasco amarillo de los dineros del vicario. 
Ittem un terno de damasco carmessi con todo su aparejo y tobaja de lo mismo con canefas de 

terciopelo carmessi, franjas blancas, azules y coloradas con las armas de los Soras, diolas el arcipreste. 
Ittem otra casulla de terciopelo de tripa de diversos colores que era de mossen Pedro Gonzalez. 
Ittem una casulla de terciopelo carmessi con çanefa de terciopelo verde con passamano de oro y 

plata, diola mossen Matheo Sancho. 
Ittem una casulla de rasso naranxado con çanefa de brocado. 
Ittem ocho camissas de hazer missas con sus amitos y cordones. 
Ittem unos manteles con fraxa de oro que los dio la de Geronimo Bax. 
Ittem unos manteles de ruan con franxa de palillos amarilla y blanca diolos la de Geronimo Bax. 
Ittem quatro manteles largos de los altares. 
Ittem una cortina de randas para el altar mayor que se llama Bellum Templi para la quaresma. 
Ittem una casulla de rasso falso verde con canefa de rasso falso amarillo y una estola de lo mismo 

bieja, tienela mossen Portafax para adobar. 
Ittem unos manteles de ruan que los dio la viuda de Prado. 
Ittem un delante altar de rasso azul y blanco con çanefas y cayda de teriopelo, rafe prehensado, lo 

dio la de Prado. 
Ittem un delante altar de damasco con canefa de seda de oro, diola el doctor Agustin Pilares. 
Ittem un Christo con sus tres Marias y la escripcion, diolo Baraiz. 
Ittem dos blandones de fusta plateados. 
Ittem un delante altar de rasso con tela azul y franxas coloradas y blancas con caidas de damasco 

colorado, diolo Ursula Campi. 
Ittem una toballa de tafetan morado con franxa de lo mismo para dar la paz. 
Ittem una casulla de sarguilla labrada de morado y colorado de tres fresses de oro y franxa de oro 

y seda azul, diola Mari Marta Bax. 
Ittem un delante altar de rasso blanco prehensado con faxas acuchilladas de telilla de plaia, diola 

Mari Marta Bax. 
Ittem una cassulla con sus almaticas de damasco morado con canefas de damasco colorado y 

franxa de amarillo y morado que las almaticas ha hecho Domingo Navarro, illuminero. 
Ittem unos cordones de seda de diversos colores que estan con los cordones de la cruz que estan 

colgados en el cajon largo. 
Ittem una caxa berde con un osato que es de brocado, diola mossen Juan Portafax.  
Ittem una capa de damasco morado y las canefas de damasco colorado. 
Ittem un delante altar de brocatelo con sus canefas de tela de plata que lo dio el doctor Pedro 

Juan Gascona. 
Ittem un delante altar de tafetan azul que lo dio Gracia Navarro. 
Ittem una casulla de rasso prehensado que la dio Geronima Alanis. 
Ittem una casulla negra de terciopelo negra y la canefa de brocatelo que le dio Antonio Lacruz. 
Ittem un delante altar para el altar de Nuestra Señora, de catalufa blanco y colorado plateado con 

los atoques de seda que lo dio doña Geronima Çaporta. 
Ittem una alombra para el servicio del altar mayor. 
Ittem seys piezas de tafetan de dos colores amarillo y azul. 
Ittem una casulla negra. 
Ittem un delante altar verde de damasco con canefas de plata bordadas. 
Ittem una casulla de lo mismo diola mossen Geronimo Velenguer. 
Ittem coçe albas. 
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Ittem dos mantelicos para los altaricos que separan a lado del altar mayor en la octava del Corpus 
Christi. 

Ittem un terno de damasco blanco todo entero con tela de oro el qual se hizo en el tiempo que fue 
illuminero Domingo de Ançano. 

Ittem una casulla de damasco blanco que la dio el doctor Matheo Deza. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos, referidos en acto anterior]. 
 
1620, noviembre, 8. Zaragoza   3-3979(4558) 
 
Juan Ruiz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 565 libras de Jaime Magallón, maestro de 
enseñar a escribir y contar, convecino suyo, por las obras hechas en sus casas sitas en la parroquia de 
San Miguel de los Navarros. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, f. 2.449v. 
 
1620, noviembre, 8. Zaragoza   3-3980(4559) 
 
Jaime Magallón, maestro de escribir y contar, tiene en comanda de Jua Ruiz, obrero de villa, 140 libras 
jaquesas. 
 
Not.. Pedro Sánchez delCastellar, 1620, ff. 2.449v/2.450r. 
 
1620, noviembre, 9. Zaragoza   3-3981(4560) 
 
Francisco Ripol, mercader, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Juan Seguir, aljecero, dos campos 
situados en los Aguillones y  en las fajas de Cantalobos, por ocho años y 360 suelds jaqueses de renta 
anual. 
 
Not.. Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 2.044r/2.045r. 
 
1620, noviembre, 9. Zaragoza   3-3982(4561 y 4562) 
 
Juan Seguir, aljecero, tiene en comanda de Francisco Ripol, mercader, 2.880 sueldos jaqueses. Síguese 
contrcarta ( f f. 2.046r/2.046v) 
 
Not.. Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 2.045r/2.046r. 
 
1620, noviembre, 11     3-3983(4563) 
 
Juan Francisco Ribas, pintor, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Dorotea rabinad, mujer de 
Pedro Latas, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Diego Francisco Moles, 1620, ff. 788v/789r. 
 
 
 
 
 
1620, noviembre, 11. Zaragoza   3-3984(4564) 
 
Juan de Santos, obrero de villa, y Martín de Zamudio, vecinos de Zaragoza, cancelan el contratao 
suscrito el 1 de junio del presente año. 
 
Not .: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 2.472v/2.473r. 
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1620, noviembre, 11. Zaragoza   3-3985(4565) 
 
Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a pedro Moreu, labrador, vecino de Monzalbarba 
(Zaragoza), un campo situado en La Almozara, por diea años y 2 cahices y medio de trigo de renta 
anual. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar,1620, ff. 2.474r/2.475r. 
 
1620, noviembre, 12. Zaragoza   3-3986(4566) 
 
Martín de Ochoa, bordador, vecino de Zaragoza, recibe del concejo de Zuera (Zaragoza),  por manos de 
Domingo de Fuentes, 3.492 sueldos jaqueses por los ornamentos y ropas que ha aderezado para la 
iglesia de dicha villa. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1620, ff. 1.490r. 
 
1620, noviembre, 12. Zaragoza   3-3987(4567) 
 
Pedro de Vera, labrador, vecino de Zaragoza, rearrienda a Juan de Azlor, infanzón, unas casas situadas 
en la calle de Rabán, por cuatro años y 520 sueldos juqueses de renta anual. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 16120, ff. 2.310r/2.311v. 
 
1620, noviembre, 13. Zaragoza   3-3988(4568) 
 
Martín Sanz, zapatero, y Juan Bigueta, vidriero, tienen en comanda de Esteban de Funes, 902 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 2.083r/2-084r. 
 
1620, noviembre, 14. Zaragoza   3-3989(4569) 
 
Miguel de Altarriba, pintor, y María Francés, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de los 
mayordomos de la Cofradía de Santa Fe, fundada en la iglesia de San Gil, como patrones del legado 
instituido por don Miguel Capilla, por manos de mosen Miguel Pérez, 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1620, ff. 280r. 
 
1620, noviembre, 15. Zaragoza   3-3990(4570) 
 
Pedro Carreras, carpintero, habitante en Zaragoza, procurador de Juan Pérez, mercader, recibe de 
Domingo de Guadalajara, infanzón, domiciliado en Alagón (Zaragoza), 665 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 3.784v/3-786v. 
 
 
 
 
1620, noviembre, 15. Zaragoza   3-3991(4571) 
 
Juan Pérez Galvan, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Gaspar Garcés, labrador, y Luis de 
Agramonte, cantarero, vecinos de Cadrete (Zaragoza), 492 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 877r/v. 
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1620, noviembre, 17. Zaragoza   3-3992(4572) 
 
Juan Ruiz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Francisco Lasala, mercader, 
1.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1620, ff. 1.167r/1.168r. 
 
1620, noviembre, 20. Zaragoza   3-3993(4573) 
 
Pedro Moren, aljecero, como marido de Hipolita Aznar, recibe de la Cofradía de Santa Fe, como 
patrones del legado de Miguel Capilla, 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1620, ff. 285v/286r. 
 
1620, noviembre, 21. Zaragoza   3-3994(4574) 
 
Jerónimo de Rueda, obrero de villa, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María 
Juste, hija del difunto Martín Juste e Isabel Salinas, cónyuges, vecinos de Huesca. Ambos aportan todos 
sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 3.916r/3.919v. 
 
1620, noviembre, 21. Zaragoza   3-3995(4575) 
 
Daniel Martínez, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Gurrea, labrador, vecino de Layana 
(Zaragoza) 100 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 2.509v. 
 
1620, noviembre, 22. Zaragoza   3-3996(4576) 
 
Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Sancho Garralda, menor de 20 
años, hijo del difunto Miguel Garralda, pelaire, por tres años. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1620, ff. 901r/901v. 
 
1620, noviembre, 23. Zaragoza   3-3997(4577) 
 
Jerónimo Catalán, carpintero, vecino de Zaragoza, consigna a Domingo Lacunza, mercader, 8 cahices 
de trigo que Juan Salas y otros vecinos de Quinto (Zaragoza), le debían por el arriendo de unos 
campos, situados en los términos de dicho lugar. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 1.965r/v. 
 
 
 
 
 
1620, noviembre, 24. Zaragoza   3-3998(4578) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, procurador de doña Isabel Fernández, viuda de Juan Torrero y 
Embún, recibe del concejo de Tauste (Zaragoza), por manso de Pedro Borau, 1.000 sueldos jaqueses, 
por pensión censal. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, mayor, 1620, ff. 2.184v/2.186r. 
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1620, noviembre, 26. Zaragoza   3-3999(4579) 
 
Domingo de Epila, obrero de villa, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan Caballer, vecino de dicha 
ciudad, una correduría de aceite del número doce, por ocho años y 550 sueldos jauqeses de renta 
anual. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 2.184v/2.186r. 
 
1620, noviembre, 27. Zaragoza   3-4000(44580) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento. Nombra herederos universales a 
sus tres hermanos, Martín, Domingo, y Miguel; usufructuaria a Juana Hernández, mujer del testador; 
albaceas a sus hermanos y su mujer junto con Juan Lorenzo Pedrellas, arcediano de Teruel, y Miguel 
Francés, tío del testador. Deja 20.000 sueldos para fundar una capellanía en la capilla de San Lorenzo 
del Pilar, e instituye los siguientes legados para sus hermanos: un abejar sito en el término de Miralsol 
y un huerto en la plaza del Carmen para Miguel; una viña sita en Miralbueno para Domingo;  y  unas 
casas sitas en la calle de la Albardería para Martín.  
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 2.194v/2.202v. 
 
1620, noviembre, 27. Zaragoza   3-4001(4581) 
 
Juana Fernández,  aprueba el testamento de Andrés Francés, carpintero, su marido. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 2.202v/2.203r. 
 
1620, noviembre, 27. Zaragoza   3-4002(4582) 
 
Jerónimo Gastón, albañil, tiene en comanda de María de Espinosa, viuda de Miguel López de Marcilla, 
2.032 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 4.022r/4.023r. 
 
1620, noviembre, 28. Zaragoza   3-4003(4583) 
 
Juan Pujol, vecino de Zaragoza, procurador de doña Isabel Fernández, viuda de Juan Torrero y Embún, 
recibe de los administradores de las carnicerias de la ciudad, por manos de Agustín Fronario, 300 
sueldos jaqueses por el arriendo de una tabla de carne. 
 
Not.. Francisco Antonio Español, 1620, ff. 497v/498r. 
 
1620, noviembre, 28. Zaragoza   3-4004(4584) 
 
Andrés Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, dispone un codicilo, por el que revoca el legado de su 
hermano Domingo, dejandole la viña de Miralsol a su otro hermano, Martín. Deja 3.000 sueldos a 
Vicente de Luna. Ordena que su viuda y usufructuaria mantenga las casas, viñas y abejares como están 
y que no las pueda vender. Designa otro albacea más: fray Domingo Francés, sobrino del testador.  
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 2.205v/2.210r. 
 
1620, noviembre, 28. Zaragoza   3-4005(4586)  
 
Juana Hernández, aprueba el codicilio otorgado por Andrés Francés, su marido, carpintero. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1620, ff. 2.210r/v. 
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1620, noviembre, 30. Zaragoza   3-4006(4587) 
 
Gracia Segovia, cancela una comanda de 1.220 sueldos jaqueses, en que Jaime Montañana, vidriero y 
Esperanza Vicente, su mujer, se habían obligado el 30 de marzo de 1620. 
 
Not.. PedroLamberto Villanueva, 1620, ff. 270v. 
 
1620, diciembre, 1. Zaragoza   3-4007(4588) 
 
Martín de Uguerta, cantero, natural de Vizcaya, dicta su testamento disponiendo sen enterrado en la 
iglesia de San Pablo, nombrando ejecutores a Martín Ochoa, y a Miguel de Maradiaga, mercader. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1620, ff. 1.117r/1.124r. 
 
1620, diciembre, 2. Zaragoza   3-4008(4589) 
 
La Cofradía de plateros de Zaragoza, recibe de Jerónima García, viuda de Juan Bocal, mayor, 
platero,640 sueldos jaqueses para que se celebren dos aniversarios en la capilla privilegiada que dicha 
cofradia posee en la Iglesia del Monasterio de Nuestra Señora del Carmen.   
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 2.007r/2.008v 
 
1620, diciembre, 3. Zaragoza   3-4009(4590) 
 
Jerónimo Laraz, y Miguel Moreno, labradores, vecinos de Fuentes de Ebro (Zaragoza), tienen en 
comanda de Juan Domingo Medina, batidor de oro, 454 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1620, ff. 1.199r/1.200r. 
 
1620, diciembre, 4. Zaragoza   3-4010(4591) 
 
Francisco Antonio Español, notario, notifica la sentencia arbitral promulgada por Juan Sanz de 
Armora, doctor en derecho y Nicolás Cascarosa, como árbitros nombrados en las diferencias habidas 
entre Domingo Cortés , doctor en medicina y Silvestre Estamolín, pintor. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1620, ff. 502v/503v. 
 
1620, diciembre, 4. Zaragoza   3-4011(4591 bis) 
 
Juan de Urroz, albañil, firma como testigo en la notificación de una sentencia arbitral otorgada por 
Francisco Antonoio Español. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1620, ff. 502v/503v. 
 
 
 
 
 
 
1620, diciembre, 4. Zaragoza   3-4012(4592) 
 
Jorge Mañani, iluminador, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Agustín Gallo, vecino de 
Malta, 1.460 sueldos jaqueses. Se canceló el 17 de agosto de 1621. 
 
Not.. Juan Moles, menor, 1620, f.f. 1.627r/1.628r. 
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1620, diciembre, 9. Zaragoza   3-4013(4593) 
 
Cristóbal de Arlés, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 160 sueldos de la iglesia parroquial de La 
Magdalena, como parte del pago de los 300 sueldos anuales que le corresponden de salario por 
preparar y quitar el Monumento. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, f. 2.055r.v. 
 
1620, diciembre, 9. Zaragoza   3-4014(4594 -4595) 
 
Marco Magallón, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Jerónima Pavensa, recibe del 
capítulo de la Cofradía de plateros de Zaragoza, por orden de Luis Lanzarote,, mayordomo bolsero y 
por manso de Diego Orfelín, mayordomo compañero, 600 sueldos que le debían por ayuda de su 
matrimonio. Síguese albarán otorgado por Juan Orfelín, menor ( ff. 2.056r/v) 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 2.055v/2.056r. 
 
1620, diciembre, 9. Zaragoza   3-4015(4596) 
 
Jusepe Pérez, obrero de villa, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María de 
Raso, viuda de su colega Juan de Arguijo. El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, 
mientras que la desposada lleva unas casas, una viña y una era con una cueva, sitas en Juslibol 
(Zaragoza), más 9.000 sueldos en bienes muebles y dinero al contado. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 2.647v/2.651r. 
 
1620, diciembre, 11. Zaragoza   3-4016(4597) 
 
Martín de Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 28.200 sueldos del Colegio de San Vicente 
Ferrer de dicha ciudad por una obra hecha en él. 
 
Not .: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 4.224r/4.225r. 
 
1620, diciembre, 15. Zaragoza   3-4017(4598) 
 
Juan de Val, carpinetro, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Miguel Rodríguez, habitante en La 
Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por tres años. 
 
Not .: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 3.705r/3.707v. 
 
 
 
 
 
1620, diciembre, 18. Zaragoza   3-4018(4599) 
 
Jerónimo Latorre, platero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, disponiendo ser enterrado en la 
iglesia de Nuestra Señora del Temple de dicha ciudad, en la sepultura donde yace su mujer, Gracia 
Soriano. Nombra herederas universales a su alma y la de su mujer; albaceas a fray Jerónimo Deza, 
rector del Colegio de la Trinidad, y a Pedro Lorente Aguado, infanzón . Deja los siguientes legados: los 
patrones y herramientas del oficio de platero a Francisco Argioz, sobrino del testador, en caso de que 
quiera ser platero, en caso contrario le deja únicamente  600 sueldos; una escultura de San Jerónimo a 
fray Jerónimo Deza; un Cristo de bronce a Pedro Lorente Aguado. Ordena que sus albaceas lleven dos 
cuadros que tiene en su casa, uno de San Agustín y otro del Ecce Homo, a la ermita de Nuestra Señora 
de La Laguna, de Cariñena (Zaragoza).  
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Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1620, ff. 2.689v/2.694r. 
 

1620, diciembre, 19. Zaragoza   3-4019(4600) 
 
Pedro Ferrer, cantarero, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Cosme de Soria, vecino de 
Zaragoza, 12 libras jaquesas. 
 
Not.:Domingo Montaner, mayor, 1620, ff. 1.147r/1.148r. 
 
1620, diciembre, 21. Zaragoza   3-4020(4601) 
 
Pedro de Mendia, platero, vecino de Zaragoza, como mayordomo de la cofradía de plateros de 
Zaragoza, alquila a Pascual de La Torre, tejedor de lienzos, unas casas situadas en la parroquia de 
Nuestra Señora de Altabás, por diez años y 480 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Francisco Morel, 1620, ff. 2.100r/2.101r. 
 
1620, diciembre, 22. Zaragoza   3-4021(4602) 
 
Manuel Fernández, sombrerero, vecino de Zaragoza, alquila a Jusepe Martínez, vajillero, vecino de 
dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de laas Danzas, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, 
por tres años y 38 libras jaquesas de renta anual. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1620, ff. 1.159r/1.160r. 
 
1620, diciembre, 22. Zaragoza   3-4022(4603) 
 
Jusepe Martínez, vajillero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Manuel Fernández, sombrerero, 
114 libras jaquesas. 
 
Not.. Domingo Montaner, mayor, 1620, ff. 1.160v/1.161r. 
 
1620, diciembre, 22. Zaragoza   3-4023(4604) 
 
Bartolomé Lorenzo, aljecero, tiene en comnada de Baltasar Abadía, mercader, 340 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 4.302v/4-303r. 
 
1620, diciembre, 22. Zaragoza   3-4024(4605) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de doña Aldonza Melo de Ferreira, condesa de 
Fuentes, 1.918 sueldos  y 4 dineros jaqueses, por la obra de carpinteria que ha hecho en sus casas, 
situadas en la calle de la Sombrerería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 4.303v/4.304r 
 
1620, diciembre, 22. Zaragoza   3-4025(4606) 
 
Martín de Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 8.563 sueldos de doña Aldonza Melo de 
Ferreyra, condesa de Fuentes, por las obras que ha hecho en las casas grandes, sitas en la calle de la 
Sombrerería, parroquía del Pilar, más otros 1.763 sueldos por otras obras hechas en dichas casas que 
no estaban estipuladas en el contrato. 
 
Not .: Miguel Juan Montaner, 1620, ff. 4.304r/4.305v. 
 
1620, diciembre, 22. Zaragoza   3-4026(4607) 
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Claudio Genequi, platero, Domingo Lasheras, dorador, Pedro Alexandre, notario real y mosén Juan 
Morlanés, presbítero de la iglesia de San Pablo, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda  de Victor 
Sánchez de Segura, ciudadano y mayordomo de Tarazona (Zaragoza), 14.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 3.839v/3.841r. 
 
1620, diciembre, 22. Zaragoza   3-4027(4608) 
 
Claudio Jenequi, platero, y Pedro Alexandre, notario real, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Domingo Lasheras, dorador, y mosén Juan Morlanés, presbítero de la iglesia de San Pablo, convecinos 
suyos. 14.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1620, ff. 3.841v/3.843r. 
 
1620, diciembre, 28. Zaragoza   3-4028(4609) 
 
Pedro Orfelín, pintor, domiciliado en Zaragoza, alquila a Miguel y Domingo Pérez, hermanos, 
labradores, vecinos de Zaragoza, unas casas situadas en la calle de Predicadores, parroquia de San 
Pablo, por cuatro años y 1.500 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1621, ff. 12v/14r. 
 
1620, diciembre, 28. Zaragoza   3-4029(4610) 
 
Miguel  y Domingo Pérez, hermanos, labradores, tienen en comanda de Pedro Orfelín, pintor, 6.000 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1621, ff.. 14r/14v. 
 
1620, diciembre, 30. Zaragoza   3-4030(4611) 
 
Juan Petroche, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Esteban Terón, de 14 años de edad, 
natural de Barbastro (Huesca), por seis años. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1621, ff. 20v/23r. 
 
1620, diciembre, 31. Zaragoza   3-4031(4612) 
 
Juan de Aguillue, pasamanero, vecino de Zaragoza, vende a Jusepe Martínez, pasamanero, vecino de 
dicha ciudad un telar de ruedas con todos sus aderezos; otro telar de licena con todos sus aparejos; un 
tornico de Hacer canillas; 2 pies de devanar seda con sus husos de hierro y devanaderaas; dos docenas 
y 4 bolillas de ruedas; un acama de pie de gallo con cinco tablas de pino; otra cama de pilares 
torneados de pino; 2 colchones; 2 sabanas; 2 mantas, una colorada y ottra blanca; 5 cuadros que son 
una Magdalena, un san Jorge, un Cristo crucificado, L aAnunciación y otro al óleo, ya que los cuatro 
anteriores no lo son. Un  Niño Jesús, un paramento de cinco cortinas, tres delante camas, un banco de 
tener harina y otros elementos domésticos, por 600 sueldos jaqueses  
 
Not.: Pablo Villanueva, 1621, ff. 30v/32r 
 
1621, enero, 2. Zaragoza    3-4032(4613 y 4614) 
 
Juan de Campos, tapiador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Montaner, menor, 
notario, 1.200 sueldos jaqueses. Sigue contracarta en la que se establece que Juan de Campos debe 
hacer unas tapias en un trozo de tierra sito en el término de La Almozara, propiedad de del notario, en 
el plazo de un año; en caso contrario se valdrá de dicha comanda. 
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Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 24r/v. 
 
1621, enero, 2. Zaragoza    3-4033(4615) 
 
Claudio Genequi, platero, vecino de Zaragoza, recibe 10.000 sueldos de Victor Sánchez de Segura, 
ciudadano y mayordomo de Tarazona (Zaragoza), para la plata de la cabeza de San Atilano. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, f. 48v. 
 
1621, enero, 8. Zaragoza    3-4034(4516) 
 
Mosen Pedro de Iraso, presbítero, habitante en Zaragoza, como procurador del Cabildo de Nuestra 
Señora del Pilar, recibe del Concejo de Calamocha (Teruel), por manos de Pedro Bonana, bordador, 
300 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 11621, ff. 55r/56r. 
 
1621, enero, 9. Zaragoza    3-4035(4617) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 1.000 sueldos de los albaceas del difunto don Hugo 
de Urriés, señor de la baronía de Ayerbe, en parte de pago de los 8.000 sueldos en que se concertaron 
las pinturas de unos retablos. el 25 de enero de 1613. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1621, f. 22r./v. 
 
1621, enero, 9. Zaragoza    3-4036(4618) 
 
Jusepe Martínez, vajillero, y Andrés de la Sierva, carretero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Francisco López, mercader, 1.278 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff.46r/v. 
 
1621, enero, 10. Zaragoza    3-4037(4619) 
 
Martín Ochoa, bordador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.400 sueldos jaqueses, en que 
mosén Pedro Medel y Domingo Medel, domiciliados en la villa de Huesa (Teruel), se habían obligado. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 178r/179r. 
 
 
 
1621, enero, 10. Zaragoza    3-4038(4620) 
 
Juan Royo, obrero de villa, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Catalina 
Iriarte, viuda. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1621, ff. 86v/88v. 
 
1621, enero, 10. Zaragoza    3-4039(4621) 
 
Martín de Uguerta y Simón de Echanagusa, canteros, vecinos de Zaragoza, reciben 1.332 sueldos del 
término zaragozano de La Almozara por las obras hechas en el azud del río Jalón. 
 
Not.. Padro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 65r./v. 
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1621, enero, 11. Zaragoza    3-4040(4622) 
 
Juan de Esparbiel, buidador, vecino de Zaragoza, procurador de Isabel Clavilla, su mujer, tiene en 
comanda de Diego de los Aros, mercader, 1.440 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Luis Vicencio Moles, 1621, ff. 120r/121r( fol. actual) 
 
1621, enero, 12. Zaragoza    3-4041(4623) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa y maestro de las obras reales, domiciliado en Zaragoza, recibe 2.000 
sueldos del doctor Martín Godino, asesor del Gobernador de Aragón, y Ana Balaguer, cónyuges, como 
fin de pago de los 12.000 sueldos en que concertaron las obras de sus casas. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1621, ff. 66v/67r.  
 
1621, enero, 13. Zaragoza    3-4042(4624) 
 
Jaime Ciprian, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Larea, mesonero, 500 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, menor,1621, ff. 64r/65r. 
 
1621, enero, 14. Zaragoza    3-4043(4625) 
 
María de Aranda, mujer de Pedro Sanz, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 200 sueldos por dos 
ventanas que su marido ha hecho para la sacristía de la iglesia de San Juan de los Panetes de dicha 
ciudad. 
 
Not.: Francisco Morel, 1621, f.101r./v. 
 
1621, enero, 17. Zaragoza    3-4044(4626) 
 
El Capítulo del Convento del Monasterio de Nuestra Señora de Altabas de Zaragoza, reciben de los 
ejecutores del testamento de Catalina Clarencia, beata, habitante en la misma ciudad, por manos de 
Martín de Anduza, carpintero, 300 sueldos jaqueses para celebrar un aniversario perpetuo anualmente. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1621, ff. 61r/62v. 
 
 
 
 
1621, enero, 19. Zaragoza    3-4045(4627) 
 
Jerónimo Cacho, platero, recibe de Jerónimo Garro, infanazón, 880 sueldos jaqueses de una comanda 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 313r/v. 
 
1621, enero, 19. Zaragoza    3-4046(4628) 
 
Úrsula de Charte, mujer de Jerónimo Gracia, platero, domiciliada en Zaragoza, dicta su testamento. 
Nombra legitimario y heredero universal a Pedro Galíndez de Salcedo, hijo suyo y de su primer marido, 
el también platero Francisco Galíndez de Salcedo. Deja los bienes gananciales, además de 1.000 
sueldos a su actual marido, a quien también designa albacea junto con mosén Juan Recari, y mariana 
de Charte, hermana de la testadora. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 269v/274r.  
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1621, enero, 21. Zaragoza    3-4047(4629) 
 
Juan de Raso, mercader, y Damiana Francés, cónyuges, Martín Francés, carpintero, y Ana de salas, 
cónyuges, Miguel Francés, soguero y Gracia Derebla, cónyuges, y Juana Hernandez, viuda de Andrés 
Francés, venden a Antonio Zaporta, notario, un campo situado en los términos de Zaragoza, treudero al 
cabildo de La seo en 5 sueldos y 9 dineros . 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 61 r/63r 
 
1621, enero, 21. Zaragoza    3-4048(4630) 
 
Jorge Alberto, platero, vecino de Zaragoza, como ejecutor del legado de Catalina Rey, recibe de 
Bernardina Condales, viuda de Juan de la Sala, carnicero, 325 sueldos jaqueses, de treudo. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 286v/287v. 
 
1621, enero, 23. Zaragoza    3-4049(4631-4632) 
 
Lorenzo Grasa, infanzón, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Orfelín, menor, platero, 
domiciliado en la misma ciudad, 4.300 sueldos jaqueses.Síguese contracarta ( ff. 212v/214r(fol. actual) 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1621, ff. 211v/212r ( fol. actual) 
 
1621, enero, 23. Zaragoza    3-4050(4633) 
 
Pedro Tizón, buidador, vecino de Zaragoza, procurador de la Cofradía de San Eloy de Buidadores, 
recibe de Juan Yiparquet e Isabel Lavilla, cónyuges, vecinos de la misma ciudad, 1.100 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor,  1621, ff. 25r/26r. 
 
1621, enero, 23. Zaragoza    3-4051(4634) 
 
Tomás Bellín, dorador e Isabel Damiana de Larosa, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda 
de Toribio Gordo, presbíero beneficiado en la Iglesia de San Felipe, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 292r/v. 
 
1621, enero, 24. Zaragoza    3-4052(4635)0 
 
El Capítulo de la Cofradía de Plateros aprueba las cuentas del ejercicio de la mayordomía de Pedro 
Mendía, platero. 
 
Not.: Francis co Morel, 1621, ff. 144r/146r. 
 
1621, enero, 24. Zaragoza    3-4053(4636) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Pedro Pérez, natural de 
Barbastro (Huesca), por siete años. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 151r/152r. 
 
1621, enero, 25. Zaragoza    3-4054(4637) 
 



 186 

Claudio Genequi, platero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Jerónimo de Ríos, notario, 
domiciliado en Zaragoza. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1621, ff. 231v/234r (fol. actual) 
 
1621, enero, 27. Zaragoza    3-4055(4638) 
 
Diego Quirós y Francisco Aguinaga, albañiles, vecino de Zaragoza, reciben 500 libras de doña María 
de Urriés y Cardona, señora de la baronía de Huerto, que les fueron consignadas de la renta que don 
Hugo de Urriés dejó al Colegio de San Nicolás de Tolentino de dicha ciudad, en pago de unas obras. 
 
Not .: Lupercio Andrés, 1621, ff. 80r/81r. 
 
1621, enero, 27. Zaragoza    3-4056(4639) 
 
Fray Juan del Valle, provincial  de Aragón de la orden de predicadores, fray Antonio de Bilsa, prior de 
la misma orden, fray Juan Vicente Catalán, fray Juan de Fox, fray Francisco Salinas, fray Miguel López 
Chalez, fray Juan Beltrán, prior del convento de San Ildefonso, fray Juan de España, predicador 
general, fray Juan Longo, predicador general, fray Juan Martin de Prado, fray Do,ingo Laberrita, fray 
Salvador Baños, predicador general y don Jaime Moncayo, canónigo, firman capitulación y concordia 
acerca de  la fundación de un convento bajo la invocación de San Pedro Mártir, de la orden de Santo 
Doimngo en Borja (Zaragoza). 
 
Not.: Juan Moles, mayor, 1621, ff. 81r/92r 
 
[Al margen: Capitulación y concordia. Protocolo inicial. Texto.] 
 
Et primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho doctor Jayme Moncayo a 
honor y gloria de nuesro señor Dios y de su madre venditisima deseando fundar y fundando un convento 
en la ciudad de Borja de la diocesis de Taraçona de la invocacion del señor san Pedro Martir de religiosos 
dela orden de señor santo Domingo promete y se obliga de dar y quedara según que por thenor dela 
presente capitulacion y concordia çede transfiere y tranpasa con la limitacion infrascripta para luego de 
presente hay a favor de dicho convento que se ha de hazer y fundar en dicha ciudad de Borxa la suma y 
cantidad de ciento y veynte mil sueldos jaqueses en esta manera los ciento y diez mil sueldos jaqueses en 
los censales infrascitos y siguientes. Primo todos aquellos dos mil sueldos jaqueses de pension con 
quarenta mil sueldos jaqueses de propiedad en dos contractos censales de a cada mil sueldos jaqueses de 
pension con cada veynte mil sueldos jaqueses de propiedad mediante carta de gracia pagaderos en cada 
un año a veynte y a veynte un dias del mes de julio los quales por el concejo y universidad de la villa de 
Añon fuere originalmente cargado a favor del dicho doctor Jayme Moncayo según parece por los 
instrumentos de dichos censales y del otro dellos que ffechas y ottorgados fueron en la dicha villa de 
Añon a veynte dias del mes de julio del año mil seyscientos y catorçe y por Antonio Fernandez notario 
causidico domiciliado en la dicha ciudad de Caragoça y por hautoridad real por todo el reyno de Aragon 
publico notario recividos y testificados. Ittem todos aquellos mil sueldos jaqueses de pension veynte mil 
sueldos jaqueses de propiedad mediante carta de garacia padgaderos cada un año por el primero dia del 
mes de nobiembre el qual por el concejo y universidad de la villa de Ainzon fuero originalmente cargado a 
favor del dicho Jayme Moncayo según parece por el instrumento de dicho censal que fecho fue en la dicha 
villa de Ainzon a veynte y ocho dias del mes de março del año mil seyscientos diez y siete y por Jusepe de 
Ornos, notario del numero dela ciudad de Borxa y por authoridad real por todo el reyno de Aragon recivido 
y testificado. Ittem todos aquellos quinientos sueldos de pension con diez mil sueldos de propiedad de 
censales mediante carta de gracia pagaderos en cada un año a veynte y quatro dias del mes de nobiembre 
el qual por el concejo y universidad de la ciuda de Borxa fue originalmente cargado a favor de dicho doctor 
Jayme Moncayo y según parece por el instrumento de dicho censal que ffecho fue en la dicha ciudad de 
Borxa a veynte y quatro dias del mes de nobiembre del año mil seyscientos diez y nuebe y por Martin  
Geronimo de Vera havitante en la dicha ciudad de Borxa y por authoridad real por todo el reyno de Aragon 
publico notario recivido y testificado. 
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Ittem todos aquellos mil sueldos jaqueses de pension con veynte mil sueldos jaqueses de propiedad 
censales mediante carta de garacia pagaderos en cada un año por el diez y seysseno dia del mes de 
nobiembre el qual por el dicho concejo y universidad de la dicha ciudad de Borxa fue originalmente 
cargado a favor de dicho doctor Jayme Moncayo según parece por el instrumento de dicho censal que 
ffecho fue en la dicha ciudad de Borxa a veynte y un dias del mes de deziembre del año mil seyscientos y 
veynte y por el dicho Martin Geronimo de Vera notario recivido y testificado. Ittem todos aquellos mil 
sueldos jaqueses de propiedad censales mediante carta de gracia pagaderos en cada un año a veynte y 
cinco dias del mes de nobiembre el qual por  el concejo y universidad de la villa de Magallon fue 
originalmente cargado a favor del dicho doctor Jayme Moncayo según parece por el instrumento de dicho 
censal que ffecho fue en la dicha villa de Magallon a cinco dias del mes de henero del dicho año de mil 
seyscientos veynte y por Juan de Sada domiciliado en  la dicha villa de Magallon y por  authoridad real 
por todo el reino de Aragon publico notario recivido y testificado. Y esto assi en pensiones como en 
propiedades y drechos universos de aquellos y del otro dellos y con las porratas que en adldelante 
correran caeran y se debran y en dinero de contado diez mil sueldos jaqueses para que assi mesmo se 
carguen a censal a nombre de dicho convento para fin y effecto que aquel tenga en cada un año seys mil 
sueldos jaqueses de renta y  entre tanto quien otiene y pagare dichos diez mil sueldos dara y pagara en  
cada un año quinientos sueldos jaqueses. Los quales dichos censales ni el censal que de dichos diez mil 
sueldos se cargaran no puedan ser ni convertirse en otros usos sino para renta y sustento de los frayres 
que hubiere en dicho convento exceptadas las pensiones que como abaxo se dira han de ser y serbir para 
la fabrica de aquel. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho doctor Jayme Moncayo haya de dar 
según que por virtud dela presente capitulacion y concordia promete y se obliga que dara y pagara 
realmente y de hecho por todo el mes de junio proxime  venidero del presente año de mil seyscientos 
veynte y uno la suma y cantidad de seysmil suelods jaqueses los quales hayan de servir y sirvan para 
comprar sittio en dicha ciudad de Borxa para hedificar dichjo convento o paraq maniobra para la fabrica de 
aquel. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes queel dicho convento se haya de començar a 
hedificar con las pensiones que de dichos censales fueren cayendo dentro tiempo de dos años del mes de 
junio proxime venidero del presente año en adelante contaderos y se haya de acabar de hedificar dentro de 
diez años de dicho mes de junio en adelante contaderos en tal manera que en dichos diez años se haga 
havitacion conpetente para los religiosos que se podran sustentar con dicho seys mil sueldos jaqueses de 
renta y que hecha dicha havitacion dichos religiosos y convento hayan de començar y continuar su 
havitacion en aquel cunpliendo con los cargos y obligaciones que abaxo en el presente se contienen o 
inponen. Y si antes de dichos diez años se acabare dicha havitacion antes sean obligados a dahazer y 
cumplir con sus obligaciones que como dicho es por la presente se inponen. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que la misma conventual que en dicho monasterio 
se celebrara todos los dias perpetuamente se haya de celebrar y celebre por el alma de dicho doctor Jayme 
Moncayo y por las almas a quien el tiene obligacion de rogar. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que en el dicho convento se hayan de dizir en cada 
un dia del año perpetuamente todas las horas canonicas diurnas y noturnas conventualmente como se 
acostumbra dezir en los demas conventos dela provincia de Aragon y que lo hayan de encomendar a dos 
nuestro señor y hazerle partizipante delos sufragios misas,o, raciones y demas buenas obras dela dicha 
religion como lo acostumbran hazer y hazen con otros fundadores de sus conventos. 
 
Ittem es pactado y concoordado entre las dichas partes que he edificado que sea dicho convento de   la 
manera arriba dicho en aquel se haya de leher y lea continuamente artes y theologia de tal manera que se 
haya de començar y comiençe a leher por las artes y leyendo un curso en los años que en la provincia se 
acostumbra leher y en acabando aquel se haya de leher y lea quatro años de theologia y acabados 
aquellos se haya de bolber a leher las artes y despues la theologia como esta dicho alternativamente y que 
a las liciones de dichas facultades y de cada un ade ellas hayan de admitir y admitan todos los estudiantes 
assi dela dicha ciudad de Borja como fuera della que las quisieren oyr sin que por ello los tales estudiantes 
hayan de pagar ni se les pueda pidir ni llebar cantidad de dinero ni interese alguno con estos que los tales 
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estudiantes hayan de traher y t raygan aprobacion de su maestro que son aptos y suficientes para hoyr las 
dichas facultades,o, la otra de ellas. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dicha spartes que el capitulo provincial que de dicha provincia se 
ha de thener el mes de mayo proxime venidero del presente año en la ciudad de Valencia y su difinitorio 
haya de aceptar y aprobar la fundacion de dicho convento y la presente capitulacion y concordia y todas 
y cada unas cosas en ella contenidas lisa y llana y sin condicion ni protestacion alguna mediante 
instrumento testificado por escribano publico o por sus letras en las quales se de dicha licencia. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el señor obispo de Taraçona,o, el señor nuntio 
del papa hayan de dar licencia permisoo y facultad para hazer y fundar dicho convento en dicha ciudad de 
Borja lo qual hay a de constar por instrumento publico testificado por escribano publico o por sus letras 
en las quales se de dicha licencia. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que los Justicia Jurados y Concejo dela dicha 
ciudad de Borja hayan de dar y den licencia y consentimiento para que dicho convento se pueda hedificar 
en dicha ciudad de Borxa lo qual haya de constar y conste mediante instrumentro testificado por notario 
publico. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho doctor Jayme Moncayo durante los 
dias de su vida se nombra y queda nombrado patron de dicho convento y fenecidos sus dias naturales 
nombra y queda nombrados perpetuamentre por patrones de dicho convento los Justicia Jurados y 
Concejo de dicha ciudad de Borxa que en cada un año fueren de aquella a los quales les doy concedo todo 
el poder y facultad que en y para hazer y cumplir todo lo contenido en  la presente capitulacion y 
concordia fuere necessario tan solamente sin que los tales patrones les puedan pidir ni obligar a otras 
mismas cosas delas que estan puestas y declaradas en la dicha y presente concordia. Y que dichos 
Justicia  Jurados y Concejo pues la obra y fundacion de dicho convento estan del servicio de Dios 
Nuestro Señor en alguna manera de remuneracion del dicho patronado tenga en bien de que en caso de 
luycion de alguno,o, algunos  de los censales que por la presente se dan asignan por aquel privilegio que 
los ciudadanos de la dicha ciudad gozan de luyr los censales quelos no fueren naturales de dicha ciudad 
sobre aquella tienen cargados. 
 
[…] 
 
(Síguese cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Phelippe carrillo y Geronimo Juan Molles, 
escxribanos) 
 
 
1621, enero, 27. Zaragoza    3-4057(4640) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, procurador de Francisca Lacabra, doncella, recibe del 
Concejo de Zuera (Zaragoza), por manos de Pedro Jerónimo de Torres, notario de dicha ciudad, 400 
sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1621, ff. 235v/235r. ( fol. actual) 
 
1621, enero, 29. Zaragoza    3-4058(4641) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, e Isabel Cabrels, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dictan su testamento, 
nombrándose herederos recíprocos. Designan como legitimarios a sus hijos Isabel, Juana, Jusepe 
Antonio, Pedro Hermenegildo y Bartolomé Luis. Constituyen como tutores de éstos y albaceas, además 
de al sobreviviente de los cónyuges, a Antonio Cabrels, merca; Mateo Lorfelín, platero, e Isabel Aznar, 
cónyuges; y a Juan Lorfelín, también platero. 
 
Not.: Juan Moles, mayor, 1621, ff. 99v/106r.   
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1621, enero, 29. Zaragoza    3-4059(4642) 
 
Jusepe Mulet, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento. Nombra legitimario a su hijo José, 
así como heredero universal, junto con Gracia Viguera, madre de éste y mujer del testador. Dispone que 
todos sus vestidos, papeles, libros y trazas sean para su hijo. Lega 3.000 sueldos Agustina Iribarne, 
además de un albarán de 23 escudos, que tiene el escultor Juan Miguel Orliens, a quien ordena se le 
paguen ciertas esculturas. Designa como tutores de su hijo y albaceas a dicha Gracia Viguera, Juan 
Miguel Orliens, y micer Martín Hernando Ezquerra. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 139v/143r. 
 
1621, enero, 30. Zaragoza    3-4060(4643) 
 
Pedro Urzanqui, pintor, vecino de Cascante (Navarra), otorga capitulación matrimonial con Ana 
María Marcellán, natural de Sariñena (Huesca). El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, 
y la desposada lleva 4.000 sueldos. 
 
Not .: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. Ff. 357v/359v. 
 
1621, enero, 31. Zaragoza    3-4061(4644) 
 
Pedro de Ripe, infanzón, vecino de Zaragoza, asigna a Juan Galino, 560 sueldos jaqueses, del alquiler 
de unas casas situadas en la calle de la Hilarza. 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1621, ff. 34r/35r 
 
1621, enero, 31. Zaragoza    3-4062(4645) 
 
Pedro de Ibanca, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Falcón, mercader, 4.000 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1621, ff. 197v/198r. 
 
1621, febrero, 2. Zaragoza   3-4063(4646) 
 
Miguel Francés, soguero , afirma a Juan de Lorete, mancebo, con  Juan Miguel de Fabana, carpintero, 
vecino de Zaragoza, , por veintinueve meses. 
 
Not.:Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 196r/197r.  
 
1621, febrero, 4. Zaragoza   3-4064(4647) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa y maestro de las obras reales, domiciliado en Zaragoza, recibe 2.000 
sueldos del doctor Martín Godino, asesor del Gobernador de Aragón, y Ana Balaguer, cónyuges, por 
las mejoras que ha hecho en sus casas. 
 
Not .: Juan Lorenzo Escartín, 1621, f. 124r.  
 
1621, febrero, 4. Zaragoza   3-4065(4648) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, recibe de Lorenzo Gracia de Aznar, 2.000 sueldos jauqeses, en parte de 
pago de una comanda de 4.300 sueldos que le debía. 
 
Not.: Luis Vicencio Moles, 1621, ff. 298v (fol. actual) 
 
1621, febrero, 6. Zaragoza   3-4066(4649) 
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Pedro Chamaneo, tapicero, vecino de Zaragoza, recibe 300 sueldos del doctor Miguel Tomás Secanella, 
domiciliado en dicha ciudad, por haberle reparado ocho tapices de 5 anas, los cuales compro a Don 
Jusepe Bardají, con carta de gracia.. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 210v.  
 
1621, febrero, 6. Zaragoza   3-4067(4650) 
 
Juan Curonet, sastre, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Orfelín, platero, vecino de dicha ciudad, 235 
sueldos jaqueses, parte de pago de una comanda de 470 en que se había obligado. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 210v/211r. 
 
1621, febrero, 8. Zaragoza   3-4068(4651) 
 
Francisco de Costa, parchero, vecino de Zaragoza, recibe de Simón Claver, obrero de villa, 200 sueldos 
jaqueses, por pensión censal. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 216r/v. 
 
1621, febrero, 8. Zaragoza   3-4069(4652) 
 
Miguel Tolosana, obrero de villa, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María 
Bispe. El contrayente aporta unas casas sitas en la calle y parroquia de San Nicolás, más 200 sueldos 
de un legado. La contrayente aporta todos los bienes que su padre; Pedro Bispe, promete darle, ás 200 
sueldos al contado. 
 
Not .: Juan Moles, mayor, 1621, ff. 128r/130v.  
 
 
 
1621, febrero, 9. Zaragoza   3-4070(4653) 
 
Mateo Sanz de Tudelilla, escultor, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María 
Mirasó, viuda. El contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, mientras que la desposada lleva 
los bienes dados por su madre, la viuda Catalina Calonge, que son la mitad de todo lo que ésta tiene en 
su casa . 
 
Not .: Domingo Montaner, menor, 1621, ff. 266v/269r. 
 
1621, febrero, 9. Zaragoza   3-4071(4654) 
 
Domingo Laseras, Pedro Buil, Cristóbal Sanz y Gaspar Beilin, doradores, domiciliados en Zaragoza, 
tienen en comanda de Monserrat Marterol, mercader, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1621, ff. 210v/211r. 
 
1621, febrero, 10. Zaragoza   3.4072(4655) 
 
Gregorio Molina, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Latorre, platero, 2.125 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, f. 460v/461r. 
 
1621, febrero, 11. Zaragoza   3-4073(4656) 
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Martín de Acos, labrador, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Domingo de Acos, carpintero, 
vecino de Burgui (Navarra). 
 
Not.: Marco Antonio Totesans, 1621, ff. 572r/v. 
 
1621, febrero, 12. Zaragoza   3-4074(4657) 
 
Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónima Aguiril, 3.820 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 194v/195v. 
 
1621, febrero, 12. Zaragoza   3-4075(4658) 
 
Jerónima Aguiril, vecina de Zaragoza, promete no valerse de lal comanda de 3.820 sueldos jauqeses en 
que Martín Francés, carpintero se había obligado a su favor. 
 
Not.: Francisco Moles, 1621, ff. 195v/196r 
 
1621, febrero, 12. Zaragoza   3-4076(4659) 
 
Domingo Francés, soguero, vende a su hermano Martín Francés, carpintero, todo lo que le pertenece 
por la herencia de Andrés Francés, carpintero. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 238r/240r. 
 
1621, febrero, 12. Zaragoza   3-4077(4660) 
 
Sebastián de Estren, albañil, vecino de Epila (Zaragoza), otorga capitulación matrimonial con 
Petronila Sierra, domiciliada en Huesca. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1621, ff. 223v/225v. 
 
 
 
1621, febrero, 12. Zaragoza   3-4078(4661) 
 
Martín Francés, carpintero, y su mujer, Ana de Salas, vecinos de Zaragoza, venden a Margarita Londrie 
y a Ana María Londrie Forces, hijas de Eugenio Londrie Forces, mercader, una viña situada en 
Miralbueno, partida de Garrapinillos, por 3.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 244v/245v. 
 
1621, febrero, 16. Zaragoza   3-4079(4662) 
 
El Capitulo del Colegio de San Nicolas de Tolentino de Zaragoza reconoce  que Diego Quirós y 
Francisco Aguinaga, albañiles, vecinos de dicha ciudad, han cumplido todas las cláusulas contenidas 
en un contrato suscrito entre ellos, en 1615, acerca de las obras de edificación del mismo. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1621, ff. 167r/168r. 
 
1621, febrero, 17. Zaragoza   3-4080(4663) 
 
Juan Bocal, platero, y Beatriz Alazán, cónyuges, venden a Ffrancisco Alazán, una viña situada en 
Corbera, por 4.000 sueldos jaqueses. 
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Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 224r/225r. 
 
1621, febrero, 21. Zaragoza   3-4081(4664) 
 
Pedro Segura, platero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María Juana Lobico, 
natural de Graus (Huesca). Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not.: Francisco Moles, 1621, ff. 244v/246r. 
 
1621, febrero, 22. Zaragoza   3-4082(4665) 
 
Hernando de Moros, pintor, y Francisca Osorio, cónyuges, tienen en comanda de Jerónimo Sebastián, 
mercader, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Franciscoo Moles, menor, 1621, ff. 277v/278r. 
 
1621, febrero, 22. Zaragoza   3-4083(4666) 
 
Jerónimo Menescal, ensamblador, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Catalina 
Enziondo, hija de Antonio Enziondo, artillero de su magestad en Aragón, ante la asistencia de Juan 
Miguel Orliens, escultor, Juan Galván, pintor, y Antón Franco, albañil, vecinos de dicha ciudad. El 
contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar y ella lleva 4.000 sueldos que le da su padre. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 696v/698v. 
 
1621, febrero, 25. Zaragoza   3-4084(4667) 
 
Antonio de Lir, platero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Martín Pérez, natural de Quinto 
(Zaragoza), hijo de Domingo Pérez y María Rodríguez, cónyuges, por tres años. 
 
Not .: Domingo Montaner, mayor, 1621, ff. 58v/60v. 
 
 
 
1621, febrero, 25. Zaragoza   3-4085(4668) 
 
A instancia de los albaceas de la difunta doña Aldonza Melo de Ferreyra, condesa de Fuentes, vecina 
de Zaragoza, se inventarían los bienes muebles hallados en sus casas, sitas en la calle y parroquia de 
Santa Engracia. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 720r/748r. 
 
 

[Al margen: Inventario; protocolo inicial; texto:] 
 
 
[...] 

Primo sobre la puerta por la parte de affuera un retablo mediano con sus puertas y latras 
doradas en ellas y en medio el descendimiento de la cruz y dentro de dicho oratorio sobre el altar 
donde se diçe missa en quadro grande con la ymagen del Christo que lleva la cruz acuestas y 
ençima de dicho quadro dos quadricos del Salvador y Nuestra Señora, a la mano derecha 
entrando un quadro de Santo Thomas de Aquino un quadro grande de la Oraçion del guerto con 
marco, otro quadro grande con el Salvador con su marco, un quadro grande del Naçimiento con 
marco, otro quadro con marco de Sancta Maria La Mayor, un Sant Geronimo con marco, un 
Christo cruçifficado con sus puertas, al mismo lado otra orden, un Niño Jesus vestido con su 
corona bordada y ynsignias de la Passion de plata y una rastra de recequeçillas de vidrio doradas, 
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un quadro de la Madre de Dios con dos angeles, otro quadro de Santa Engracia, otro quadro de la 
Annunçiaçion con su cortina de evano, otro quadro de la huida de Egipto guarnicion de evano, 
otro quadro del Niño Jessus en el templo con su cortina de tafetan carmesi de evano la 
guarniçion, otro quadro de la Madre de Dios con los niños Jessus y Baptista, la guarniçion 
dorada, otro quadro de la Coronaçion de Nuestra Señora, la guarniçion de evano con su cortina, 
otro quadro del Transito de San Francisco, guarniçion de evano, otro quadro de Sancta Catalina, 
guarniçion de evano, un retablico pequeño de Nuestra Señora con puertas y en ellas Sant Joseph 
y Sant Françisco y ençima del otro quadrico de Nuestra Señora, otro quadro grande de Nuestra 
Señora y el Niño Jessus, la guerniçiondorada, una pilica de jaspe del agua bendita con su assa y 
ysopo dorados, al otro lado del altar, otro Niño Jessus con su corona bordada con una rastra de 
agatas y un rosario de corales y un de zenario, un quadro grande de Santo Domingo, un quadro 
grande de la ressurection, guarniçion de evano, otro quadro grande de la Magdalena con su 
guarniçion dorada, otro quadro grande del Ecce Homo con la guarniçion dorada, otro quadro 
grande de la Adoraçion de los Reyes con su guarniçion dorada, un quadrico de la Maria con la 
guarniçion dorada, al mismo lado otra hylera mas abaxo y en ella, un  quadrico de la Magdalena 
con la guarniçion dorada, una Nuestra Señora con el niño dormido guarniçion de evano, una 
vissitaçion de ysabel con su guarniçion de evano y su cortina, otro quadro de la Magdalena, 
guarniçion de evano, otro quadro de Nuestra Señora, Sant Joseph y un Angel con guarniçion de 
evano, una Nuestra Señora griega con su guarniçion dorada, una Nuestra Señora labando con su 
vidrio delante y con la guarniçion de evano, otro quadro de la Adoraçion de los Reyes con su 
guarniçion dorada, un quadrico pequeño de Santa Clara y ençima del, otro quadro de Nuestra 
Señora pequeño, un quadro de Sant Joseph trabajando con su guarniçion dorada, otro pequeño 
de Nuestra Señora con su hijo en la falda al pie de la cruz, mas en el altar, un cruçifixo de marfil 
con su pie de plata, una arquilla de marfil donde esta el dicho cruçifixo, çinco imagines pequeñas 
de vulto de alabastro, una del Niño Jessus con otros dos San Geronimo y Nuestra Señora, dos 
ynnoçenticos, un quadrico guarniçion con evano y reliquias en el y en medio un agnus illuminado 
pequeño, otro quadrico de Sant Geronimo, otro quadrico de Ecce Homo guarniçion de evano, una 
Madre de Dios griega con su guarniçion dorada, dos cabeças de ynnoçenticos pequeños, un 
buffetillo con su caxon de Alemaña. Ittem en los cajones de la messa del altar que esta dentro del 
dicho oratorio una cassulla de damasco carmessi con una canefa bordada de carmessi y oro con 
estola y manipulo y bolsa de corporales bordada. Ittem otra cassulla de damasco blanco con 
zanefa de rasso azul borada de tela de oro y plata con estola y manipulo y bolsa de corporales de 
zamelote. Ittem otra cassula de brocado carmesi y blanco con la canefa de terçiopelo carmesi 
bordada de oro con estola y manipulo y bolsa de corperales de lo mismo. Otra cassula de tafetan 
carmesi con la canefa labrada de seda carmesi y pajiço con estola y manipulo y bolssa de 
corporales de damasco carmessi. Ittem otra cassula de taffetan verde con canefa labrada de 
carmessi y verde con estola y manipulo y bolsa de tafetan verde, una bolssa de tabideros de 
plata, dos tafetanes carmesis el uno todo vordado a la broca y el otro guarneçido de guarniçion 
de oro y plata, dos taffetanes el uno blanco y el otro verde guarneçidos de guarniçion de oro y 
plata, otros dos taffetanes el uno blanco y el otro verde guarneçidos de guarniçion de oro y plata, 
otros dos taffetanes el uno verde y el otro morado, que todos sirven de sobrecaliçes, un antealtar 
del [...] de brocatelo amarillo y carmessi con caneffas y mangas de terçiopelo carmessi bordadas 
de tela de oro y plata, otro antealtar del [...] de catalufa blanca y amarilla con las canefas labradas 
de sedas de colores, una caneffa para casulla y antealtar de terçiopelo verde bordado de rasso de 
colores con el perfil de cordonçillos de oro y plata, quatro ropas de los niños jessuses grandes, la 
una de rasso de oro y plata en canvio la otra de tabi de rosa seca y plata la otra de raso amarillo 
con flores de matices, la otra de taffetançillo morado con unos dados de oro y plata, dos 
faldellinicos de dichos nilos el uno de legitura de rosa seca y blanco y el otro de rasso morado, un 
antealtar de cataluffa verde y amarillo y la caneffa y mangaas de rasso carmessi de lavor ancha y 
blanca y amarilla, dos antealtares de los buffetilos de los niños de legitura blanca con caneffas de 
rasso azul bordadas de rosillos de colores, otros dos antealtares para lo mismo pequeños de 
brocatelo amarillo y carmessi con caneffas labradas de seda de colores, Otros dos antealtares 
pequeños de raso carmessi con canefas de carmesi y pajico con antealtar grande de damasco 
carmesi con dos parches de oro y plata por las costuras con canefa y mangas de carmessi y oro, 
un antealtar grande de taffetan carmessi un antealtar grande de damasco blanco con caneffa y 
mangas de rasso azul bordadas de tela de oro y plata otro altaar grande de brocatelo blanco y 
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carmesi con canefa y mangas de terçiopelo carmessi bordadas de tela de oro, un antealtar de 
cañamaza labrado de sedas de matizes, dos alvas con cinco avitos, tres purifficadores, una 
camissica de caliz, doçe toballicas, ocho manteles para la capilla y los unos son labra dos de 
blanco y amarillo, tres tiras para manteles labradas de oro y plata con metizes, otras dos fajas 
tejidas de amarillo de unos ramos y leonçillos, dos missales y un atril y una campanilla de metal, 
un niño Jessus fechadico de marmol, otros dos de [...] una ymagen. Ittem en el aposento llamado 
el camarin que esta dentro la alcova lo siguiente, una alazena de nogal, y dentro della diversos 
brinqueños de oro y plata, otra alazena pintada verde y dentro della diversos, escudillas y platos 
de Talabera fina, porçellanas y bucaros finos, un armarico pintado de amarillo y dentro del la plata 
del oratorio siguiente. Dos candeleros altos, dos candeleros con seys cornijas cada uno, dos 
candelerillos como blandonçellos, un caliz dorado con su patena, un platillo de las vinajeras, dos 
vinajeras para deçir missa, una ostiera, un relicario grande dorado con treçe cristales, que en el de 
medio hay Lignum Cruçis y en las demas reliquias, un relicario con dos rejuelas de ambas partes 
con reliquias y con Lignum Cruçis en la una parte, un relicario dorado a manera de custodia y 
dentro esta un relicario de oro en media Lignum Cruçis y alrededor reliquias, una cunica de plata, 
quatro candelerillos como blandonçillos todos de un tamaño y hechura, dos candelerillos del 
Betlem, dos candelerillos chiquitos, como blandonçillos del Betlem, dos peveteras, un tapetico 
para el Betlem, dos varas de tafetan verde para el Betlem, otro tafetan carmessi para la 
Resurrection. 

[...] 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Sebastián Panzano, notario real, y 
Miguel Ponz, escribiente, habitantes, en Zaragoza]. 
 
1621, febrero, 28. Zaragoza   3-4086(4669) 
 
Juan Tristan, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Tomás de Ribera, sastre, 400 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 382v/383r. 
 
1621, marzo, 1. Zaragoza    3-4087(4670) 
 
Petronila Palomo, viuda de Pedro Lamata, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Martín Abril, 
iluminador, y a Jerónimo de Naya, notario. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 289r/290v. 
 
1621, marzo, 1. Zaragoza    3-4088(4671) 
 
Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del concejo de Embun (Huesca), por manos de 
PedroLuis Gau, 1.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 671v/672r. 
 
1621, marzo, 1. Zaragoza    3-4089(4672) 
 
Pedro Fajete, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a Domingo Salvador, vecino de Valmadrid 
(Zaragoza), un campo situado en dicho lugar por 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 388r/389r. 
 
1621, marzo, 2. Zaragoza    3-4090(4673) 
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Sebastián de Bonilla, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Ana de Oñate, viuda de Juan 
Ruiz, labrador, 6.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 850r/v. 
 
1621, marzo, 2. Zaragoza    3-4091(4674) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, procurador de Francisca Lacabra, recibe del concejo de 
Alagón (Zaragoza), por manos de Jerónimo Compan, 1.000 sueldos jaqueses, por pensión censal. 
 
Not.: Juan Domingo Navarra, 1621, ff. 680v/681r. 
 
1621, marzo, 2. Zaragoza    3-4092(4675) 
 
Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza, procurador de Isabel Fernández, viuda de Juan Torrero y 
Embun, recibe del concejo de Grisen, 250 suelods jauqeses porpensión censal. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 680v/681r. 
 
1621, marzo, 3. Zaragoza    3-4093(4676) 
 
Juan Miguel Fabana, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Ana español de Niño, viuda 
de Miguel Jiménez de Aragües, 620 Sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 880v/881r. 
 
 
 
 
 
 
1621, marzo, 3. Zaragoza    3-4094(4677) 
 
Juan Sanz, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Viguera, menor, guadamacilero, 3.000 
sueldos jaqueses por capitulación matrimonial con Pabla Viguera, firmada el 29 de abril de 1612, ante 
Juan de Lurbe, notario. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1621, ff. 327v. 
 
1621, marzo, 6. Zaragoza    3-4095(4678) 
 
Fabián de Valderrama, aljecero, tiene en comanda de Miguel del Mas, mercader, 1.240 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 928r/929r. 
 
1621, marzo, 8. Zaragoza    3-4096(4679) 
 
La Cofradía de Carpinteros y Fusteros de Zaragoza se reune al llamamiento de Miguel de Campos en el 
fosalete de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, asistiendo: Martín Francés, mayordomo de bolsa, 
Andres Fuster, mayordomo de cofre, Juan Bautista Lofrio, Juan de Fred, Anton Arnal, Salvador Alarcon, 
Jusepe Perez, Pedro Carreras, Juan de la Calzada, Juan Olivera, Juan Pujol, Domingo de Origuel, 
Diego Lacalle, Juan Valero Lofrio, Juan de Berges, Pedro Montero, Pedro Sanz, Jaime Marzel, 
Jerónimo Catalán, Pedro Faxet, Juan de Sierra, menor, Cosmne Perez, Juan de Sierra, Cristobal 
Latorre, Hernando de Cazo, Juan Vidal, Francisco Estich, mayor, Pedro de Forte, Juan de Val, Juan de 
Lambea, Juan Miguel Fabana, Migel de Lave, Juan de Lodosa, Domingo Sanchez, Felipe Valero, Pablo 



 196 

Maurin, Juan Francisco Oliver, Domingo Salas, Juan Francisco Ferrando, Cristobal de Arles, Miguel 
Zapater, Jaime Berges, Anton Purroy, Crstobal de Arles, mayor, Marco Magallon, Pedro Navarro, 
Francisco Estich, menor, Juan de Canales, Salbador Coco, Miguel Giron, Juan Escarilla y Juan 
Tristan, los cuales todos conformes compran un corral con sus edificios, que antes fue carnicería, sito 
junto a la calle del Olmo de San Lorenzo, parroquia de San Lorenzo, al Concejo de dicha ciudad, por 
10.000 sueldos. Dicho corral esta cargado con un treudo de 500 sueldos anuales a favor del Concejo de 
la Ciudad. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1621, ff. 28r/32v. 
 
1621, marzo, 9. Zaragoza    3-4097(4680) 
 
Pedro López, carpintero, habitante en Cuarte (Zaragoza), como marido de María Urger, recibe de los 
ejecutores del legado de pedro Sebastián, por manos de Francisco de  Aragón, vicario de la iglesia de 
Santiago, 100 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1621, ff. 233r/v. 
 
1621, marzo, 9. Zaragoza    3-4098(4681) 
 
Juan Brunet, labrador, vecino de Plasencia (Zaragoza), tiene en comnada de Pedro de Gainza, aljecero, 
400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 961v/962v. 
 
 
 
 
 
 
1621, marzo, 12. Zaragoza   3-4099(4682) 
 
Miguel Tolosano, albañil, recibe de Gracia Martínez, viuda, 200 sueldos jaqueses, que Isabel Martínez, 
su hermana, le dejó en su testamento. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.013v. 
 
1621, marzo, 14. Zaragoza   3-4100(4683) 
 
Francisaco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Alfocea (Zaragoza), tiene en comanda de Catalina 
Fuster, viuda, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 508r/v. 
 
1621, marzo, 15. Zaragoza   3-4101(4684) 
 
Hernando de Moros, pintor, y Miguel de Lara, infanzón, tienen en comanda de Jerónimo Sorrosal, 
carpintero, domiciliado en dicha ciudad, 700 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.058v/1.059r. 
 
1621, marzo, 15. Zaragoza   3-4102(4685) 
 
Jerónimo Lupercio Villalpando, e Isabel de Montagudo, ónyuges, ciudadanos de Zaragoza, venden a 
Jerónmo Gastón, albañil, dos portales de casas situadas en la calle de La Meca, parroquia de San 
Pablo, por 5.000 sueldos jaqueses. 
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.097v/1.082r. 
 
1621, marzo, 16. Zaragoza   3-4103(4686) 
 
Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan Cervera, mancebo, natural de 
Calatayud (Zaragoza), por dos años. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 376r./v. 
 
1621, marzo, 16. Zaragoza   3-4104(4687) 
 
Andrés Fuster, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 266 sueldos de Diego Jerónimo de Vera,  tesorero 
general del reino de Aragón, por un estante que ha hecho para guardar los papeles de la Tesorería 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 816v/817r. 
 
1621, marzo, 19. Zaragoza   3-4105(4688) 
 
Domingo Crespo, obrero de villa, residente en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con 
Margarita Vodeti, hija de Juan Vodeti y Mariana Ribera, cónyuges, vecinos de dicha ciudad. El 
contrayente aporta todos sus bienes, sin especificar, mientras que ella lleva 4.000 sueldos en dinero y 
bienes muebles. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 364v/366v. 
 
 
 
1621, marzo, 23. Zaragoza   3-4106(4689) 
 
Felipe Majo, mercader, domiciliado en Zaragoza, nombra procurador a Pedro de Almazan, obrero de 
villa, vecino de Cascante (Navarra). 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 291v/293r. 
 
1621, marzo, 25. Zaragoza   3-4107(4690) 
 
Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana de Iso, recibe de la Cofradía 
de carpinteros, por manos de Martín Francés, mayordomo bolsero, 500 sueldo jaqueses por pensión 
censal. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1621, ff. 460r/461r. 
 
1621, marzo, 25. Zaragoza   3-4108(4691 y 4692) 
 
Antón Romanos, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Los Clavos, albañil, 
3.500 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( f f. 1.197v/1.199v.)  
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.196v/1.197v. 
 
1621, marzo, 25. Zaragoza   3-4109(4693) 
 
Juan Ruiz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Subiron, alguacil del Rey, 
1.520 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villaneva, 1621, ff. 402r. 
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1621, marzo, 27. Zaragoza   3-4110(4694) 
 
Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Ana Cetina, viuda, 600 sueldos jaqueses, en fin 
de pago de lo que le debía a Margarita Ramirez, por capitulación matrimonial. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 902r/v. 
 
1621, marzo, 27. Zaragoza   3-4111(4695) 
 
Ana Cetina, viuda, domiciliado en Zaragoza, hace testamento por el que deja herederos universales a 
sus nietos Antonio, Jusepe Pablo y Manuel Montero, hijos de Antonio Montero, platero y de Margarita 
Ramirez. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 902v/907v. 
 
1621, marzo, 28. Zaragoza   3-4112(4696) 
 
Pedro Los Fayos, obrero de villa, y Martina de Alcarabi, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de 
Jerónimo y Julián Sorrosal, hermanos, habitantes en dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses, por legado 
testamentario de Juan de Chagaray, mercader, vecino de Huesca. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1621,ff. 63v. 
 
 
 
 
1621, marzo, 28. Zaragoza   3-4113(4697) 
 
Pedro de Orfelín, pintor, habitante en Zaragoza, cancela una comanda de 2.148 sueldos jaqueses, que 
Mariana Moreno, viuda de Gabriel Nebot, cordonero, le debía. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 820v/821r. 
 
1621, marzo, 29. Zaragoza   3-4114(4698) 
 
Jaime Aznar, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pedro Orfelín, pintor, 2.080 sueldos jaqueses 
de una comanda que le debía. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.230r/v. 
 
1621, marzo, 29. Zaragoza   3-4115(4699) 
 
Pedro Orfelín, pintor, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 7.560 sueldos jaqueses, en 
que Juan Ortiz, mercader, y María López, cónyuges, se habíanobligado el 19 de octubre de 1619. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.230v/1.232v. 
 
1621, marzo, 29. Zaragoza   3-4116(4700) 
 
Juan Sierra, menor, carpintero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan Lagarda, mancebo, 
mayor de 20 años, natural de la Gascuña (Francia), por cuatro años. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 311v/312v. 
 
1621, marzo, 30. Zaragoza   3-4117(4701) 
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Domingo Origuel, carpintero, vecino de Zaragoa, toma como aprendiz a Jaime Ortíz, hijo del difunto 
Tomás Ortíz y Ana Calvo, cónyuges, vecinos de Tauste (Zaragoza), por cinco años. 
 
Not .: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 410v/411v. 
 
1621, marzo, 30. Zaragoza   3-4118(4702) 
 
Miguel Forner, obrero de villa, natural de Fabara ( Zaragoza)  y Juana Cervero, natural de Moros 
(Zaragoza),  cónyuges, reciben de Domingo Bordo, Dean de la Santa María de Calatayud (Zaragoza), 
204 sueldos jaqueses, que le debía por capitulación matrimonial. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1621, ff. 479r/480r. 
 
1621, abril, 2. Zaragoza    3-4119(4703) 
 
Fabian Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del capítulo del Convento de 
Santa Engracia de dicha ciudad, 1.700 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 483v/484r. 
 
 
 
 
 
 
1621, abril, 2. Zaragoza    3-4120(4704) 
 
Nicolás Robín, tapicero, y María de Torres, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Pedro Ferrer, 
labrador, vecino de San Mateo (Zaragoza), una era y un pajar, situados en dicho lugar, por 660 
sueldos jaqueses. 
 
Not.. Luis Vicencio Moles, 1621, ff. 873v/875r. ( fol. actual) 
 
1621, abril, 2. Zaragoza    3-4121(4705) 
 
Doña María Sanz de Latras, viuda de don Jerónimo Melo de Ferreira, su primer marido y de don Pedro 
de Lanuza, Conde de Plasencia, segundo esposo, asigna a favor de Juan de Gomara, platero, 4.000 
sueldos jaqueses, que las hijas de su primer marido le pagaban anualmente. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 335v/336v. 
 
1621, abril, 3. Zaragoza    3-4122(4706) 
 
Juan Oliver, carpitero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónima Andrés, habitante en dicha 
ciudad. 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Pablo Villanueva, 1621, ff. 438v/439r. 
 
1621, abril, 5. Zaragoza    3-4123(4707) 
 
Pedro Besa, vidriero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María Fauria, viuda de 
Pedro Pérez. El contrayente aporta 600 sueldos en vidrio,  y ella 2.000 sueldos. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1621, ff. 637v/640r. 
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1621, abril, 6. Zaragoza    3-4124 (4708) 
 
Martín de Olarán, labrador, vecino de Zaragoza, y Juan Sanies, platero, vecino de Cuarte (Zaragoza), 
tienen en comanda de Juan Domingo del Pon, mercader, 1.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1621, ff. 430v/431v. 
 
1621, abril, 6. Zaragoza    3-4125(4709) 
 
A instancia de los albaceas del difunto don Antonio de Ejea, infanzón, domiciliado en Zaragoza, se 
inventarían y tasan los bienes hallados en las casas de éste, sitas en la calle y parroquia de Santiago. 

 
Not .: Juan Moles, mayor, 1621, ff. 241r-244r., más tres  folios  dobles,  sin  numerar,  conteniendo  el 

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

Inbentario de los bienes del quondam Antonio de Exea hecho en sus cassas sitas en la presente 
ciudad, parrochia de Santiago que confrentan con cassas de don Luys de Bardaxy y con casas de [reserva 
de espacio en blanco]. 

 
[...] 
Plata. 
Ittem quinçe platillos pequeños de plata de peso de 186 onças a 26 sueldos la onça 
valen         148 l. 16 s. 
Ittem quatro platos medianos de peso de 96 onças a 16 sueldos onça      76 l. 16 s. 
Ittem quatro escudillas de plata de peso de 34 onças 12 arienzos a 16 sueldos      26 l. 16 s 
          ------------ 
           376 l. 12 s. 
 
Ittem dos vazinillas de quarenta y cinco onças a 16 sueldos la onça     36 l.   4 s. 
Ittem un jarro pequeño de plata de peso de 19 onças a 16 sueldos vale    15 l.   4 s. 
Ittem otro jarro blanco de peso de 14 onças 10 arienzos a 16 sueldos vale 11 l. 14 s. 
Ittem una confitera de peso de 42 onças 2 arienzos a 16 sueldos vale     33 l. 14 s.  
Ittem un par de bujias 19 onças y media a 16 sueldos onça vale  15 l. 12 s. 
Ittem un par de candeleros grandes pesan 41 onças a 16 sueldos vale     32 l. 16 s. 
Ittem un plato con sus espabiladeras 19 onças 8 arienzos a 16 sueldos vale        15 l. 12 s 
Ittem un salero dorado de quatro pieças pesa 37 arienzos a 20 sueldos vale        37 l.   4 s 
Ittem una escalfetilla de peso 25 onças 6 arienzos a 16 sueldos vale     20 l.   6 s. 
Ittem una salbilla dorada pesa 21 onças a 20 sueldos vale   21 l.      s. 
Ittem una salbilla blanca pesa 15 onças 4 arienzos a 16 sueldos vale    12 l.   4 s. 
Ittem un barquillo dorado pesa 11 onças 11 arienzos a 18 sueldos vale     10 l. 11 s. 6 
Ittem otro barquillo dorado pesa 9 onças 6 arienzos a 18 sueldos vale        8 l.   9 s. 6 
Ittem una taça con su pie dorada pesa 23 onças 6 arienzos a 18 sueldos vale 12 l. 10 s. 9 
Ittem un salero pesa 5 onças 4 arienzos a 16 sueldos vale     4 l.   4 s. 
Ittem otro salero pesa 4 onças y 8 arienzos a 16 sueldos vale     3 l. 12 s. 
Ittem una pimentera 5 onças 1 arienzo a 16 sueldos vale     3 l. 13 s. 
Ittem una cucrera 7 onças y 8 arienzos a 16 sueldos vale      6 l.      s. 
Ittem una pila 4 onças 10 arienzos a 16 sueldos vale      3 l. 14 s. 
Ittem un crucifixo 9 onças y 8 arienzos a 16 sueldos vale     9 l. 12 s. 
Ittem tres tenedores tres onças 3 arienzos a 16 sueldos vale     2 l. 11 s. 
Ittem una obera 3 onças 9 arienzos a 16 sueldos vale      2 l. 17 s. 
Ittem una libromadera con su pie 5 onças 14 arienzos a 16 sueldos vale   4 l. 14 s. 
Ittem un chucharon 4 onças 6 arienzos a 16 sueldos vale     3 l.   3 s. 
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Ittem una palmatoria 4 onças a 16 sueldos vale      3 l.   4 s. 
Ittem un basico dorado 5 onças 4 arienzos a 20 sueldos vale     5 l.   5 s. 
[…] 
Ittem 16 quadros de enperadores        32 l.    s. 
Ittem dos quadros de San Pedro y San Pablo        4 l.    s. 
[...] 
 
 

[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Pedro Sanchez del Castellar notario 
del numero de Zaragoza , y Felipe Carrillo, escribano, habiatantes en Zaragoza].  

 
1621, abril, 6. Zaragoza    3-4126(4710) 
 
Juan de Urroz, albañil, vecino de Zaragoza, se hace cargo de la obra que Domingo de Laso, albañil, 
vecino de Muniesa (Teruel), tenía que hacer en el convento de San Ildefonso de dicha ciudad  
 
Not.: Francisco Morel, 1621, ff. 585v/587r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Et primeramente dixo el dicho Domingo de Laso que por quanto el tenia hecha cierta capitulacion 
con los prior frayles y convento de San Ydefonso de la orden de Santo Domingo de la misma ciudad 
mediante un cartil firmado por el padre Provincial y otros particulares religiosos de dicho convento acerca 
de la fabrica de un noviziado que se ha de hazer en aquel con las condiziones y por el prezio y tiempo y 
assi de la manera que se contiene en el dicho cartil que le quiero aqui haver y tengo por devidamente y sin 
fuero calendado y que el dicho Domingo Laso por tener otras ocupaziones muy prezisas y vivir fuera desta 
ciudad no puede en manera alguna hazer dicha obra y assi a tratado y consutado con el dicho Juan Uroz 
de que se encargue aqui de hazella dentro del tiempo y por el prezio y con las condiziones, pactos y de la 
manera que estaba obligado a hazer dicha obra y fabrica en dicho convento por tenor del dicho cartil y assi 
se ha pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Domingo Laso haya de çeder como por 
tenor de la pressente capitulazion çede al dicho Juan de Uroz para el y a quien quisiere todos los derechos, 
instancias y acciones que aquel tiene y el dicho convento le tiene dado por el dicho cartel para hazer la 
dicha fabrica para que el dicho Juan de Uroz haga aquella dentro del tiempo y por el prezio y con las 
condiciones que en aquel se contienen. 

Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Juan de Uroz se haya de obligar como por 
tenor de la presente cappitulazion se obliga de hazer la dicha fabrica y obra del dicho noviziado dentro del 
tiempo y por el prezio y assi de la manera y con los pactos y condiziones puestas y contenidas en dicho 
cartel.(espacio) 

 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Antonio Mendizabal, habitante en 

Huesca, y Matías Pardinilla, habitante en Zaragoza].  
 
1621, abril, 11. Zaragoza    3-4127(4711) 
 
Cristóbal de Arles, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de los procuradores y parroquianos de la 
iglesia de San Miguel de los Navarros, por manos de Lupercio de Araina, 160 sueldos jaqueses, por su 
salario de carpintero de la parroquia. 
 
Not.: Pedro Sánchez del  Castellar, 1621, ff. 657v. 
 
1621, abril, 12. Zaragoza    3-4128(4712) 
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Simón Estarán, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Casanova, Domingo de Uzeta, 
Sebastián Valls, mercaderes, y Juan Romeo, menor, carretero, 4.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 657v. 
 
1621, abril, 14. Zaragoza    3-4129(4713) 
 
Pedro Mendía, tejero, y Juan Duarte, mesonero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Francisca 
Uñerta, viuda, 2.200 sueldos jauqeses. 
 
Not.:Pedro Sánchez delcastellar, 1621, ff. 678r/679r. 
 
1621, abril, 15. Zaragoza    3-4130(4714) 
 
Pedro Mendia, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Vicente Fuembuena, labrador, 500 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 536v/537r. 
 
 
 
 
 
1621, abril, 15. Zaragoza    3-4131(4715) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de los ejecutores de Jaime Secanilla, 
recibe de Francisco Antonio Español, notario de dicha ciudad, 735 sueldos jaqueses por dos pensiones 
censales. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.472v/1.473v. 
 
1621, abril, 15. Zaragoza    3-4132(4716) 
  
Gracia Samper, mujer de Leonardo de Fuentes, tapicero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento. 
Nombra heredero universal a su marido, asi como albacea junto con Jusepe Navarro, carpintero, y 
Mariana Samper, cuñado y hermana de la testadora. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.484v/1.490r. 
 
1621, abril, 15. Zaragoza    3-4133(4717) 
 
Gracia Samper, mujer de Leonardo de Fuentes, tapicero, recibe de los ejecutores del testamento de 
Jaime Secanilla, por manos de Jusepe Navarro, carpintero, 269 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.490v./1.491r. 
 
1621, abril, 15. Zaragoza    3-4134(4718) 
  
Juan Lorfelín, mayor, vecino de Zaragoza, dicta su testamento. Nombra heredera universal a su mujer, 
Juana Navarro. Deja las herramientas de su oficio y unas casas sitas en la calle de la Platería, 
parroquia de Nustra Señora del  Pilar a su sobrino Juan, hijo de Diego Lorfelín, hermano del testador. 
Designa como albaceas a dicha Juana Navarro y a Mateo y Pedro Lorfelín, hermanos suyos. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 1.018r/1.022r. 
 
1621, abril, 16. Zaragoza    3-4135(4719) 
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La Cofradía de Blanqueros de esta ciudad, contrata a Pedro Samper y Juan González, bordadores para 
bordar una bandera de damasco blanco para dicho Oficio. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 694r/696v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:]   (espacio) 

 
Capitulación y concordia hacha tratada y concertada entre la Cofadria y Oficio de los Blanqueros 

de la ciudad de Caragoça de una parte, y de la otra Pedro Samper y Juan Gonzalez bordadores veçinos de 
dicha ciudad acerca una bandera de damasco blanco doble de Balencia que sea a contento de los 
mayordomos y consejeros de dicha cofadria y que dicho damasco los dichos Pedro Samper y Juan 
Gonzalez lo han de buscar el mejor que se hallare en Caragoça. 

Ittem dicha vandera los dichos bordadores la han de hazer de treynta baras de damasco blanco y 
darla acabada quatro dias antes del Corpues Christi del presente año de mil seyscientos veynte y uno. 

 
Ittem dicha vandera ha de llevar de una parte la figura de la Madre de Dios de Piedad con los 

braços abiertos con manto de la propia grandeza de la figura que esta en la vandera bieja de dicho oficio y 
mas ha de tener a los pies de la Virgen a la mano derecha una figura de Papa y a la  hizquierda una figura de 
rey entrambos de rodillas con las manos cogidas. 

 
Ittem a la otra parte de dicha vandera ha de tener un San Alexos tan grande como el que esta en la 

vandera bieja hiziendo dichos bordadores dichas figuras mas a lo moderno de las que estan en la vandera 
bieja y dichas figuras han de ser de rasso blanco retocadas y trazadas y lisereadas con oro fino y los 
rostros abiertos como se acostumbran. 

 
Ittem la dicha bandera ha de tener dos leones de la misma grandeza y color y bordados de la 

propia suerte que esta en dicha bandera vieja y todo con oro fino. 
 

Ittem dicha bandera ha de tener quatro escudos de propia suerte que estan en la bandera bieja ecepto que 
han de ser quatro dedos mas anchos y largos que esten en proporcion conforme estan los de la bandera 
bieja. 

Ittem dichos bordadores han de echar alderredor de dicha vandera una franja de quatro colores 
conforme la franja que esta en la vandera vieja. 

 
Ittem han de hazer dichos bordadores quatro cordones que sean de dos libras y media de pesso y 

han de ser mas largos cinco palmos mas de los que estan en la bandera vieja en cada un ramo de la propia 
suerte que estan los otros y de las propias colores de la franxa. 

 
Ittem dichos bordadores han de poner y dar dicha vandera con oro de la manera que esta la 

vandera bieja y las figuras mas a lo moderno. 
 
Ittem dicho oficio se obliga de dar a los dichos Pedro Samper y Juan Gonzalez por hazer dicha 

vandera de la manera que esta dicho de parte de arriba, quatro mil sueldos jaqueses pagaderos en seys 
años en seys pagas iguales començando la primera el dia y fiesta de Todos Santos del presente año de mil 
seyscientos veynte y uno /o/ ocho dias despues y assi en dicho dia en los siguientes cinco años. 

 
Ittem el dicho Bartolome Puch promete dar de presente a los dichos bordadores para hazer dicha 

vandera a mas del sobredicho precio doscientos sueldos jaquesses los quales dio y entrego a los dichos 
bordadores y otorgan apoca de ellos. 

 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el que contraviniere a lo contenido en 

esta capitulacion en todo /o/ en parte incurra en pena de mil sueldos jaquesses aplicaderos a la parte 
obediente. 
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 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Diego Jacinto López y Francisco 
Oribe, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
1621, abril, 19. Zaragoza    3-4136(4720) 
 
Marco Magallón, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 48 sueldos jaqueses por el monumento que ha 
hecho para la iglesia de San Juan de los Panetes, y Gregorio Buitron, cerrajero, recibe 160 sueldos 
jaqueses por cerrajas, llaves y rejas que ha realizado para dicha iglesia, de manos de fray Lupercio de 
Arbizu, receptor de  la Orden de San Juan de Jerusalen. 
 
Not.: Francisco Morel, 1621, ff. 629v/630r. 
 
1621, abril, 20. Zaragoza    3-4137(4721) 
 
Martín Jiménez, cirujano, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Orfelín, menor, platero, 
1.024 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.546v/1.547r. 
 
1621, abril, 22. Zaragoza    3-4138(4722) 
 
Pedro de Gaenza, aljecero, vecino de Zaragoza, vecino de  Zaragoza, recibe de Juan Brunet, labrador, 
vecino de Plasencia (Zaragoza), 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621,ff. 1.565v/1.566r. 
 
1619, abril, 22. Zaragoza    3-4139(4723) 
 
Ramón Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, otorga capitualción matrimonial con Catalina Carlos, 
hija de Andrés Carlos, sastre, y Mariana Salvador, cónyuges. El contrayente aporta todos sus bienes, 
sin especificar, y la desposada lleva 2.000 sueldos que le dan sus padres, quienes además se 
comprometen a mantener a los recién casados durante tres años. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 1.059v/1.063r. 
 
1621, abril, 23. Zaragoza    3-4140(4724) 
 
Gabriel Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, vende a Jerónima Ribera, viuda de Miguelde Altaba, 
292 sueldos jaqueses, de una comanda. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 480r/481r. 
 
1621, abril, 23. Zaragoza    3-4141(4725) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, forma compañía con Pedro Clavería, señor del Castillo de 
Arudi, en el Principado de Bearn  (Francia) y residente en él, para la explotación de minerales en los 
Pirineos. 
 
Not.:  Francisco  Morel,  1621,  ff. 678v/679v.,  más  dos  folios  sin  numerar,  conteniendo   el  texto 

dispositivo. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
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Esta en verdad que nosotros Juan Bocal, vezino de la çiudad de Caragoça, y Pedro Claveria, señor 
del castillo de Arudi en el Principado de Bearne, y residente en aquel y de presente allado en la dicha 
ciudad de Caragoça, a sido pactado y concordado entre las dichas partes. Atendido y considerado que a 
mi dicho Juan Bocal me a hecho graçia y merced la magestad del rey nuestro señor mediante su real 
privilegio dado y despachado en la villa de Madrid a deziseis dias del mes de março del año de mil seys 
çientos y veynte, para poder beneficiar los minerales que se allaren en los montes Perineos del reyno de 
Aragon a utilidad y benefiçio mio como en dicho privilegio se contiene al qual se refiere. 

 
Por tanto en virtud de dicho privilegio, graçia y merced a mi dicho Juan Bocal ha sido tratado, 

capitulado y concordado siquiere compañia y concordia entre mi dicho Juan Bocal y el dicho Pedro 
Claveria para el y a los suyos, al tercio del benefiçio /o/ daño que de los dichos minerales resultare 
pagando y sacando ante todas cossas de la masa comun de dicha compañia los derechos que a su 
magestad perteneçieren mediante su privilegio y esto por el tiempo que la magestad del rey nuestro señor 
me tiene su ya dicha merced y el dicho Pedro Claveria promete y se obliga poner para el beneficio y 
utilidad de dicha compañia y administraçion en los gastos que se ofreçieron para sacar dichos minerales 
trescientas libras de moneda jaquesa desta manera, las çiento y cinquenta libras jaquesas a quenta y 
nombre del dicho Juan Bocal por tantas le ha ofreçido de dar y gastar a mi costa por el averme admitido al 
terçio de la dicha graçia y merced dicha al dicho juan Bocal y las otras çiento çincuenta libras jaquesas por 
parte de mi dicho Pedro Claveria que dichas dos partidas hazen dichas tres çientas libras jaquesas. Y en 
casso que por falta de mina /o/ minerales en los dichos Perineos no se pudiese proseguir la dicha 
compañia por no ser de benefiçio para las dichas partes siendo mas el gasto que el probecho en tal casso 
quede restringuida la dicha compañia, conoçiendo aquello por tres personas las dos nombradas cada una 
por las dichas partes y en casso que no se pudiesen concordar nombren la terçera por suerte para declarar 
si son de probecho /o/ no las dichas minas y en casso que no lo fueren el resitus que restare de las dichas 
tresçientas libras jaquesas que ha de gastar y an de quedar y queden en poder del dicho señor Pedro 
Claveria. 

 
Ittem es tratado entre dichas partes en casso que siendo gastadas dichas tresçientas libras 

jaquesas ayan de ally en adelate el dicho Juan Bocal de contribuir con los dos terçios y el dicho Pedro 
Claveria con el un terçio a lo qual promete y se obliga dicho señor Pedro Claveria de en prinçipar de azer 
trabaxar con dichos minerales desde el dia de la presente ata el dia deziseis de junio primero viniente del 
presente año y casso que por impedimento de enfermedad /o/ guerras no pudiere acudir el Pedro Claveria 
/o/ persona en su nombre para el dicho dia aya de remitir dinero para la administraçion de dicha compañia 
y assimismo es tratado entre dichas partes que en casso que no se allaren en la dicha administraçion las 
dichas treçientas libras que para el prinçipio de aquello se señalan por el presente que es residuo que 
restare se aya de partir y parta assi y por yguales partes entre nos dicho Juan Bocal y Pedro Claveria que 
para el descargo de haver gastado las dichas treçientas libras lo aya de dar y de por quenta legitima dicha 
administraçion y compañia para lo sobre dicho. 

 
Item es pactado entre las dichas partes que qualquiere dellos que no tubiere y cumpliere lo 

probeydo por la presente capitulaçion y lo que por ella cada una de las dichas partes dice y es tenida y 
obligada tener guardar y cumplir tenga de pena por cada una bez que faltare diez mil sueldos jaqueses 
llevaderos y exequtaderos por aquella dellas que tendra y cumplira lo susodicho privilegiadamente no 
obstante firmo ni orden ympedimento alguno juridico ni foral que dezir ni pensar se pueda. 

 
Item es pactado entre las dichas partes que en casso que alguna dellas muriere antes de feneçer el 

tiempo que por el dicho privilegio que su magestad le tiene conçedido al dicho juan Bocal para 
aprobecharse de dichas minas para en dicho casso que a election de qualquiere de las dichas partes /o/ de 
los herederos del que assi muriere de continuar y pasar adelante la dicha compañia /o/ que aquella çesse y 
fenezca como si hecha no fuera la presente capitulaçion. 

 
Item es tratado entre las dichas partes que acabadas que se fueren de gastar las dichas 

tresçientas libras jaquesas que el dicho Pedro Claveria tiene obligacion de gastar y por la presente se 
obliga de gastar en la administraçion de dicha compañia y bieren que el probecho que dello resultare fuera 
tan poco que dello no tubiere utilidad a satisfaction de cada una de las dichas partes que ayan aquellas de 
nombrar dos personas para que aquellas declaren si a de quedar acabada dicha compañia /o/ pasar 
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adelante aquella y sino se concordaren ayan de nombrar otra persona terçera que salga por fuerte para que 
con los dos /o/ el otro dellos declare lo susodicho y que las dichas partes y cada una dellas ayan de estar 
a lo que ellos declararen sin replica algun y que ayan de nombrar para dicho negoçio la persona que 
entrambos acordaren /o/ sus herederos y sucesores asingnandoles el salario que les pareçiere por su 
trabaxo. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Esteban Ortiz, mercader, y Matías 
Pardinilla, escribiente, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1621, abril, 24. Zaragoza    3-4142(4726) 
 
Domingo de Ondarra, obrero de villa, vecino de Zaragoza, sale fiador por Pedro Sendino, en el 
arriendo de los tejares de la ciudad. 
 
Not.. Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1621, ff. 466v/470r. 
 
1621, abril, 24. Zaragoza    3-4143(4727) 
 
Pablo Cata, vidriero de lumbre, natural de Barcelona, otorga capitulación matrimonial con Catalina 
Muñoz, viuda, residente en Zaragoza. Ambos aportan todos sus bienes, sin especificar. 
 
Not .: Francisco Moles, 1621, ff. 595r/597r. 
 
1621, abril, 24. Zaragoza    3-4144(4728) 
 
Mateo Sanz de Tudelilla, escultor, vecino de Zaragoza, vende a Martín de Latas, tundidor, vecino de la 
misma ciudad, 30 figuras de madera, 8 sábanas, 2 colchones, 30 libros, 3 arcas de madera, por 600 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1621, ff. 488v/489r. 
 
1621, abril, 25. Zaragoza    3-4145(4729) 
 
Diego Cisneros, obrero de villa, y Juana María Valanton, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Vicente de Sans, labrador, y Anastasia de la Iglesia, cónyuges, 540 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 402v/403r. 
 
1621, abril, 27. Zaragoza    3-4146(4730) 
 
Juan Cavapiedra, vidriero, residente en Tarazona (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Vaixet, 
vidriero, residente de Zaragoza, 760 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Francisco Moles, menor, 1621, ff. 492v/493v. 
 
1621, abril, 28. Zaragoza    3-4147(4731) 
 
Simón Mendez, guarnicionero, y Pedro Bruil, dorador, vecinos de Zaragoza, reciben de doña Francisca 
de Gurrea, viuda de Luis de Bardají, 875 sueldos jaqueses, por pensión censal. 
 
Not.: Juan Lorenzo escartín, 1621, ff. 419v/420r. 
 
1621, abril, 28. Zaragoza    3-4148(4732) 
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Francisco Navarro, tesorero y canónigo de Catedral de Tarazona (Zaragoza), recibe de Miguel de 
Escoraza y Latorre, pintor, 1.260 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda, otorgada en 
dicho lugar en 1618. 
 
Not.: Juan  Moles, menor, 1621, ff. 727v/728r. 
 
1621, mayo, 1. Zaragoza    3-4149(4733) 
 
Juan Pérez Galbán, pintor, vecino de Zaragoza, procurador de Miguel de Bayetola, infanzón, familiar 
del Santo Oficio de la Inquisición, vecino de Luesia (Zaragoza), recibe de Catalina Martínez de Arrese, 
viuda , 12.800 sueldos, en parte de pago de una comanda de 38.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco  Moles, 1621, ff. 258r/259r. 
 
 
 
 
 
1621, mayo, 2. Zaragoza    3-4150(4734) 
 
Pedro Navarro, carpintero, y María Esteban, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dictan su testamento. 
Nombran legitimario a su hijo Jusepe; heredero universal, tutor del niño y albacea al sobreviviente de 
los cónyuges. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 634v/638r. 
 
1621, mayo, 2. Zaragoza    3-4151(4735) 
 
Pedro Ortiz, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Duroz, albañil, domiciliado en 
dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.638r/1.639v. 
 
1621, mayo, 3. Zaragoza    3-4152(4736) 
 
Onofre Dineras, notario, domiciliado en Zaragoza, contrata a Juan Jiménez, obrero de villa, vecino de 
La Puebla de Alfindén (Zaragoza) para que haga una caseta en una viña de éste, sita en la partida de 
Barbar de dicho lugar. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1621, ff. 438r/441r. 
 
  
 [Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Et primeramente es condiçion que el dicho Joan Ximenez a de hazer una casseta en la viña del 
dicho Noffre Dineras que esta sittiada en los terminos del dicho lugar de La Puebla de Alfinden en la 
partida llamada Barbar en la parte y lugar donde esta aora la cavaña la qual casseta ha de tener quinçe 
palmos de gueco y de largo treynta palmos y de largo por la parte de atras tres ylos y medio y por los 
lados y la parte de delante dos ylos y medio de alto y ha de llevar la pared dos palmos y medio de reçio y a 
de habrir el cimiento a la dicha casseta dos palmos de ondo y de ancho tres palmos y assimesmo a de 
cubrir el tejado con tabla de treyntenes apegada una con otra de manera que no se vea luz y a de poner de 
quatro a quatro palmos un dozen y ha de açer en las quatro esquinas quatro pilares de ladrillo y aljez y 
assimesmo a de hazer una puerta quadrada con dos pilares de aljez y ladrillo y sus sobreportales. 
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Ittem es condicion que el rafe del tejado aya de ser como el que tiene en su cassa el dicho Joan 
Ximenez. 

 
Ittem es condicion que haga el dicho Joan Ximenez las paredes de dentro y que haya de hazer una 

chiminea con su agar donde estuviere bien. 
 
Ittem que havierto el fundamento haya de avissar al dicho Nofre de Yneras para que si quisiere 

asista a verlo y yr y que no pueda hechar sino dos espuertas de arena. 
 
Ittem  es condicion que el dicho Nofre de Yneras aya de dar para el cimento una carretada de cal y 

si mas se ofreciere mas, y el dicho Joan Ximenez a de poner a su costa toda la teja que fuere necessaria 
para cubrir dicho tejado y todo el aljez y ladrillo, tablas, maderos y lo demas que fuere necesario para 
acabar dicha obra. 

 
Ittem es condicion que hecho el fundamento aya de subir un palmo de argamassa y sobrella 

cargar y hazer dicha casseta y que el dicho Nofre de Yneras a de pagar por el lo que tassaren dos 
personas, una puesta por parte de dicho Nofre de Yneras y otra por parte del dicho Joan Ximenez. 

 
Ittem es condicion que dicho Joan Ximenez a de dar acabada dicha obra por todo el mes de 

agosto del presente año mil seyscientos veynte y uno, bien y perfectamente a conocimiento de dos 
personas, una puesta por parte del dicho Nofre de Yneras y otra por parte del dicho Joan Ximenez y le ha 
de dar y pagar al dicho Nofre de Yneras por ellos nobeçientos sueldos jaqueses pagaderos la mitad por 
todo el presente mes de mayo y la otra mitad acabada dicha obra. Et el dicho Joan Ximenez otorga haver 
recivido del dicho Nofre de Yneras ducientos sueldos jaqueses a quenta y para en parte de pago delas y 
que ha de dar acabada dicha obra. 

 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Orencio Cabraespino, escribiente, y 

Juan Lagutrol, labrador, habitantes en Zaragoza]. 
 

1621, mayo, 3. Zaragoza    3-4153(4737) 
 
El capitulo de herederos y terratenientes de los términos zaragozanos de Cantalobos y Las Fuentes 
contrata con Juan Puyales, beneficiado de La Seo de Zaragoza, y Pedro de Armendía, arquitecto, 
vecino de dicha ciudad, un ingenio para sacar agua del río Ebro que riegue las tierras de ambos 
términos, que hará dicho Armendía. 
 
Not .: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 601v/ 808v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Capitulacion y concordia hecha tratada y concertada entre los herederos de los terminos de 
Cantalobos y Las Fuentes, terminos de la ciudad de Caragoza,/de una parte;  y de la otra, Juan Puyales, 
presbitero beneficiado de la Santa Yglesia Metropolitana de dicha ciudad, y Pedro de Armendia, 
architecto, vezino de dicha ciudad. 

 
Primo es pactado y concertado entre dichas partes que el dicho Pedro de Armendia se ha de 

obligar segun que por la presente se obliga de hazer un ingenio en el rio Hebro para que dichos herederos 
puedan regar las tierras de dichos terminos comenzando a hazer dicho ingenio en el verano del presente 
año dandolo acabado y puesta la agua en la cequia por todo el mes de nobiembre del presente año de mil 
seyscientos veynte y uno y esto dando lugar el rio Hebro para trabajar en el y en casso que dicho rio no 
diere dicho lugar el dicho Pedro de Armendia se obliga de dar acabado otro ingenio y puesta el agua en 
dicha cequia por todo el mes de nobiemb re del año de mil seyscientos veynte y dos. 
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Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que el dicho Pedro de Armendia /o/ quien el 
quisiere en todo tiempo ha de ser señor de dicho ingenio. 

 
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que desde el principio de agosto asta por todo 

octubre de todos los años no este obligado no se obliga al dicho Pedro de Armencia a dar agua porque 
entonçes el rio no trahe arta y si estubiere el rio en estado que la pueda dar que dicho Pedro Armendia 
haya de dar agua a dichos terminos. 

 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que por abenida del rio con la qual se 

desbarate el ingenio este deshobligado dicho Pedro de Armendia de dar agua todo el tiempo que durare el 
reparo pero que en este caso una persona por dichos terminos y otra por el señor del ingenio vean si la 
dilacion en el reparo es por culpa del señor del ingenio del dinero que estubiere en depossito en poder del 
bolsero para dar al señor del ingenio. 

 
Ittem es pactado y concertado entre dichas partes que dichos terminos hayan de obligar y 

obliguen alos herederos a arrobar los campos que tubieren en dichos terminos para que igualmente se 
riegue cada heredad sin que en ellos /o/ en parte de ellos se embalsse el agua a conocimiento de los 
procuradores del termino y que en los campos y viñas las tablas sean cada una de una roba de tierra por 
mas /o/ menos. 

 
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que este a cargo de dichos terminos que esten 

las cequias y brazales limpios a conozimiento de los procuradores que son y por tiempo seran de dichos 
terminos. 

 
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que dichos terminos esten obligados a sacar 

licencia de la ciudad para hazer dicho ingenio en el rio Hebro en la parte y lugar que estaba el yltimo 
ingenio que se hizo para dichos terminos sin perjuizio de tercero. 

 
Ittem dichos terminos hayan de poner un bolssero que reciba y cobre lo que se concertare y al 

señor del ingenio se le haya de pagar cada año por cada caiz de tierra y que los herederos en qualquiere 
tiempo tengan el termino aunque no lo cultiven y que dicho bolsero este obligado a pagar a dicho señor 
del ingenio de tres en tres messes lo que hubiere sacado segun los albaranes que hubiere dado y se 
hallaren en poder de los procuradores y que este el riesgo de lo que se perdiere en poder de dicho bolsero 
por cuenta y daño de dichos terminos y que al bolssero se le pague igualmente /806r/ a medias. 

 
Ittem es pactado que en cada un año se le responda al señor del ingenio todo lo que montare el 

numero de caizes de tierra de landas y boquerazo fuentes y Cantalobos y las cavezadas que estan 
señaladas de las onduras regando segun lo que se concertare del caiz dando agua bastante para regar 
dichos terminos y que no se pueda escussar de la paga ni del tomar del agua de dicho ingenio qualquiere 
de los herederos ni por tomerlas el rio Hebro ni por temporales de agua del cielo ni por agua de las adulas 
ni del biernes ni del domingo /o/ otra qualquiere dando agua el ingenio bastantemente y que sucediendo 
esto el termino haya de pagar lo que el tal heredero reussare de pagar sino en casso que hubiere algunos 
pedazos de tierra que por estar altos no pueda llegar el agua a conozimiento de los procuradores. 

 
Ittem es pactado y concertado entre dichas partes que quando haya avenida del rio y para 

conservar el ingenio sea conviniente parar las ruedas lo pueda hazer asta que haya passado la furia del rio 
assi por avenidas como por yelo. 

 
Ittem es pactado y concertado entre dichas que al señor del ingenio para la primera regadura de 

cada caiz de tierra de dichos terminos cada año se le ha de pagar a el a solas diez y seys sueldos jaquesses 
y que por cada una de las demas regaduras que se tomaren albaranes y regaren sea la mita de cada 
regadura siquiere lo que de ella se sacare para el termino y la otra mitad para el señor del ingenio. 

 
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que si casso fuere que el agua se sacare fuera 

de dichos terminos de Las Fuentes y Cantalobos a regar algunas otras tierras la paga por cada caiz la 
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tassen los que estan en acimen de dichos terminos con esto que para el señor del ingenio se saque ante 
parte diez y seys sueldos por cada caiz y lo demas que de allo arriba se sacare sea a medias con el termino. 

 
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que el pedazo de yermo que es del termino y 

esta cerca del tejar que dicho tejar sea para el señor del ingenio con esto que de el agua como esta dicho y 
si no la diere que de para el termino y dicho señor del ingenio diere agua para regar dichos terminos y que 
puesta el agua en la cequia no tenga que ver en el gobierno el señor del ingenio sino los procuradores de 
dichos terminos. 

 
Ittem es pactado que si casso fuere que el ingenio se rompiere y parare que no sacare agua de tal 

manera que se perdiere alguna cogida de panes /o/ bino por qualquiere impedimento que sea que dezir /o/ 
pensarse pueda que el tal pueda regar del termino de las adulas /o/ del biernes sin que tenga obligacion de 
pagar nada al señor del ingenio por aquella regada y esto sea a conozimiento de los procuradores de 
dichos terminos que son y por tiempo seran. 

 
 

 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Francisco de Oribe y Gaspar 
Martínez, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
1621, mayo, 5. Zaragoza    3-4154(4738) 
 
Don Francisco Clavero, domiciliado en Zaragoza, recibe los bienes muebles que le prometió su madre, 
doña María Carnicer, cuando contrajo matrimonio con doña María de Sesé. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1621, ff. 444r/445v., más 23 folios  sin  numerar,  conteniendo  el   texto 

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

Memoria de todos los bienes muebles que se han dado al señor don Francisco Clavero, de 
tapiceria, colgaduras de seda, camas, sobrecamas, ropa blanca, vestidos, joyas de oro y plata conforme a 
lo que se le offrecio en los capitulos matrimoniales. 

 
 
 
[...] 
 

Tapiceria.  Primo doze paños de tapiceria los cinco de la historia de David y un paño grande de 
Alexandro Magno y seys paños grnades de diversas figuras. Mas tres reposteros y una antepuerta. Mas 
tres antepuertas de raz viejas. Mas otra antepuerta de paño verde, que toda la dicha tapiceria valdra mil 
libras. Mas una alombra turquesca de ocho varas y media de largo y quatro de ancho, vale ciento y 
cinquenta libras. Mas dos alombras medianas turquescas que valen cinquenta libras. Mas doze almoadas 
de terciopelo con los suelos de damasco, las siete verdes y cono carmessis, valen sesenta y cinco libras. 
Mas dos sillicas labradas de seda fina en cañamaço para el estrado, valen veynte libras. Mas una 
colgadura de guadamaciles que son quatrozientas pieças de badanas a real cada una valen quarenta libras. 
 
[...] 
 

Las joyas de oro y perlas que ha dado mi señora doña Maria Carnicer al señor don Francisco que 
eran de su señoria. Primo una sarta de perlas que son ciento setenta y una con otros tantos granates 
pequeños que todos juntos valdran ciento y diez libras. Mas un apretadorcillo de granates finos y aljofar 
que valdra dos libras. Mas quarenta y ocho asientos de perlas y veynte y nueve granates finos 
engastados en oro que valen quarenta libras. Mas un apretadorcillo con quinze granates engaznados en 
oro de feligrana finos con aljofar y un papel con aljofar vale tres libras. Mas dos sortijas de oro de 
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esmeraldas y otra del havito de San Juan y otra redonda y una cruz de San Anton de oro esmaltada valen 
cinquenta libras. Mas dos arracadas de christal guarnecidas de oro con cinco perlas cada una y un 
tonelico hecho de dos perlas con su engaste de perlas que vale todo trenta libras. Mas sesenta ogales de 
oro esmaltados con tres asientos de perlas cada uno que valen dozientas y cinquenta libras. Mas ciento y 
veynte y quatro botones de oro esmaltados que valen ciento y veynte y quatro libras. Mas un talabarte de 
cuero negro con la broncha, cavos y passadores y evilletas todo de oro esmaltado con trenta y tres 
esmeraldas y doze otras pieças de oro esmaltadas en forma de esses con dos asientos de perlas cada una 
que valen ciento y cinquenta libras. Mas una cruz de oro con cinco esmeraldas y sus perlas grandes que 
vale cien libras. Mas un cintillo de sombrero con pieças de oro vale quinze libras. Mas trenta y quatro 
botones de christal con los cabos de oro esmaltados vales trenta y quatro libras. Mas ciento y quatro 
lazadas de plata que valen quarenta libras. Mas una cadena de oro esmaltado de troços y guarnecida de 
perlas que vale trezientas y cinquenta libras. Mas un tonelico de plata esmaltado con su embudico que 
vale veynte libras. Mas un rossario de cuentas de cris tal digo de plata de filigrana con los estremos de oro 
de filigrana que vale doze libras. Mas un escritorio de ebano grande en que se llevaron las joyas y dentro 
de el otro pequeño de ebano que los dos valen cien libras. Mas dos escritorios el uno de Alemania grande 
con su pie de color a listas y el otro aforrado en terciopelo azul con clavaçon dorada valen ciento y veynte 
libras. Mas un tablero grande de nogal con ocho caxones vale veynte y cinco libras. 

 
Memoria de la plata que mi señora doña Maria Carnicer ha dado al señor don Francisco Clavero, 

fuentes, vassos, taças, baxilla de plata de platos medianos y pequeños y otras pieças de plata dorada y 
blanca. Primo una fuente de plata sobredorada que pessa doze marcos y cinco onças. Mas un guadamacil 
dorado de plata que es de dicha fuente que pessa siete marcos y seys onças. Mas quatro escudillas de 
plata sin pie. Mas otras dos escudillas de plata sin pie pessando ocho onças y treze arienços. Mas cinco 
cucharas de plata los cabos dorados que pesan siete onzas. Mas dos cucharadas de plata que pessan 
cada tres onzas y el uno es dorado. Mas un salero grande dorado de tres pieças que pesa trenta y una 
onças. Mas una confitera de plata blanca labrada pessa cinquenta y quatro onças. Mas un braserillo de 
plata que pessa trenta y ocho onças. Mas una taça grande acanalada y dorada que pessa veynte y cinco 
onças. Mas una taça pequeña dorada que pessa nueve onças. Mas una taça dorada de monteria que pessa 
veynte y cinco onças. Mas una taça grande dorada y labrada que pessa trenta y cinco onças. Mas una 
taça alta dorada y penada pessa catorze onças. Mas dos vassos dorados de Alemania parejos que pessan 
cinquenta onças. Mas otro vasso dorado de Alemania pessa quinze onças. Mas otro vasso dorado de 
Alemania pessa trenta onças. Mas una primidera de naranjas pessa tres onças y ocho arienços. Mas dos 
cantimploras grandes de plata que pessan noventa y ocho onças de plata. Mas un embudillo de plata 
pequeño que pessa dos onças cinco arienços. Mas dos pares de candeleros de plata que pessan sesenta y 
cinco onças y diez arienços. Mas otro par de bujias pesan veynte y dos onças trece arienços. Mas una 
salvilla y tixeras de espavilar pessan veynte y cinco onças. Mas una olla de plata con cobertor pessa 
veynte y cinco onças. Mas una fuente dorada grande y cicelada que pessa diez y nueve onças. Mas un 
tintero y una salvadera que pesan trenta onças diez arienços. Mas cinco tenedores que pessan seys 
onças, y seys arienços. Mas una dozena de cucharas de plata que pesan veynte y siete onças y coho 
arienços. Mas otra dozena de tenedores de plata que pesan quinze onzas y doze arienços. A mas de lo 
dicho llevo una cuchillera con dos cuchillos y un tenedor los manfos de guesso labrados y la bayna de 
capa guarnecida de plata. Mas otras dos cuchilleras con cada dos cuchillos. Toda la sobredicha plata la 
hizo pesar el señor don Francisco a un platero y hallo que pesaria mil ochocientas y ochenta onças que 
contando la dorada por ser mucha y buena con la blanca a diez reales por onza vale toda la dicha plata mil 
ochocientas y ochenta libras. 

 
[...] 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Orencio Cabraespina y Nicolás de 
Broto, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
 
1621, mayo, 8. Zaragoza    3-4155(4739) 
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Mateo Orfelín, menor, platero, tiene en comanda de Martín de Salazar, presbítero, 115 libras jaquesas. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 823v/824r. 
 
1621, mayo, 8. Zaragoza    3-4156(4740) 
 
Jaime Cibrián, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Vicenta Ferrer, viuda, 720 sueldos 
jauqeses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1621, ff. 559v/560r. 
 
1621, mayo, 9. Zaragoza    3-4157(4741) 
 
Damián Guinart, carpintero, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Francisca 
Cerdana, hija de Pedro Cerdan y Esperanza Rosales, cónyuges. El contrayente aporta todos sus bienes, 
sin especificar, y ella lleva 1.000 sueldos. 
 
Not .: Juan Moles, menor, 1621, ff. 795r/798r. 
 
1621, mayo, 16. Zaragoza    3-4158(4742) 
 
Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de los ejecutores del testamento de Jaime 
Secanilla, recibe de Jaime Laborda, doctor en medicina, domiciliado en dicha ciudad, 200 sueldos 
jaqueses de un treudo que paga por las casa enb que habita. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 546r/v. 
 
1621, mayo, 16. Zaragoza    3-4159(4743) 
 
Juan Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de María López, viuda de Jaime Magallón, maestro de 
escribir y contar, 2.800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.833r/1.834v. 
 
1621, mayo, 17. Zaragoza    3-4160(4744) 
 
Luis Ortiz, papelero, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza), nombra procurador a Francisco Los 
Clavos, obrero de villa, vecino de Zaragoza. 
 
Not..:Diego Francisco Moles, 1621, ff. 297v. 
 
1621, mayo, 17. Zaragoza    3-4161(4745) 
 
Pedro de Aguerri, albañil, y Francisca Ibáñez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de los 
mayordomos de la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar, como patrones de la ejecución de Agustín 
Roque de Salazar, y por manos de Francisco Miravete, lugarteniente del Justicia de Aragón, 200 
sueldos jaqueses, por su capitulación matrimonial. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.837v/1.838v. 
 
1621, mayo, 18. Zaragoza    3-4162(4746) 
 
Pedro Pallazas, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, nombrando heredero universal a 
su hermano Juan; albaceas a Juan Sobrevilla y al carpintero Miguel Canales, cuñado del testador. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 765r/768r. 
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1621, mayo, 20. Zaragoza    3-4163(4747 y 4748) 
 
Martín Solana, mayor, labrador, tiene en comanda de Juan Berges,fustero, 824 sueldos jaqueses. 
Síguese contracarta ( f f. 1.327v/1.328r)  
 
Not.. Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 1.327v/1-328r. 
 
1621, mayo, 21. Zaragoza    3-4164(4749) 
 
Pedro Mendía, tejero, habitante en Zaragoza, tien en comanda de Clemente Ruiz, albañil, vecino de la 
misma ciudad, 800 sueldos jaqueses. Se cancelçó el 4 de septiembre de 1621. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.895v/1.896r. 
 
1621, mayo, 21. Zaragoza    3-4165(4750) 
 
Clemente Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo de Ondarra, albañil, 800 
sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 1.896v/1.897r. 
 
1621, mayo, 22. Zaragoza    3-4166(4751) 
 
Juan Puyol, fustero, vecino de Zaragoza, procurador de Francisca Lacabra, domiciliado en Zaragoza, 
recibe de doña Francisca de Gurrea, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.. Juan Lorenzo Escartín, 1621, ff. 492r/v. 
 
1621, mayo, 22. Zaragoza    3-4167(4752) 
 
Francisco de Yarza, obrero de villa, y Pablo de Herrera, zurrador, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Sebastián Valls, mercader, 594 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 802r/803r. 
 
1621, mayo, 25. Zaragoza    3-4168(4753) 
 
Jusepe Martinez, vajillero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Blas Francisco Serrano, 
beneficiado de la Iglesia de San Felipe, 640 sueldos jaqueses. 
 
Not.:  Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 825v/826r. 
 
1621, mayo, 28. Zaragoza    3-4169(4754) 
 
Juan Gómez, lapidario, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, nombrando heredera universal y 
albacea a su mujer, Baltasara Salvatierra. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 1.387v/1.390r. 
 
1621, mayo, 29. Zaragoza    3-4170(4755) 
 
Hernando de Moros, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gaspar Matutano, cortante, 260 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 842r/843r. 
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1621, mayo, 30. Zaragoza    3-4171(4756) 
 
Juan Sanies, platero, vecino de Cuarte (Zaragoza), tiene en comanda del Convento de Nuestra Señora 
de la Victoria de Zaragoza, 3.462 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 856r/857r. 
 
1621, mayo, 30. Zaragoza    3-4172(4757) 
 
Juan Saniés, platero, vecino de Cuarte (Zaragoza), recibe 3.462 sueldos del convento de Nuestra 
Señora de la Victoria, de la orden de San Francisco, de Zaragoza. Sigue contracarta en la que el 
Capítulo de dicho convento promete no valerse de esta comanda, excepto si el platero no termina una 
custodia, para la que le han entregado 313 onzas de plata , en un plazo de 15 días. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 856r/859r. 
 
1621, junio, 1. Zaragoza     3-4173(4758) 
 
Antonio Montero, vecino de  Zaragoza, recibe del concejo de Aniés (Huesca), 120 sueldos jaqueses, por 
pensión censal. 
 
Not.. Juan de Lurbe, 1621, ff. 121r/v. 
 
1621, junio, 1. Zaragoza    3-4174(4759 y 4761)  
 
Francisco Estich, carpintero y su hija Catalina Esctich, vuda de Miguel de Urroz, cirujano, arriendan a 
Ambrosio Farzan, cirujano y Juana Gambel, cónyuges, durante cuatro años varios bienes y unas casas 
situadas en la calle del Coso, parroquia de san Miguel de los Navarros, por 800 sueldos anuales dichos 
bienes y por 680 sueldos jaqueses las casas Síguese contracarta ( f f. 952r/v.). 
 
Not.. Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 948v/951r. 
 
1621, junio, 1. Zaragoza    3-4175(4760) 
 
Ambrosio Farlan, cirujano, y Juana Gambel, cónyuges, tienen en comanda de Francisco Esctich, 
carpintero y de su hija Catalina Estich, 245  libras jaquesas. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 951r/952r. 
 
1621, junio, 2. Zaragoza     3-4176(4762) 
 
Martín de Garín, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 4.000 sueldos del Colegio de San Vicente Ferrer 
de dicha ciudad, en parte de pago de unas obras. 
 
Not .: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.103r/2.104r. 
 
1621, junio, 4. Zaragoza    3-4177(4363) 
 
Hernando de Moros, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Sebastián Valls, mercader, 820 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 881r/882r. 
 
1621, junio, 2. Zaragoza     3-4178(4364) 
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Hipólita de Torres, mujer de Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, dicta su testamento. 
Nombra legitimario a su hijo Juan Francisco, habido de su primer matrimonio con el difunto Manuel 
Donlope, a quien lega además un rosario de oro y coral y dos sortijas de oro: una, con una amatista, y 
la otra, con cinco rubíes grandes. Instituye heredero universal a su marido así como albacea, junto con 
micer Felipe Agustín de Santa Clara y mosén Juan Fanlo, domiciliados en dicha ciudad. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1621, ff. 834r/843r. 
 
1621, junio, 5. Zaragoza    3-4179(4365) 
 
Juan López y Pascual del Río, albañiles, vecinos de Zaragoza, son nombrados por don Baltasar de 
Gurrea, señor de El Castellar, y Juan de Goya, mercader, convecinos suyos, para tasar unas obras 
hechas por éste durante el tiempo que ha tenido en arriendo el Soto de Santa Inés. 
 
Not.: Francisco Morel, 1621, f. 900r/.v. 
 
1621, junio, 6. Zaragoza    3-4180(4366) 
 
Sebastián Ramón, notario real, vecino de Zaragoza, recibe de Marco Andrés de la Molinera, obrero de 
villa, vecino de Monzón (Huesca), y por manosde Juan del Río, portero de la  Corte del Justicia de 
Aragón, vecino de dicha ciudad, 2-050 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Francisco Moles, menor, 1621, ff. 628r/629r. 
 
1621, junio, 6. Zaragoza    3-4181(4767)  
 
Jerónimo Sorrosal, ensamblador, vecino de Zaragoza, dicta su testamento. Nombra heredero universal 
a un posible hijo póstumo o, en su defecto, a Julián Sorrosal, escultor, hermano del testador; 
usufructuaria a su mujer, María de Latas, a quien lega diversas comandas que le debe el pintor 
Hernando de Moros y un albarán que le adeuda el escultor Martín Abaría. Designa como albaceas a su 
mujer y su hermano, junto con el doctor Juan Quintana y Juan Orta, mercader. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.129v/2.137r. 
 
1621, junio, 7. Zaragoza    3-4182(4768) 
 
Pedro Samper, bordador, y catalina Nogués, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Antonio Zaporta, 
sus casas situadas cerca de la calle del Sepulcro, parroquia de La Seo, por 2.700 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.140v/1.242v. 
 
1621, junio, 7. Zaragoza    3-4183(4769) 
 
Pedro Samper, bordador, y Catalina Nogués, cónyuges, venden a Antonio Zaporta, una comanda de 
4.000 sueldos jaqueses que Juan de Val, bordador,  les había vendido. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.143r/2.145r. 
 
1621, junio, 7. Zaragoza    3-4184(4770) 
 
Juan de Val, bordador, y Petronila Caldás, cónyuges, venden a Pedro Samper, bordador y Catalina 
Nogues, cónyuges,  unas casas situadas cerca de la calle del Sepulcro, parroquia de la Seo de 
Zaragoza, por 2.700 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1621, ff. 921r/924r. 
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1621, junio, 14. Zaragoza    3-4185(4771) 
 
Pedro de Ibanca, carpintero, vecino de Zaragoza,  como marido de Juana de Issopablo, recibe de Juan 
Miguel Pérez, infanzón, 400 sueldos jaqueses, por legado testamentario de María Pérez. 
 
Not.: Francisco Moles,  mayor, 1621, ff. 954v/955v. 
 
1621, junio, 16. Zaragoza    3-4186(4772) 
 
Antonio Jimenez de Bagües, notario infanzón, como marido de Florentina María de Erla, alquila a 
Claudio Jenequi, platero, unas casas situadas en la calle Mayor, parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, por tres años y 1.625 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.. Juan de Lurbe, 1621, ff. 129v/131r 
 
1621, junio, 17. Zaragoza    3-4187(4773) 
 
Jerónimo Catalán, y Jaime Recordán, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Matias 
de Laoz, 320 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.263v/2.264r 
 
1621, junio, 18. Zaragoza    3-4188(4774) 
 
Jusepe Martínez, vajillero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín de Santiesteban, mercader, 
702 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, 1.582v/1.583r. 
 
1621, junio, 18. Zaragoza    3-4189(4775) 
 
Blas de Ayerbe, obrero de villa, vecino de El Pozuelo (Zaragoza), tiene en comanda del Hospital Real y 
General de Nuestra Señora del Gracia de dicha ciudad, 15 cahices de trigo. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1621, f. 697v/698r. 
 
1621, junio, 20. Zaragoza    3-4190(4776) 
 
Miguel de Ribera, pintor, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza), acompaña a Pedro Barón , 
labrador e Isabel Monge, viuda de Jaime Cubels, en sus capitulos matrimoniales. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.303r/2.308r. 
 
1621, junio, 22. Zaragoza    3-4191(4777) 
 
Don Miguel de Aragón y Coloma, caballero, vende a Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de 
Zaragoza, 2.620 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de 28.416 sueldos jaqueses que 
Gaspar Agustín de Alberuela, infanzón, le debía. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 1.001r/1.002r. 
 
1621, junio, 24. Zaragoza    3-4192(4778) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, habitante en Zaragoza, recibe de doña Estefanía de Castro, 
baronesa de La Laguna y Señora de la baronia de Alfajarín, 500 sueldos jaqueses. 
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Mot.. Juan Lorenzo Escartín, 1621, ff. 600r/v. 
 
 
 
1621, junio, 26. Zaragoza    3-4193(4779) 
 
Juan Orfelín, platero, recibe de Miguel de Sola, sastre, 37 libras y media , por el alquiler de unas casas 
situadas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1621, ff. 264r/v. 
 
1621, junio 30. Zaragoza    3-4194(4780) 
 
Miguel de Aguirre, pintor, vecino de Sariñena (Huesca), tiene en comanda de Francisco Rubio, 
mercader, vecino de zaragoza, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 1.056v/1.057r. 
 
1621, julio, 2. Zaragoza    3-4195(4781) 
 
Juan de Olivera, carpintero, tiene en comanda de Domingo de Bierge, mercader, (espacio en blanco), 
sueldos  jaqueses. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1621, ff. 745v/746r. 
 
1621, julio, 6. Zaragoza    3-4196(4782) 
 
Juan de la Olivera, carpintero, tiene en comanda de Gracia Luisa Peralta, viuda, 540 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.494v/2.495r. 
 
1621, julio, 7. Zaragoza    3-4197(4783) 
 
Doña María de Aragón, viuda y don Miguel de Aragón y Coloma, madre e hijo, arriendan a Mateo 
Orfelin, menor, platero de oro, vecino de dicha ciudad, el lugar de Las Casetas (Zaragoza) y las casas 
grandes situadas en el camino de Alagón (Zaragoza), por seis años y 10.000 sueldos jaqueses de renta 
anual. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1621, ff. 163r7167r. 
 
1621, julio, 7. Zaragoza    3-4198(4784) 
 
Doña María de Coloma y su hijo, don Miguel de Aragón y Coloma, domiciliados en Zaragoza, tienen en 
comanda de Mateo Orfelín, menor, platero de oro, 60.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Juan de Lurbe, 1621, ff. 167v/168r. 
 
1621, julio, 9. Zaragoza    3-4199(4785) 
 
Mateo orfelín, platero, menor, recibe de Ana Lapuente, viuda, domiciliado en dicha ciudad, 200 sueldos 
jaqueses, por pensión censal. 
 
Not.: Juan Moles, mayor, 1621, ff.  459v/460r. 
 
1621, julio, 9. Zaragoza    3-4200(4786) 
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Matias de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, como comisario de corte de la Real Audiencia de Aragón, 
recibe de Pedro de Mur, notario real, domiciliado en la misma ciudad, 550 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.527v/2.528r. 
 
1621, julio, 9. Zaragoza    3-4201(4787) 
 
Mateo Lahoz, infanzón, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 600 sueldos jaqueses, que 
Domingo Laseras, Pedro Buil, Cristóbal Sanz y Gaspar Beilin, doradores, debían a Monserrat 
Marteroll, estudiante. 
 
Not.: Pablo Villanueva, 1621, ff. 768r/v. 
 
1621, julio, 10. Zaragoza    3-4202(4788) 
 
Francisco Alcañiz, infanzón, habitante en Cariñena (Zaragoza), vende a Jerónimo de Gracia, platero, 
vecino de Zaragoza, 340 sueldos jaqueses, en fin de pago de una comanda de 540 sueldos que Jerónimo 
Medel, labrador, vecino de Moyuela (Zaragoza), por 700 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, mayor, 1621, ff. 412r/415r. 
 
1621, julio, 10. Zaragoza     3-4203(4789) 
 
 Francisco de Ayarza, obrero de villa, habitante en Zaragoza, otorga capitulación matrimonial 
con Francisca Lamiña. El contrayente aporta 1.000 sueldos, y su prometida todos sus bienes, sin 
especificar. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1621, ff. 290r/291r. 
 
1621, julio, 10. Zaragoza    3-4204(4790) 
 
A instancia de Cristóbal Colón, canonigo de la Seo de Huesca se inventarían y tasan los bienes de la 
difunta Gracia Rosera, mujer de Jerónimo Campan, ciudadano de Zaragoza, entre los que hay joyas y 
piezas de oro y plata. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 1.844v/1.859r. 
 
 
 [Al margen: Acto publico de entrega; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Memoria de la tasaçion de la plata y oro 
 

Primeramente un jarro de plata blanca que pesa veinte y dos onças y media a 16 
sueldos ------------------------------------------------------------------------------- 

  
 23 l. 

Ittem otro jarro dorado pesa 24 onças y seis arienços a 16 sueldos -------------  20 l. 
Ittem una portaderilla dorada pesa ocho onças -------------------------------------   7 l.   4 s. 
Ittem un basso de bocador dorado pesa once onças y un quarto -----------------  10 l.   4 s. 
Ittem una baçinilla de plata blanca pesa 16 onças a 16 sueldos -----------------  13 l.   9 s. 
Ittem quatro  qucharas un qucharon grande y quatro orquillasy dos sacatuetanos ---
-------------------------------------------------------------------------- 

  
15 l. 

Ittem una pilica o borçelana fina guarnecida de plata dorada --------------------   3 l.  10 s. 
Ittem unos candelerillos que pesan 9 onças a 16 sueldos, yestos los tiene 
empenados el señor Geronimo Rosera ----------------------------------------------- 

 
 15 l. 

Ittem otros candeleros grandes de plata blanca pesan 38 onçasa 16 sueldos --  30 l. 
Ittem una fuentecilla mediana de plata blanca lisa pesa 24 onçasy un quarto a 16  
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sueldos ------------------------------------------------------------------------------- 19 l.   4 s. 
Ittem una taça dorada de punta de diamante pesa 24 onçasa 20 sueldos -------  20 l. 
Ittem una fuente grande dorada y blanca pesa ochenta y una onças ------------  70 l. 
Ittem taçon grande con las armas pesa 24 onças -----------------------------------  19 l. 
Ittem una onça de perlas ---------------------------------------------------------------  12 l. 
Ittem dos onças de algofar ------------------------------------------------------------  16 l. 
Ittem un rosario de coral fino con sus paternostes de oro ------------------------  10 l. 
Ittem un rosario de quocos finos guarneçido de oro con sus rosillasy cinco angeles 
por extremos con diez y siete diamantes y las insiniasde la pasion ---- 

 
130 l. 

Ittem una cadena de oro de troços y eslabones lisos pesa setenta y siete escudos y 
medio de --------------------------------------------------------------------- 

 
100 l. 16 s. 

Ittem unas manillas de oro pesan 25 escudos de oro ------------------------------  30 l. 
Ittem un grifio de oro con diamantes finos ------------------------------------------ 300 l. 
Ittem unas aracadas de ambar con perlas -------------------------------------------    8 l. 
Ittem una sortixa con un diamante grande ------------------------------------------  70 l. 
Ittem un diamante en una sortixa -----------------------------------------------------    6 l. 
Ittem unas arracadas llamadas sonaxar ---------------------------------------------  12 l. 
Ittem una sortixa con un rubi ---------------------------------------------------------  15 l. 
Ittem una gargantilla con medias lunas de oro y algofar --------------------------  12 l. 
Ittem un espejo de ebano/guarneçido con plata y mucha obra -------------------- 300 l. 
                                      
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Juan de Paseta, ciudadano y Martín 
Pérez, escribiente, domiciliados en Zaragoza]. 
 
1621, julio, 11. Zaragoza    3-4205(4791) 
 
Don Juan de Villalpando y doña María Clemente, señores de Quinto, fundan el monasterio de Nuestra 
Señora de la Purísima Concepción, de frailes menores de la Recolección del Abrojo, en la villa de Gesa 
(Zaragoza). 
 
Not .: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 1.241r/1.252r. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Capitulacion y condiciones con las quales se a de fundar y funda el convento de los frayles 
menores de la Recolleccion del Abrojo en la villa de Xelsa hacha pactada y concordada entre nuestro 
padre fray Joan de Iribarne, lector jubilado, calificador del Santo Oficio y ministro provincial de la 
Observancia y el definitorio de la orden de nuestro serafico padre Sant Francisco de una parte y de la otra 
los señores de Quinto don Joan Villalpando y doña Maria Clemente, concluyda en San Francisco de 
Caragoça a onze de julio del año mil seyscientos veynte y uno. 

 
Primeramente se trato y concordo entre las dichas partes que se hiziese la fundación del convento 

en la villa del Xelsa y fuese la invocacion del altar mayor de Nuestra Señora de la Concepción del Abrojo. 
 
Ittem que el Convento se funde en la forma que el santo Concilio Tridentino sei/.25 Cap. 1 manda 

no faltando a la guarda estrecha de la pobreza assi en la comida como en el usso pobre de las cossas 
mendicando como pobres evangelicos y assi para el sus tento de los religiosos que en el hubiere de haver 
y porque sea todo conforme al instituto y regla de la recolleccion del abrojo se determino que sean 
sindicos perpetuos del convento los señores don Joan de Villalpando y doña Maria Clemente durante sus 
vidas y en ellas se obligaron a sustentar a los religiosos de todo lo que les faltare y a dar la cera necessaria 
por el culto divino. 

 



 220 

Ittem que esta fundacion se haya de hazer y aga con los estatutos y reglas que observan y 
guardan los de la recolleccion del abrojo de forma que en racon del oficio divino oracion sentencia 
costumbres abito y regimiento se guarde lo que en aquellos conventos. 

 
Ittem se obligan los dichos señores de Quinto a llebantar de cimientos y hazer la yglesia, retablo, 

cassa, claustro, ospicio y convento con todoas sus ofiscinas necesarias y a dazer huerta conjunta al 
monasterio para tener ortalizas, abas, judias y otras legumbre y fruta; y que probeira para el culto divino lo 
que fuere necesario assi de vassos sagrados, ornamentos divinos, delante altares y demas cossas 
pertenecientes a la sacristia como tambien para el refitorio enfermeria nobiciado, ospederia y demas celdas 
lo que fuere conveniente. 

 
Ittem que siempre quando estubiere hecho el convento y yglesia se obligua la orden a passarse a 

el y que assistiran alli por lo menos seys sacerdotes y dellos los dos predicadores y los sos confesores, 
seys nobicios y tres legos y dos donados que hazen en todo diez y siete Religiosos. 

 
Ittem por quanto lo sreligiosos dichos se han de sustentar con limosnas y estas seran pocos por 

ser los lugares señalados a la guardania para pedirles cortos y pobres y no poderse valer de las missas 
conforma a sus instintos se ordeno y se obligaron dichos señores de Quinto a que lo señores de Quinto, 
Xelsa se obligarian a darles perpetuaamente lo siguiente:  

 
Primeramente tres libras de carnero cada dia o el valor de ellas en la especia que le pareciere al  

sindico qu eoy es o por tiempo sera de dicho convento. 
 
 Mas seys quintales de azeyte en cada un año pagaderos por el dia y fiesta de Nuestro Padre san 
Francisco que es el quatro de octubre assi para comer como para las lamparas del sacramento y dormitorio 
y luces del convento. 
 
 Mas trecientos cantaros de bino en cada un año repartidos de la manera que al sindico le 
pareciere la paga dellos el qual bino que da a cargo de dichos señores  de  Quinto la paga del y de darles 
los vajillos necesarios para tener dicho bino. 
 
 Mas para ayuda de vestuario quinientos reales los quales se han de gastar en la ropa que le 
pareciere al sindico. 
   
 Mas dos cahices de trigo cada primero del mes para ayuda del pan que no bastare la limosna. 
 
 Mas a sustentar la fabrica del convento y reparar las ruynas y quiebras que con el  tiempo se 
ofreciere n el. A todo lo qual se obligan el uno de los dichos concejos a cumplir lo arriva dicho desde el dia 
que tubieren el santissimo sacramento y havitaren los dichos frayles la cassa que ahora a de servir de 
convento. Las quales obligaciones se haran en fabor de la persona o universidad o concejo que mejor 
pareciere y con las clausulas y condicion mas firmes y seguras para la cobranza dello y quede con tal que 
qualquiere persona de qualesquiere estado y condicion qu efuere pueda pidir el cumplimiento de lo 
sosbredicho en qualquiere juizio […] 
 
 Ittem que a los señores don Juan de Villalpando y doña Maria Clemente los  hayan de admitir y 
admitan tengan y gocen de las gracias y privilegios que la orden serafica acostumbra a dar a los que son 
patrones y fundadores  suyos que los ayan de tener por tales assi a ellos como a sus hijos y decendientes 
y de ellos al que fuere mayor y su heredero universal y que a otro ninguno no lo puedan dar los dichos 
frayles ni lo puedan ser sino los dichos ora sean hijos o hijas o descendientes legitimos de aquellos o 
aquellas en tal suerte que si en algun tiempo se acabare la decendencia del hijo mayor mayor varon passe a 
la del segundo y si este  a la del tercero y en falta de los decendientes de los hijos varones passe a la hija 
primera y a los suyos y si esta decendencia faltare passe a la de la hija segunda y lo propio se haga en la 
tercera y quarta con tal que vayan de mayor en  mayor guardando siempre orden de primogenitura  que 
sean legitimos y de legitimo matrimonio procreados y aquel que no le fuere passe al siguiente en grado. 
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 Ittem si acasso faltaren los decendientes legitimos de dichos señores don Juan de Villalpando y 
doña Maria Clemente quede a arbitrio del padre provincial y de mas padres del difinitorio que entonces 
fueren de la orden de admitir por patrones y fundadores al que entonces fuere señor de Quinto con tal que 
los sufragios dichos y que se diran sean tan solamente por los patrones y fundadores passados y que no 
puedan quitar las animas dellos donde en qualquiere parte estubieren assi en la yglessia, claustro, casa y 
convento publicos o secretas como de los ternos, bestuarios sagrados, bassos de plata y oro y demas 
costas que las tubieren. 
 
 Ittem que todos los dias del año se aya de decir la missa conventual cantada según el reço de la 
santa Yglesia Romana y el de la orden la qual como es costumbre en ella sea por los bienes echores y 
como mas bien echores por los señores don  Joan de Villalpando y doña Maria Clemente y por sus 
herederos y sucesores y lo propio se entienda en el oficio divino y en casso que huviere alguno de los 
patrones y decendientes que son o por tiempo seran todo aquel año haya de ser y sea la missa conventual 
de requiem en los dias feriados y lo mesmo se ara por los hijos nietos y hermanos de dichos patrones y 
fundadores pidiendolo assi ellos y no de otra manera. 
 
 Ittem que todos los dias del año se digan y se celebren tres missas a mas de la mayor por los bien 
echores don Juan de Villalpando y doña Maria Clemente y herederos y sucessores suyos y el oficio de 
difuntos que se dice cada dia se aplique de la misma suerte y si muriere alguno de los fundadores y patron 
que yo son y por tiempo seran celebren missa todos los religiosos los nuebe dias primero despues de su 
muerte por su alma y las tres misssas todos los dias a mas de la mayor se aplicaran todo un año por aquella 
alma y a mas de esso todos los nuebe dias en comunidad les ganaran todos los religiosos la estacion del 
Santissimo Sacramento y si muriese algun hijo o nieto hija o nieta de los fundadores y patrones que yo 
son y por tiempo seran en edad que se pueda temer estar su alma en purgatorio celebraran cinco dias 
todos los religiosos missa por aquella alma y en aquellos se le ganaran en comunidad la estacion del 
santissimo sacramento solo se advierte que quando los religiossos tomaren las missas que para ellos les 
concede la orden y las que dieren por los religiosos y religiosas difuntos que las que tocare conforme lo 
arriba dispuesto a los sobredichos patrones y fundadores les hayan de deçir y celebrar los dias siguientes 
todos lo sreligiosos hasta cumplir el numero de las misas que no hubieren dicho conforme a la obligacion 
que arriba se dispone. 

 
Ittem que dichos patrones y fundadores que oy son /o/ por tiempo seran conforme lo arriba 

dispuesto puedan poner sus armas impresas y divissas en las partes publicas /o/ secretas del convento, 
cassa, claustro y yglesia y en los ornamentos della y adonde les pareciere y siempre y quando quisieren 
sin que nadie pueda quitallas ni poner las suyas sino que sea con licencia dellos. 

 
Ittem que los fundadores y patronos sobredichos siempre que dello tubieren gusto puedan hazer 

y hagan sepulcro o sepulcros levantados de tierra cercados de balustres /o/ vergas de yerro o madera 
poniendo en ello sus armas y figuras y otras qualesquiere cossas y que puedan hazer cisterna o cisternas 
para enterrarse llebantar tumulo o tumulos poniendo en ellos paños de brocado, terciopelo o bayeta como 
fuere su voluntad y todo esto en las partes y lugares que quisieren en yglesia, claustro y capillas sin que 
por ello paguen cossa alguna ni se los pueda inpidir nadie y que puedan enterrarse los dichos patrones y 
fundadores hijos y descendientes dellos y las personas que ellos quisieren en la parte que les pareciere de 
la yglesia, claustro y capillas a arbitrio del que entonçes fuere patron y fundador sin que por todo lo dicho 
paguen cossa alguna y que no se pueda enterrar en su cisterna o entierro sino quien ellos gustaren. 

 
Ittem que los dichos patrones y fundadores que oy son y por tiempo seran puedan sacar desde 

su cassa a la yglesia y capillas la tribuna o tribunas que quisieren haciendolas en una o en muchas vezes 
con tal que se hagan en parte que no haya perjuicio para el coro y que puedan sacar y saquen una puerta a 
la yglesia desde su cassa para entrar en ella sin ir por la calle y esto sea teniendo el guardian una llave 
della y otra el patron y fundador que fuere y en casso que no havitare el dicho la cassa que oy es palacio 
se cierre la puerta y tribunas y no se puedan bolver a abrir hasta que la havite el sobredicho y si avitara 
otra cassa se cierren aquellas puertas y tribunas y las pueda habrir desde la cassa donde tubiere su 
havitacion y en fin que ninguno que no fuere patron o fundador de dicho convento como arriba se diçe 
pueda tener puerta y tribunas a la yglesia y capillas del. 
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Ittem que en la misma conventual y en todas las demas que se celebraren en el convento y dixeren 
la oaracion et famulos suos ettc. hayan de nombrar y nombren a los patrones y fundadores y que se les 
haya de dar la paz primero y antes que a los demas que assistieren en ella y que en los sermones los 
saluden. 

 
Ittem que el fundador y patron que oy es y por tiempo sera pueda tener assiento poner sittial  

sillas alfombra y almoadas y lo que le pareciere y en qualesquiere parte o partes que el gustare assi para el 
y asu muger e hijos y decendientes como para sus deudos amigos y  criados. 

 
Ittem que la villa de Xelsa se haya de obligar a que en los consutas que hubiere de medico 

barbero y boticario las haian con condicion que los bisiten y curen de franco sin llebar ni aun por las 
medecinas ninguna cossa. 

 
Ittem se trato y concordo que los guardian y frayles que por tiempo residuren en dicho convento 

de la villa de Xelsa se an tenidos y obligados a hazer y cumplir todo lo contenido de parte de arriba que a 
su parte toca y en casso que en algun tiempo dichos guardia y frayles contravienen a lo sobredicho en tal 
casso siendo requeridos por dichos patrones que son o por tiempo seran que cumplan y hagan lo que 
habian faltado y no haciendolo dentro de dos messes despues de hecha dicha requesta en tal casso 
dichos patrones den avisso al padre provincial, o, al comissario general o general de dicha orden para que 
hagan cumplir aquello que dichos guardian y frayles habian faltado y en casso que dentro de un año 
contandolo del dia que tendia . Et visso dicho Padre provincial dichos guardian y frayles en convento de 
Xelsa no cumplieren lo que por esta concordia son obligados a hazer y cumplir en tal casso dichos 
patrones que son o por tiempo seran puedan tomar para si como cosa suya propia deicho convento y 
cossas que en el se allaren de tal manera que dichos guardian y frayles no puedan allegar posesion de 
dicho convento ni de las cosas que en el se allaren  y siu alguno enseñaren se anulo y de ninguna fuerça y 
la presente concordia quede fenecida y acabada como se hechani ottorgada fuera. 

 
Ittem qu esiempre que dicho convento se acabare o estare para residir en el dichos guardian y 

frayles passaren a havitarlo hayan de loar y aprovar capitularmente la presente concordia diciendo que no 
vendran contra ella ni parte della y la misma loacion hayan de hazer los que residieren en dicho convento 
siempre que por parte dichos patrones fueren requiridos. 

 
Ittem sea pactado y determinado que haviendo cosa conveniente para poder tomar luego 

posesion en la qual puedan morar y habitar diez religiosos en esta forma un presidente que sea predicador 
y otro religioso predicador un maestro de novicios quatro nobicios dos legos y un donado en dicha cassa 
la misma forma e instituto que se hubiere de observar en el convento que se fundare y plantare esten 
obligados dichos señores fundadores a dar y acudir al sustento que bieren es necesario 

 
Ittem se señala por lugares de guardania a dicho convento de la Purissima Concepcion de Xelsa 

los siguientes: 
Primo el lugar de Xelsa. 
Segundo el lugar de Quinto. 
Tercero La Cayda. 
Quarto Escatron. 
Quinto Sastago. 

 Sexto Alborge. 
 Septimo Alforque. 
 Octavo Vililla. 
 Nono Cinco Olibas. 
 Decimo el convento de Rueda 
 
[…] 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Martín de Abenia y Gaspar Martínez, 
escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
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1621, julio, 12. Zaragoza    3-4206(4792) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Clemente de Aguerri, esportonero, y 
de mosen Clemente de Aguerri, presbítero, padre e hijo, vecinos de Cariñena (Zaragoza), 1.024 sueldos 
jaqueses que Martín Jiménez, cirujano, le debía. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.567r/2.568r. 
 
1621, julio, 12. Zaragoza    3-4207(4793 y 4794) 
 
Juan Olivera, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Tejero, vecino de dicha 
ciudad, 400 sueldos jaqueses. Síguese otra de la misma cantidad ( f f. 1.149v/1.150r.)  
 
Not.: Francisco Morel, 1621, ff. 1.143r/1.144v. 
 
1621, julio, 13. Zaragoza    3-4208(4795) 
 
Juan del Orno, albañil, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, nombrando heredera universal y 
albacea a su mujer, Antonia de Jorge. 
 
Not.: Francisco Morel, 1621, ff. 1.165r/1.167r. 
 
1621, julio, 13. Zaragoza    3-4209(4796) 
 
Juan Abarca, carpintero, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Juan de Orta, mercader, 
900 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 1.894r/1.895r. 
 
1621, julio, 15. Zaragoza    3-4210(4797) 
 
El capitulo del Cabildo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, reciben de Jerónimo de Gracia, 
platero, vecino de dicha ciudad, como ejecutor del testamento de Ursula de Charte, su mujer, 1.000 
sueldos jaqueses, para celebrar un aniversario perpetuo. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1621, ff. 587r/588r. 
 
1621, julio, 16. Zaragoza    3-4211(4798) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime Martón, mayor, platero, vecino de dicha 
ciudad. 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 1.911r/v. 
 
1621, julio, 17. Zaragoza    3-4212(4799) 
 
Juan Miguel Orliens, escultor, Domingo Buil, infanzón, Alonso Ruiz, labrador, vecinos de Zaragoza, y 
Lamberto Caballo, labrador, vecino de Utebo (Zaragoza), tienen en comanda de don Jusepe de Palafox, 
canónigo de La Seo, 20.000 sueldos jauqeses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.632r/2.633r. 
 
1621, julio, 17. Zaragoza    3-4213(4800) 
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Domingo Buil, infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Miguel Orliens, escultor, y 
Alonso Ruiz, labrador, domiciliados en dicha ciudad, y Lamberto Cabello, labrador, domiciliado en 
Utebo (Zaragoza), 20.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.633v/2.634r. 
 
1621, julio, 18. Zaragoza    3-4214(4801) 
 
Salvador Coco, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 2.600 sueldos de Francisco Rubio, mercader, 
convecino suyo, en parte de pago de la madera que ha labrado para sus casas. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 783r/.v.  
 
1621, julio, 18. Zaragoza    3-4215(4802) 
 
Don Miguel de Aragón y Coloma, caballero, arrienda a Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de 
Zaragoza, la hoja de todas las moreras que tiene en los términos de Las Casetas y “dos ojos de agua” o 
pesqueras, por nueve años y 400 sueldos jaqueses anuales. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 1.282r/1.283r. 
 
1621, julio, 22. Zaragoza    3-4216(4803) 
 
María Viejo, mujer de Francisco Los Clavos, albañil, vecinos de Zaragoza, dicta su testamento. Nombra 
legitimarios y herederos universales a sus hijos, Marco, Jusepe, Ana, Martín y Gracía; albaceas a su 
marido, junto con Martín Viejo, padre de la testadora. 
 
Not .: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.690v/2.694r.  

 
1621, julio, 22. Zaragoza    3-4217(4804) 
 
Daniel Martínez, pintor, vecino de Zaragoza, recibe 100 sueldos de pensión censal del Concejo de 
Uncastillo (Zaragoza). 
 
Not .: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, f. 1.303r. 
 
1621, julio, 24. Zaragoza    3-4218(4805) 
 
Jerónimo Sorrosal, ensamblador, y Julián Sorrosal, escultor, hermanos, vecinos de Zaragoza, vende a 
Juan de Orta, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 2.840 sueldos con 142 sueldos jaqueses de 
treudo, por precio de 2.958 sueldos y 4 dineros jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.718v/2.722r. 
 
1621, julio, 25. Zaragoza    3-4219(4806) 
 
Lorenzo Lorente Aguado, platero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con Inés 
Valeta. El contrayente aporta 8.000 sueldos en bienes muebles y herramientas de su oficio, y la 
desposada lleva 8.000 sueldos, más unas casas sitas en la parroquia de San Felipe, que le da su madre, 
Ana Pertusa, viuda. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1621, ff. 315r/319v. 
 
1621, julio, 27. Zaragoza    3-4220(4807) 
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Ramón Senz, escultor, y Juan Olivera, carpintero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Sebastián 
Valls, mercader, 1.476 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 824r/825r. 
 
1621, julio, 28. Zaragoza    3-4221(4808) 
 
Jerónimo Catalán, carpintero, vecino de Zaragoza, consigna a Juan Malfeir, ocho cahices de trigo, que 
Juan de Salas y otros vecinos de Quinto (Zaragoza), le pagan por el arriendo de varios campos 
situadso en los términos de dicho lugar. Tanbién le consigna toda la madera que tiene almacenada en 
las carnicerias del mercado de la ciudad y en el corral del matadero de la calle de la Triperia. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 584v/585r. 
 
1621, julio, 29. Zaragoza    3-4222(4809) 
 
Juan de Gomara, y Jerónimo Cacho, plateros, vecinos de Zaragoza, mayordomos de la Cofradía de 
plateros de dicha ciudad, alquilan  a Juan de Azlor, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, unas casas 
situadas en la parroquia de Nuestra Señora del Altabás, por tres años y 520 sueldos jaqueses de renta 
anual. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1621, ff. 902v/905v. 
 
1621, julio, 30. Zaragoza    3-4223(4810) 
 
Jerónima García, viuda de Juan Bocal, platero, habitante en Zaragoza, recibe de Mateo Orfelín, menor, 
platero de oro, vecino de dicha ciudad, por el alquiler de unas casas situadas en la clle dela Palteria, 
parroquia de Nuestar Señora del Pilar. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1621, ff. 200v/201r. 
 
1621, agosto, 3. Zaragoza    3-4224(4811) 
 
Juan Ruiz, obrero de villa, y Felipa de Casas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Diego Ribera, 
abridor de cuellos, vecino de dicha ciudad, una sala baja y corral, con una capilla, situadas en la calle 
de la Verónica, parroquia de San Andrés, por 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1621, ff. 494r/496r. 
 
1621, agosto, 3. Zaragoza    3-4225(4812) 
 
Juan de Fet, ensamblador, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Miguel Juan Pérez, natural de 
Pozuelo (Zaragoza), por seis años. 
 
Not .: Pedro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 1.290r/1.291r. 
 
1621, agosto, 5. Zaragoza    3-4226(4813) 
 
Andrés de Abella, albañil, vecino de Monzón (Huesca), vende a mosen Marcelo Calvo, presbítero 
beneficiado de laiglesia metrropolitana de Zaragoza, unas casas situadas en zaragoza, en la parroquia 
de San Pablo,  por precio d e2.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Morel, 1621, ff. 1.290r/1.291r. 
 
1621, agosto, 7. Zaragoza    3-4227(4814 y 4815) 
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Juan Catalán, y Tomás Alegría, labradores, vecinos de María (Zaragoza), tienen en comanda de Simón 
Estarán, aljecero, 1.360 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (  f f. 1.253r/v) 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 1.252r/1.253r. 
 
1621, agosto, 9. Zaragoza    3-4228(4816) 
 
Jerónima García, viuda de Juan Bocal, platero, consigna un huerto, un censo y una pensión de doce mil 
sueldos de propiedad a su hija Antonia Bocal. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 1.263v/1.265v. 
 
1621, agosto, 9. Zaragoza    3-4229(4817) 
 
Pedro carreras, carpintero, y Ana Pérez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan Pérez, 
mercader, unas casas, huerto y patios, situados en Alagón (Zaragoza), por 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Francisco Moles, menor, 1621, ff. 878r/879r. 
 
1621, agosto, 9. Zaragoza    3-4230(4818) 
 
Juan de Berges, fustero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 824 sueldos jaqueses que Martín 
de Solana, vecino de Biel (Zaragoza9, le debía. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 2.124r/v. 
 
1621, agosto, 10. Zaragoza   3-4231(4819) 
 
Don Lorenzo Yturroy de Villafraca, arrienda a Lupercio de Chavarria, carpintero, vecino de dicha 
ciudad, unas casas situadas en la calle de la Albardería, parroquia de San Pablo, por cuatro años, y 
400 sueldos de renta anual. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 1.268r/1.269r. 
 
1621, agosto, 10. Zaragoza   3-4231bis(4820) 
 
Diego Ortal, infanzón, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Juan Bautista Lofrio, carpintero, vecino de 
dicha ciudad, unas casas situadas a la salida del callizo de la Traición, parroquia de Nuestra Señora 
del Pilar, por cuatro años y 640 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 880r/881r. 
 
1621, agosto, 10. Zaragoza   3-4232(4821) 
 
Juan Bautista Lofria, carpintero, tiene en comanda de Diego Ortal, infanzón, 2.560 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, menor, 1621, ff. 881v/882r. 
 
 
 
 
 
1621, agosto, 10. Zaragoza   3-4233(4822) 
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Andrés Marzo, cordonero, y Catalina Garrigues, cónyuges, y Antón Purroy, carpintero, vecinos de 
Zaragoza, tienen en comanda de Alberto Solís, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 2.560 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1621, ff. 640v/641r. 
 
1621, agosto, 11. Zaragoza   3-4234(4823) 
 
Jaime Recordán, y Juan Olivera, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Sebastián 
Valls, 680 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1621, ff. 1.089v/1.090r. 
 
1621, agosto, 12. Zaragoza   3-4235(4824) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, vende a Juan de Fuertes 2.300 sueldos jaqueses por 
el mismo precio. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1621, ff. 642r/644r. 
 
1621, agosto, 13. Zaragoza   3-4236(4825) 
 
Lorenzo Lorente Aguado, pltero, vecino de Zaragoza, como marido de Inés Baleta, recibe de Ana 
pertusa, viuda, domiciliada en dicha ciudad, su suegra, 8.000 sueldos jaqueses por capitulación 
matrimonial. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor , 1621, ff. 344v/345r. 
 
1621, agosto, 15. Zaragoza   3-4237(4826) 
 
Rafael Julián, batidor de oro, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, nombrando herederas 
universales a su hija Rafaela Paula y a Isabel Borques, nieta del testador; albaceas a Pedro Lorfelín, 
pintor, Pedro Treviño, infanzón, y Juan García, sastre, domiciliados en dicha ciudad. 
 
Not .: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 2.173r/2.176r. 
 
1621, agosto, 16. Zaragoza   3-4237bis(4827) 
 
Juan Bautista de Gomara, mayordomo de bolsa, Jerónimo Cacho, mayordomo compañero, Pedro 
Mendía, Juan Galino, consejeros, Jaime Martón, marcador, Antonio de Orona, escribano, Domingo 
Xubero y Andrés Trebiño, prohombres, todos miembros de  la Cofradía de plateros de Zaragoza, se 
reúnen  y admiten como cofrade a Juan Jiménez, habitante en Zaragoza, que verificó su examen de 
maestría presentando “…una sortija de macetas de diamantes de oro.” 

. 
Not .: Francisco Morel, 1621, ff. 1.325r/1.326v. 
 
1621, agosto, 17. Zaragoza   3-4238(4828) 
 
Juan Orfelín, mayor, platero, convecino suyo, contrata a Blas de Ribera, obrero de villa y Diego de 
Ribera, abridor de cuellos, para hacer unas obras en unas casas de éste, sitas en la calle San Blas, 
parroquia de San Pablo. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 2.193r/2.196v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
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Capitulacion y concordia hecha pactada y concordada por y entre Juan Lorfelin, mayor en dias, 
platero, vezino de la ciudad de Caragoça, de una parte; Blas Ribera, obrero de villa, y Diego Ribera, abridor 
de cuellos, vezinos de la dicha ciudad de Caragoça, de la otra, en y acerca la obra que el dicho Blas Ribera 
a de hacer en unas cassas del dicho Juan Lorfelin mayor sittiadas en la presente ciudad en la parrochia de 
Sant Pablo y calle de Sant Blas las quales quisieron aqui haver y hubieron por conffrontadas debidamente 
y segunfuero la qual es del thenor siguiente. 

 
Et primeramente esta tratado y concordado entre las dichas partes que el dicho Blas Ribera en la 

dicha obra que en las dichas cassas ha de haçer a de ser en esta manera, que en el quarto mas alto que es 
el mirador que ay dos quartos se an de haçer dos chimineras y asentar quatro almarios y haçer dos 
cançeles y dos antostas a doce plamos de alto ata el medio del gueco el uno, y el otro quarto a de asentar 
los arcos de las puertas en los cançeles picando y çerrando los agujeros que haya. 

 
Ittem que al subir de las escaleras haya de quitar una puerta y bolberla a asentar de nuebo. 
 
Ittem esta tratado que ha de poner un enfustado en un cançel y hechar el suelo de algez ençima el 

tablaje y que haya de asentar dos aros uno de puerta y otro ventana y arrancar un aro y çerrar una puerta 
y dibidir los dos aposentos de antosta y asentar un almario y que assimesmo haya de haçer una entosta a 
doçe palmos de alto y al otro quarto una chiminera y haçer dos almarios romper una antosta arancando el 
aro. 

 
Ittem esta tratado que en el quarto vaxo haya de haçer un almario y labar la pared de arriba abaxo 

de la parte del corral con las ventanas y adreçar el poço dibidiendolo solo un brocal. 
 
Ittem esta tratado que el dicho Joan Lorfelin mayor le da el algez y ladrillo que tiene en cassa. 

 
Ittem esta tratado que el dicho Blas Ribera haya de dexarlo todo limpio y adreçar lo que se 

maltratare salbo el corral. 
 
Ittem esta tratado entre las dichas partes que el dicho Juan Lorfelin, mayor, le haya de pagar por la 

dicha obra al dicho Blas Ribera mil y veynte sueldos jaqueses pagaderos en esta manera, quinientos 
sueldos jaqueses para luego de presente de contado los quales el dicho Blas Ribera en su poder recibio y 
otorgo apoca dellos y los quinientos y veynte sueldos restantes a la mitad de la dicha obra. 

 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Juan Jerónimo Navarro, notario real, 

y Gonzalo López, escribiente, habitantes en Zaragoza]. 
 
1621, agosto, 18. Zaragoza   3-4239(4829) 
 
Agustín Gallo,  habitante en Zaragoza, recibe de Jorge Mañani, iluminador, 1.460 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1621, 1.366v/1.367r. 
 
 
 
 
 
 
1621, agosto, 19. Zaragoza   3-4240(4830) 
 
Daniel Martínez, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Brunaga, labrador, vecino de Esco 
(Zaragoza), por manos de Juan de Peiran, mercader de madera, vecino de Sangüesa (Navarra), 71 
sueldos y 5 dineros jaqueses de un treudo impuesto sobre su hacienda. 



 229 

 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 1.439v. 
 
1621, agosto, 23. Zaragoza   3-4241(4831) 
 
Juan de Medina, batidor de oro, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 454 sueldos jaqueses en 
que Jerónimo Laral yMiguel Moreno, vecinos de Fuentes (Zaragoza), le debían. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor,  1621, ff. 1.339r71.340r. 
 
1621, agosto, 23. Zaragoza   3-4242(4832) 
 
Jerónimo Sorrosal,ensamblador, vecinos de Zaragoza, tiene en comanda de Antón Lobaco, mercader, 
450 sueldos jaqueses. 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 1.342v/1.343r 
 
1621, agosto, 24. Zaragoza   3-4243(4833) 
 
Miguel de Alchivitia y Domingo de Ondarra, obreros de villa, tasan las casas de Jerónimo Rivera, sitas 
en la plaza y parroquia de Nuestra señora del Pilar, en 30.000 sueldos. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 1.369r/1.370r. 
 
1621, agosto, 25. Zaragoza   3-4244(4834) 
 
Jaime Martón, platero, vecino de Zaragoza, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Jimeno, labrador, y 
Ana Pascuala Lorenzo, cónyuges, 2.333 sueldos y 4 dineros jaqueses, en parte de pago de 4.500 sueldos 
que le debían. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1621, ff. 1.015v/1.016v. 
 
1621, agosto, 25. Zaragoza   3-4245(4835) 
 
Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a Ana Fuertes, viuda de Andrés de Tudela, vecina 
de Tauste (Zaragoza), 1.024 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de 1.740 sueldos en 
que Pedro Betes, vecino de Cabañas (Zaragoza), y Juan de Palacios, labrador, se habían obligado el 
13 de diciembre de 1618. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 1.378v/1.379r. 
 
1621, agosto, 26. Zaragoza   3-4246(4836) 
 
Juan de Olivera, y Ramón Sanz, carpintero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Lucas de 
Alores, mercader, 1.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1621, ff. 211v/212r. 
 
 
 
 
1621, agosto, 26. Zaragoza   3-4247(4837) 
 
Juan Budia, herrrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Blanco, buidador, 20 libras 
jaquesas. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1621, ff. 354v/355r. 
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1621, agosto, 28. Zaragoza   3-4248(4838) 
 
Mariana de Gracia, mujer de Cristóbal de Arlés, carpintero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento. 
Nombra legitimaria y heredera universal a la hija de ambos, Francisca Tomasa, disponiendo que si 
muere antes cumplir 14 años la herencia pasará a dicho Cristóbal de Arlés, a quien designa albacea 
junto con el vicario de la parroquial de Santiago. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 1.498r/1.499v. 
 
1621, agosto, 29. Zaragoza   3-4249(4839) 
 
Juan Miguel Duparen, albañil, habitante en Zaragoza, recibe de Isabel Francisca Duparen y María 
Marta Duparen,  sus hermanas, varios bienes, por legado testamentario de Juan Duparen, su padre. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 2.977v/2.978r. 
 
1621, agosto, 29. Zaragoza   3-4250(4840) 
 
Domingo Crespo, albañil, toma como aprendiz a Domingo Cascal, menor de 20 años, hijo de Juan 
Cascal, convecino suyo, por cinco años y medio. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 659r/660r. 
 
1621, agosto, 30. Zaragoza   3-4251(4841) 
 
Juan García, notario real, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Orfelín, menor, 
platero, vecino de dicha ciudad, 260 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1621, ff. 1.488r/1.489r. 
 
1621, septiembre, 3. Zaragoza   3-4252(4842) 
 
Jerónimo Sorrosal, ensamblador, vecino de Zaragoza, vende a Juan Porter, doctor en derecho, 350  
sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de  700 sueldos en que Hernando de Moros, pintor 
y Miguel de Lara, infanzón, se habían obligado. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 3.052r/3.054r. 
 
1621, septiembre, 4. Zaragoza   3-4253(4843) 
 
Domingo de Ondarra, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Clemente Ruiz, albañail, vecino de 
dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 3.066v/3.0667v. 
 
 
 
 
1621, septiembre, 4. Zaragoza   3-4254(4844) 
 
Clemente Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Mendía, tejero, vecino de de dicha ciudad, 
800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 33.067v73.068r. 
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1621, septiembre, 5. Zaragoza   3-4255(4845) 
 
Roche Colón, cantarero, vecino de Zaragoza, otorga capitulación matrimonial con María de Sora, hija 
de Isabel Aleman, mujer de Jaime de Berges, carpintero, aportando cada uno, 2.000 sueldos. Asiste 
Pedro Labarta, cordonero. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1621, ff. 1.199r/1.203v. 
 
1621, septiembre, 6. Zaragoza   3-4256(4846) 
 
Antonio Gregorio Francés, domiciliado en Zaragoza, como marido de Dorotea de Ayerbe, cancela una 
comanda de 5.600 sueldos jaqueses, en que Juan Miguel Orliens, escultor, se había obligado el 25 de 
marzo de 1616. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor,1621, ff. 1.534r/1.535r. 
 
1621, septiembre, 6. Zaragoza   3-4257(4847) 
 
Francisco Carenas, infanzón, vecino de Zaragoza contrata a  Juan Miguel Fabana, carpintero, vecino 
de Zaragoza,  para hacer un retablo y una reja en una capilla de la iglesia de Nuestra Señora de 
Altabás de esta ciudad. 

 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 2.374v/2.381v. 
 
 
 [Al margen: Capitulacion; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Capitulacion y concordia firmada y otorgada entre Francisco Carenas, infançon, de la una parte y 
de la otra Juan Miguel Fabana, carpintero, ambos vezinos de la ciudad de Caragoça, acerca de un retablo 
que el susodicho tiene que hazer en el sitio y lugar que dicho Francisco Carenas tiene en la iglesia 
parrochial de Nuestra Señora de Altabas situada en el Arrrabal de dicha çiudad de alla de la Puente de 
Piedra del rio Ebro con las condiciones siguientes: 

 
Et primeramente es condicion que dicho Juan Miguel Fabana aya de hazer un retablo de madera 

blanca de pino que este ya seca y que aya de ser todo el dicho retablo conforme y de la misma manera que 
esta determinado y dibujado en una traza hecha por el dicho Juan Miguel Fabana con todas las cosas que 
se an añadido las quales estan escritas en la dicha traza que queda en poder del dicho Juan Miguel Fabana 
firmada de su mano y de la del susodicho Francisco Carenas para todo lo que se offreciere aver de hazer y 
dicho retablo aya de ser de toda aquella alteza y ancheza que el sitio y quadros que para el daria daran 
lugar y conformeel arte lo requiere y tendra dicho retablo dos columnas volantes y en el friso y 
compartimentos aura unos serafines. 

 
Ittem que en el vanco aya de hazer una caxa a modo de tabernaculo con su archete conforme la 

traça lo enseña para que en el hueco del se ponga un lienço de un Ecce Homo que se dara. 
 
Ittem  que aya de hazer todos los aros que fueren menester para los lienços que se avian de pintar 

en el dicho retablo y acortar y ajustar los que tienen los quadros que estan hechos y hazer sus tableros y 
varrotes a cola de milano para todos los lienços de pintura y clavaçon. 

 
Ittem que todas las gambas y las dichas gambas del campo de enmedio lleven algun adorno de 

talla que parezca bien y tambien las que cargan sobre las del cuerpo de en medio y en las otras partes 
donde estan señaladas por escrito de la letra del dicho Francisco Carenas y que las cartelas vayan con sus 
ojas y adorno como es costumbre. 
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Ittem que aya de hazer sus sotabancos y al ultimo dellos dos escudos de las armas que dara el 
dicho Francisco Carenas dibujadas y dichas armas y adorno dellas ayan de ser de medio reliebe. 

 
Ittem que dicho Juan Miguel Fabana aya de hazer un tablero siquiere altar para dicho retablo 

donde se dira missa de madera de pino muy buena de la alteza y ancheza que el sitio y retablo lo pidieron 
conforme buena disposicion y arte y este dicho altar ha de llebar por el frontispicio alderredor una 
guarnicion de madera graciossa a modo y que semeja a un delante altar y en la parte alta del un asiento 
para la lamina sagrada que se pondra y mas ha de tener por el un lado este altar dos caxones el uno sobre 
el otro que salgan y entren con sus argollas de hierro para tirar dellas que servirian para tener ornamentos 
y an de llebar cada uno su çerraja y su llave que sean muy buenas y seguras novadalis. 

 
Ittem que aya de hazer un rexado que rodee todo el sitio que dicho Francisco Carenas tiene para 

dicho altar en la dicha iglesia tan alto y tambien hecho y de la hechura y madera que esta el rexado que 
Matheo Lorfelin tiene en una capilla en la iglesia del señor San Francisco desta ciudad con yerros cerraja al 
fin como alli esta. 

 
Ittem que en el friso del remate del retablo aya de hazer de talla algun adorno que parezca bien. 
 
Ittem que aya de hazer un aro muy bueno de madera de pino con su adorno para la sepultura. 
 
Ittem fue condicion que toda esta dicha obra del dicho retablo aya de estar muy bien acabada 

limpia sin agujeros ni otros defectos que impidan para que lo dorado no salga muy bien y que lo aya de 
armar adonde aya de estar todo el dicho retablo para que se vea si viene al gusto. 

 
Ittem ambas partes en conformidad nombran para ver toda esta dicha obra si estara bien echa y 

acabada y conforme esta capitulacion a los señores Matheo Lorfelin y Pedro Lorfelin pintor hermanos a 
cuyos dichos se aya destar sin que otra persona intervenga en ello y tambien de cualquiere de los dos de 
por si. 

Ittem fue condicion que toda la dicha obra arriba especificada dicho Juan Miguel Fabana tenga 
obligacion de darla acabada y asentada a toda costa y gastos suyos dentro tiempo de un año del dia del 
otorgamiento desta escritura en adelante contadero sin que dicho Francisco Carenas tenga obligacion de 
hazer ni pagar otra cosa mas del precio y cantidad que abaxo se dira y que dicho Joan Miguel Fabana no 
pudiere pidir mejoras algunas aun que las hiziese con toda la dicha obra y retablo y que si dentro del dicho 
año no cumpliere con lo que arriba se le obliga al dicho Joan Miguel Fabana tenga de pena ducientos 
reales llebaderos por el dicho Francisco Carenas y por los suyos. 

 
Ittem fue pactado y concertado entre ambas partes que estando esta dicha obra bien hecha y 

dada por tal por las personas arriba nobradas y por qualquiere dellas el dicho Francisco Carenas tenga 
obligacion de dar y pagar al dicho Joan Miguel Fabana por el valor de toda la dicha obra a saber es la suma 
y cantidad de dos mil y seyscientos sueldos dineros jaquesses la qual dicha cantidad se la aya de pagar en 
esta forma que atendido y considerado que dicho Francisco Carenas tiene y es señor de un censal que 
originalmente esta cargado sobre los lugares de la Ixar, Urrea de Gaen y parrochia de nuevos convertidos 
de la villa de Ixar que en cada un año en un dia de abril hazen y pagan de pension ochocientos sueldos 
jaqueses testificado por Francisco Morel notario publico y del numero de Caragoça que lo quiero aqui 
haver y lo he por recitado y calendado devidamente y segun fuero y por quanto dicho censal esta agora 
puesto en concordia y conforme el presente caiemiento no se an de cobrar sino quatrocientos sueldos 
jaqueses de pension y estos por todo el mes de diziembre que la primera paga avia de aver sido en un dia 
del mes de abril proxime pasado desde presente año y por que en fuerça de la dicha concordia no se a de 
pagar hasta por todo deziembre quiere el dicho Francisco Carenas que le plaze y con tenor desta escritura 
da y consigna en favor del dicho Joan Miguel Fabana y de los suyos en pago de la dicha cantidad que por 
dicho retablo y demas cosas le da a saber es la dicha pension ya cayda del dicho censal en un dia del mes 
de abril pasado y todas las demas que caeran de alli adelante para que las cobre hasta ser enteramente 
pagado de la dicha cantidad arriba especificada que por el dicho altar y demas cosas que se obliga a hazer 
conforme esta capitulacion le da y ofreçe pagarle y quiere que si en este tiempo desta cobrança de 
pensiones cresciesse la paga dellas en mas cantidadque no son los dichos quatrocientos sueldos que 
agora tiene de cabimiento todo aquello quanto quire que fuere los cobre el dicho Joan Miguel de Fabana a 
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cuenta de la paga que tiene de aver para todo lo qual el dicho Francisco Carenas da y concede al dicho 
Joan Miguel Fabana y a los suyos todos sus derechos instancias y actiones tan cumplidas y vstantes con 
el las tiene contra los conçejos y personas que estan obligados a pagarle dichas pensiones assi en fuerça 
del dicho original cargamiento como  en fuerça de la ultima concordia firmada entre los censalistas y 
muevos pobladores a que se refiere dando poder el notario la presente testificante de clausular y reglar la 
presente consignacion con todas las clausulas evictiones firmezas y seguridades que parecieron ser 
convenientes a toda seguridad del dicho Joan Miguel Fabana y con la presente consignacion de la manera 
sobredicha hecha por el dicho Francisco Carenas el dicho Joan Miguel Fabana se dio por contento y 
pagado a toda su voluntad del dicho Francisco Carenas y de los suyos de la dicha cantidad de los dichos 
dos mil y seiscientos sueldos jaqueses que le da en pago de la dicha obra en esta cantidad concertada y 
promete no pedir otra cantidad ni cosa otra alguna en raçon de lo susodicho y ambas partes prometieron 
de cumplir con todo lo que a cada una dellas les toca conforme esta capitulacion y ansi lo otorgaron con 
todas las clausulas firmezas y seguridades acostumbradas poner confirmantes capitulaciones dando poder 
al notario aquella testificante de alargarlas y clausularlas conforme su estillo tan larga vastante y 
cumplidamente quanto quiera y sera conviniente para toda seguridad de ambas partes y lo firmaron de sus 
nombres. 

 
Ittem es condicion que dicho Juan Miguel de Fabana aya de hazer una guarnicion muy bien echa 

con obra para un tablero de un Ecce Homo que tiene Francisco Carenas de una vara de alto y tambien un 
tablero para xugar al marro grande de nogal y los encaxes de box con su argolla para colgar el talego donde 
estaran los trebixos y estas dos cosas las tiene de dar echas de aqui al dia de Todos Sanctos primero 
viniente. 
 
 
 [Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos, referidos en acto anterior]. 
 
1621, septiembre, 7. Zaragoza   3-4258(4848) 
 
Mateo Orfelín, menor, platero de oro, vecino de Zaragoza, rearrienda a Pedro Navarro, habitante en 
dicha ciudad, la casa, morera y huertas, llamadas “del Señor”, en los términos de Casetas (Zaragoza, 
por dos años y 400 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1621, ff. 219v/221v. 
 
1621, septiembre, 7. Zaragoza   3-4259(4849) 
 
Pedro Navarro, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Orfelín, platero de oro, 800 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1621, ff. 221v/223r. 
 
1621, septiembre, 10. Zaragoza   3-4260(4850) 
 
Jerónimo Sorrosal, ensamblador, y María de Latas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda 
de mosen Juan Argüello, vicario de Pinseque (Zaragoza), 3.120 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 3.137r/3.138r. 
 
1621, septiembre, 11. Zaragoza   3-4261(4851) 
 
Jerónimo Sorrosal, ensamblador, y María de Latas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda 
de Juana de Olaberría, viuda, vecina de dicha ciudad, 1.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, 1.576r/1.577r. 
 
1621, septiembre, 13. Zaragoza   3-4262(4852) 
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Ana Roch Finestra, alias Ana Ponz, mujer de Miguel Ponz, mercader, habitante en Zaragoza, nombra 
procurador a Juan de Viguerta, vidriero, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1621, ff. 551r/552r. 
 
1621, septiembre, 13. Zaragoza   3-4263(4853) 
 
Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Hernando de Eguztarri, 
mercader, vecino de dicha ciudad, 329 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 1.600r/1.601r. 
 
1621, septiembre, 14. Zaragoza   3-4264(4854) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Pedro Gomara, su hijo, 
habitante en dicha ciudad. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 3.300r/3.301r. 
 
1621, septiembre, 16. Zaragoza   3-4265(4855) 
 
Juan Asensio Corrales, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Balaguer, mercader, 
domiciliado en dicha ciudad, 412 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 3.224r/3.2225r. 
 
1621, septiembre, 20. Zaragoza   3-4266(4856) 
 
Diego Antonio Virto, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Diego Torrejon, platero, vecino de 
dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1621, ff. 570r/v. 
 
1621, septiembre, 20. Zaragoza   3-4267(4857) 
 
Diego Antonio Virto, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Diego Torrejón, platero, vecino de 
dicha ciudad. 
 
Not.. Diego Ffrancisco Moles, 1621, ff. 571r/572r. 
 
 
 
 
 
1621, septiembre, 20. Zaragoza   3-4268(4858) 
 
Juan Olivera, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Navas, presbítero, 
residente en dicha ciudad, 560 sueldos jaqueses. Se canceló el 29 de abril de 1624. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 1.643r/1.644r. 
 
1621, septiembre, 22. Zaragoza   3-4269(4859) 
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Jerónimo Sorrosal, ensamblador, y María de Latas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, recibe de mosen 
Diego Fernández, presbítero, residente en dicha ciudad, 170 sueldos jaqueses, en parte de pago de una 
comanda de 6.000 sueldos . 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff1.672v/1.673r. 
 
1621, septiembre, 23. Zaragoza   3-4270(4860) 
 
Diego de Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín de Bordalla, 4.000 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor,. 1621, ff. 1.721v/1.722r. 
 
1621, septiembre, 23. Zaragoza   3-4271(4861) 
 
Felipe Rubira, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro Casanova, mercader, 
domiciliado en Zaragoza, 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 3.319v/3.320r. 
 
1621, septiembre, 24. Zaragoza   3-4272(4862) 
 
María de Raso, viuda de Juan Arguijo, obrero de villa, vecina de Zaragoza, recibe 800 sueldos del 
Concejo de dicha ciudad por una obra hecha por su marido en la calle de la Cuchillería. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1621, f. 277r. 
 
1621, septiembre, 25. Zaragoza   3-4273(4863) 
 
Luis Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Pueyo, ciudadano de 
Barbastro, recibe de la Baronía de Huerto, por manos de Martín de Heredia, 333 sueldos y 4 dineros 
jaqueses, por pensión censal. 
 
Not.: Lupercio Andrés, 1621, ff. 743v/744r. 
 
1621, septiembre, 25. Zaragoza   3-4274(4864) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, recibe 400 sueldos por la tasación de las joyas del Santo 
Monte de Piedad de dicha ciudad. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 3.330v/3.331r. 
 
 
 
 
 
1621, septiembre, 26. Zaragoza   3-4275(4865) 
 
Juan Marqués, buidador, y Juana de Alos, cónyuges, venden a Blas Lahoz, labrador, un campo y huerto 
contiguo, situado cerca del río Gállego,  por 850 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 1.678r/1.680r. 
 
1621, septiembre, 26. Zaragoza   3-4276(4866) 
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Juan Marqués, buidador, y Juana de Alos, cónyuges, tienen en comanda de Blas de Lahoz, labrdor, 
vecino de dicha ciudad, 850 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 1.680r/v. 
 
1621, septiembre, 27. Zaragoza   3-4277(4867) 
 
Juan de Fanles, obrero de villa, domiciliado en Zaragoza, recibe de doña Francisca de Gurrea y Jusepe 
Bardaxí, caballero, 750 sueldos jaqueses, por pensión censal. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1621, ff. 921r/v. 
 
1621, septiembre, 29. Zaragoza   3-4278(4868) 
 
Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Marco Antonio de Mendoza, 
infanzón, habitante en Los Fayos (Zaragoza), recibe de los ejecutores testamentarios de Martín Juan 
pertusa, notario, domiciliado en Zaragoza,y por manos de Juan Francisco de Embún, infanzón, 
domiciliado en la misma ciudad, 6 cahices de trigo de un treudo. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1621, ff. 1.159r/v. 
 
1621, septiembre, 29. Zaragoza   3-4279(4869) 
 
Gracia Viguera, viuda de Jusepe Mulet, carpintero, renuncia a la herencia de su marido que le 
pertenece según el testamento hecho 30 de enero de 1621. 
 
Not.. Pedro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 761v/762r. 
 
1621, septiembre, 30. Zaragoza   3-4280(4870) 
 
Juan Olivera, carpintero, y Ramón Sanz, escultor, tienen en comanda de Antonio Paredes, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 1.785v/1.786r. 
 
1621, octubre, 6. Zaragoza   3-4281(4871) 
 
Diego Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de Mariana Lumbreras, recibe de Juan Luis de 
Sora, ciudadano de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses y una joya de oro, por capitulación 
matrimonial. 
 
Not.. Diego Francisco Moles, 1621, ff. 633r/634r. 
 
 
 
 
1621, octubre, 7. Zaragoza   3-4282(4872) 
 
Matías de La Sierra, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Gaona, y Jerónima Cañizares, 
cónyuges, domiciliados en dicha ciudad, 1.900 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1621, ff. 1.801r/v. 
 
1621, octubre, 9. Zaragoza   3-4283(4873) 
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Pedro Blanco, buidador, y Juan Seguir, aljecero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan de 
Ara, labrador, vecino de Berbegal (Huesca) y Domingo de Allue, infanzón, domiciliado en Torres de 
Alcanadre (Huesca), 2.220 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 3.463r/v.  
 
1621, octubre, 12. Zaragoza   3-4284(4874) 
 
Jerónimo Latorre, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Gregorio Molina, domiciliado en dicha 
ciudad, 2.125 sueldos jaqueses de una comanda. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 2.690v/2.691r. 
 
1621, octubre, 12. Zaragoza   3-4285(4875) 
 
Cristóbal Sanz, dorador, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Miguel Piedrafita, hijo de su 
homónimo, labrador, vecino de Acumuer (Huesca), por cinco años. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 2.691v/2.693v. 
 
1621, octubre, 12. Zaragoza   3-4286(4876) 
 
Juan de Sierra, menor, carpintero, vecino de Zaragoza e hijo de Juan de Sierra, carpintero, , otorga 
capitulación matrimonial con Juana Cardosa, hija del difunto Juan Cardosa e Isabel Fernández, 
cónyuges. El contrayente aporta 2.000 sueldos, mientras que la desposada lleva 4.000 sueldos, que le 
da su madre, en dinero y bienes muebles. 
 
Not .: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 2.693v/2.697r. 
 
1621, octubre, 13. Zaragoza   3-4287(4877) 
 
Jorge Alberto, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Tauste (Zaragoza), por manos de 
Juan Abos, receptor de dicha villa, 500 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1621, ff. 905r/906r. 
 
1621, octubre, 17. Zaragoza   3-4288(4878) 
 
Pedro Ortiz, albañil, y Jacinta Garcerán, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Isabel de los Ríos, 
viuda, madre de Jacinta Garceran todo lo que se halle en las casas de Antonio Garcerán, situadas en la 
calle del coso, parroquia de San Gil, por 6.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Francisco Morel, 1621, ff. 1.585v/1.586v. 
 
 
 
1621, octubre, 17. Zaragoza   3-4289(4879) 
 
Pedro Ortiz, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de Jacinta Garcerán, recibe de María Crespán, 
viuda de Antonio de Ríos, domiciliado en Zaragoza, 6.000 sueldos jaqueses, en ayuda de su 
capitulación matrimonial. 
 
Not.: Francisco Morel, 1621, ff. 1.585v/1.586v. 
 
1621, octubre, 17. Zaragoza   3-4290(4880) 
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Blas de Ribera, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 220 sueldos de Juan Lorfelín, mayor, 
platero, convecino suyo, como fin de pago de unas obras hechas en las casas de éste. 
 
Not.: Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 2.737v/2.738v. 
 
1621, octubre, 22. Zaragoza   3-4291(4881) 
 
El capítulo de mayordomos y cofrades de la Cofradia de San Juan de Mozarrifar y Nuestra Señora del 
Temple de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Urroz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, 2.000 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 819v/821r. 
 
1621, octubre, 25. Zaragoza   3-4292(4882) 
 
Martín Ochoa, bordador, vecino de Zaragoza, procurador de mosen Baltasar Bernard, vicario de la 
parroquia de  Belchite (Zaragoza), recibe del concejo de El Frago (Zaragoza), por manos de mosen 
Juan de Lanuza, presbítero, habitante en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1621, ff. 1.895v/1.896r. 
 
1621, octubre, 28. Zaragoza   3-4293(4883) 
 
Gregorio Palacio, notario real, habitante en Zaragoza, procurador de Juan de Medina, recibe del 
licenciado Baltasar Bernard, vicario de la parroquia de Belchite (Zaragoza), por manos de Martín 
Ochoa, bordador, vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses, fin de pago de 900 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1621, ff. 1.900r/1.901r 
 
1621, octubre, 28. Zaragoza   3-4294(4884) 
 
Jusepe Jimenez, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de fray Jaime Pérez, 40  libras jaquesas, por el pozo 
de argamasa, piedra y ladrillo que ha construído en el jardín del Palacio de San Juan de los Panetes. 
 
Not.: Francisco Morel, 1621, ff. 1.633r. 
 
1621, octubre, 30. Zaragoza   3-4295(4885) 
 
Juan Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola, sastre, vecino de la misma ciudad, 
710 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar. 
 
Not.: Domingo Montaner, mayor, 1621, ff. 464v/465r. 
 
1621, octubre, 30. Zaragoza   3-4296(4886) 
 
Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Tomás Valero Bardines, mercader, 
domiciliado en dicha ciudad, 647 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 3.648r/3.649r. 
 
1621, noviembre, 1. Zaragoza   3-4297(4887) 
 
Jaime Martón, platero, vecino de Zaragoza, vende a Juan de Zalduendo, infanzón, domiciliado en la 
misma ciudad, 2.166 sueldos y 8 dineros jaqueses parte de una comanda de 4.500 sueldos en que 
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Domingo Jimeno, labrador y Ana lorenzo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, se habían obligado el 22 de 
enero de 1620. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1621, ff. 1.247v/1.250r. 
 
1621, noviembre, 1. Zaragoza   3-4298(4888) 
 
Jaime Martón, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Zalduendo, infanzón, 
domiciliado en dicha ciudad, 2.458 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1621, ff. 1.249v/1.250r. 
 
1621, noviembre, 1. Zaragoza   3-4299(4889) 
 
Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gregorio Nabes, menor, carretero, 
vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1621, ff. 1.918r/1.919r. 
 
1621, noviembre, 1. Zaragoza   3-4300(4890) 
 
Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Jordán, zapatero, vecino de dicha 
ciudad, 1.066 sueldos y 8 dineros jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1621, ff. 1.920r. 
 
1621, noviembre, 2. Zaragozza   3-4301(4891) 
 
Diego Torrejon, platero, vecino de Zaragoza, vende a Francisco Simón Pérez de Heredia, ciudadano de 
Daroca (Zaragoza), 5.700 sueldos, parte de una comanda de 6.000 sueldos en que don Martín 
Bermúdez de Castro, caballero, y Mateo Aguilon, menor, domiciliados en Zaragoza, le debían. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1621, ff. 695r/696r. 
 
1621, noviembre, 3. Zaragoza   3-4302(4892) 
 
Cristóbal de Arlés, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Quintana, vecino de 
dicha cudad, 560 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 2.075r/v. 
 
 
 
 
1621, noviembre, 7. Zaragoza   3-4303(4893) 
 
Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Diego Antonio Virto, habitante en 
Zaragoza, recibe de Diego Hernando Díez, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1621, ff. 707v/708r. 
 
1621, noviembre, 7. Zaragoza   3-4304(4894) 
 
Jaime Aznar, platero, vecino de Zaragoza, alquila a Ramón García, cerrajero, vecino de lamisma 
ciudad, unas casas situadas en la calle de La Manteria, parroquia de San Gil, por tres años y precio de 
360 sueldos de renta anual. 
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 3.720v/3.722r. 
 
1621, noviembre, 8. Zaragoza   3-4305(4895) 
 
Barbara Maella, viuda, domiciliada en Zaragoza, vende a Juan de Oliban, pintor, vecino de dicha 
ciudad, un cerrado de tierra blanca y olivar, situado en el término del Brazal del Gallo, por 1.400 
sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1621, ff. 1.955r/1.958r. 
 
1621, noviembre, 10. Zaragoza   3-4306(4896) 
 
Domingo Vallado, domiciliado en zaragoza, recibe de Juan de Val, carpintero, habitante en la misma 
ciudad, 800 sueldos jauqeses, por el alquiler de  unas casas situadas en la parroquia de Santa María 
Magdalena. 
 
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1621, ff. 1.080v/1.081r. 
 
1621, noviembre, 10. Zaragoza   3-4307(4897) 
 
Bernad de Mules, obrero de villa, vecino de Zaragoza, dicta su testamento, nombrando heredera 
universal a su mujer, María Carrión, así como albacea junto con Juan de Proz y Jaques Salanova, 
convecinos suyos. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 2.159r/2.162r. 
 
1621, noviembre, 10. Zaragoza   3-4308(4898) 
 
Jaime Aznar, platero, domiciliado en Zaragoza, procurador de mosen Pedro Val y Marcilla, presbítero, 
domiciliado en Cariñena (Zaragoza), recibe de Bartolomé Comenge, domiciliado en Monegrillo 
(Zaragoza), 16 cahices de trigo, por el arriendo de unas tierras situadas en los términos de Osera 
(Zaragoza) y Villafranca (Zaragoza). 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621,ff. 3.759v/3.760v. 
 
1621, noviembre, 10. Zaragoza   3-4309(4899) 
 
Pedro Sanz, carpintero, y Antón Bosque, botero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Alberto 
Solís, infanzón, vecino de la misma ciudad, 406 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 1903v/1904r. 
 
1621, noviembre, 12. Zaragoza   3-4310(4900) 
 
Juan Jiménez, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Galán, mercader, domiciliado 
en  la misma ciudad, 660 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 3.767v/3.768r. 
 
1621, noviembre, 12. Zaragoza   3-4311(4901) 
 
Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Gabriel Ripol, doctor en derecho, 
domiciliado en dicha ciudad, 270 libras y 15 sueldos jaqueses de una comanda. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 1.916v. 
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1621, noviembre, 13. Zaragoza   3-4312(4902) 
 
Miguel Pérez de San Juan, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jua Jerónimo Serena, 
ciudadano de dicha ciudad, 640 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1621, ff. 323v/324r. 
 
1621, noviembre, 14. Zaragoza   3-4313(4903) 
 
Jusepe Navarro, carapintero, vecino de Zaragoza, recibe de don Juan de Funes y Villalpando, 
caballero, señor de la Baronía de Quinto, por manos de Domingo López, infanzón, domiciliado en dicha 
ciudad, 500 sueldos jaqueses que le debían por un cuadro de ébano con perfiles de marfil y guarnecer 
unos lienzos que se trajeron de Roma (Italia) 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, f. 3.784r. 
 
1621, noviembre, 15. Zaragoza   3-4314(4904) 
 
Juan Moreno, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Valero Viejo, labrador, vecino 
de  la misma ciudad, 300 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 1.920r. 
 
1621, noviembre, 16. Zaragoza   3-4315(4905) 
 
Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de Isabel Fernández, viuda de Juan Torrero y 
Embun, recibe de los administradores de las carnicerias de dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses  por el 
alquiler anual de una tabla de cortar carne. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1621, ff. 328r/328v. 
 
1621, noviembre, 16. Zaragoza   3-4316(4906) 
 
Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, vende a Miguel de Bargas, infanzón, domiciliado en dicha 
ciudad, 400 sueldos jaqueses, de una comanda en que Juan de Montoya, infanzón y alcalde de 
Plasencia (Zaragoza), se había obligado. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 2.224v/2.225r. 
 
 
 
1621, noviembre, 16. Zaragoza   3-4317(4907) 
 
Francisco Los Clavos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, vende a Diego Ranullori, canónigo de la 
iglesia metropolitana de la ciudad, 354 sueldos jaqueses, de una comanda en que Diego Aznar, 
labrador, se había obligado. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, ff. 1.926r/v. 
 
1621, noviembre, 16. Zaragoza   3-4318(4908) 
 
Cebrián de Mur, ciudadano de Zaragoza, recibe de Pedro Sierra, carpintero, vecino de dicha ciudad, 
1.180 sueldos  jaqueses, por el alquiler de  unas casas. 
 
Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 931r/932r. 
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1621, noviembre, 17. Zaragoza   3-4319(4909) 
 
Marco Magallón, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe 33 libras y 6 sueldos de fray Lupercio de 
Arbizu, de la Orden de San Juan de Jerusalén, comendador de Aliaga, por unas puertas que ha hecho 
para sus casas. 
 
Not.: Francisco Morel, 1621, ff. 1.735v/1.736r. 
 
1621, noviembre, 18. Zaragoza   3-4320(4910) 
 
Juan Guiral, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de Ribera, pintor, domiciliado 
en Villanueva de Gállego (Zaragoza), 1.480 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 3.835v/3.836r. 
 
1621, noviembre, 19. Zaragoza   3-4321(4911) 
 
Juan Tomás , platero, vecino de Zaragoza, afirma a su hija María Tomás, con Lupercio Senés, platero, 
por cinco años. 
 
Not.. Juan Domingo Navarro, 1621, ff. 3.023v/3.025r. 
 
1621, noviembre, 20. Zaragoza   3-4322(4912) 
 
Pedro Pinedo, vecino de Zaragoza, arrienda a Miguel Canales, carpintero, vecino dela misma ciudad, 
una correduría de percha del nº 20,  por diez años y 120 sueldos jaqueses de renta anual. 
  
Not.: Francisco Antonio Español, 1621, ff. 331v/332v. 
 
1621, noviembre, 20. Zaragoza   3-4323(4913) 
 
Francisco Liarce, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 2.400 sueldos de Cipriano de Mur, ciudadano de 
dicha ciudad, por una obra que hizo en sus casas, contratada en 1618. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, f. 3.848r./v. 
 
 
 
 
 
1621, noviembre, 23. Zaragoza   3-4324(4914) 
 
Diego Orfelín, platero, y Gracia Borunda, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan Pérez, 
corredor de percha, vecino de dicha ciudad, una viña, situada en el término de El Badillo(Zaragoza) 
por 5.480 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Domingo Montaner,menor, 1621, ff. 1.714r/1.718r. 
 
1621, noviembre, 23. Zaragoza   3-4325(4915) 
 
Juan Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, aprueba la venta anterior. 
 
Not.: Domingo Montaner,menor, 1621, ff. 1.718v/1719r. 
 
1621, noviembre, 24. Zaragoza   3-4326(4916) 
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Juan Jiménez de Aragües, platero, vecino de Zaragoza, hijo de Juan Jiménez de Aragües, platero, y de 
Isabel Gálvez, cónyuges, otorga capitulación matrimonial con Isabel Ana Belmonte. El contrayente 
aporta todos sus bienes, sin especificar, y la desposada lleva 8.000 sueldos que le da su tía, Catalina de 
Pedro, mujer de Jusepe Salillas, mercader. 
 
Not.: Francisco Morel, 1621, ff. 1.768v/1.774r. 
 
1621, noviembre, 27. Zaragoza   3-4327(4917) 
 
Matías de Mur, albañil, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan de la Cruz, calcetero, 
domiciliado en  la misma ciudad, 320 sueldos jaqueses que debía pagar a Isabel Ollés, por el alquiler 
de unas casas. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 3.937v/3.938r. 
 
1621, noviembre, 29. Zaragoza   3-4328(4918) 
 
Juan Miguel Orliens, Juan de Urroz, Antón Franco y Jerónimo Gastón, albañiles, vecinos de Zaragoza, 
reciben 1.400 libras del Concejo de dicha ciudad, por manos de Domingo Sanz de Cortés, mayordomo,  
por hacer los capelardentes en catedral de la Seo con motivo de los funerales del rey Felipe III. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1621, f. 339r.  
 
1621, noviembre, 29. Zaragoza   3-4329(4919) 
 
Juan Pujol, carpintero, habitante en Zaragoza, procurador de Francisca Lacabra, doncella, recibe del 
concejo de Mallén (Zaragoza), por manos de Pedro Jerónimo de Alfaro, infanzón, domiciliado en dicha 
villa, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1621, ff. 2.115r/2.116r. 
 
1621, diciembre, 1. Zaragoza   3-4330(4920) 
 
Doña María de Aragón, viuda de Pedro Pérez Coloma Calvillo, y don Miguel de Aragón y Coloma, 
caballero, madre e hijo, domiciliado en Zaragoza, venden a Mateo Lorfelín, menor, platero, dos 
cerrados situados en el monte de la ciudad, por 10.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1621, ff. 2.123r/2.125r. 
 
1621, diciembre, 1. Zaragoza   3-4331(4921) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, y Mariana Castel, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dictan su testamento, 
nombrándose herederos y albaceas reciprocamente. 
 
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1621, 2.027v/2.030r. 
 
1621, diciembre, 2. Zaragoza   3-4332(4922) 
 
Diego Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Diego Torrejón, platero, vecino de la 
misma ciudad. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1621, ff. 1.766r/1.767r. 
 
1621, diciembre, 3. Zaragoza   3-4333(4923) 
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Mateo Lorfelín, menor, platero, vende a Mateo Lorfelín, mayor, su padre, 6.200 sueldos jaqueses de 
propiedad con 310 sueldos de pensión, parte de un censal de 1.350 sueldos de pensión con 27.000 
sueldos de propiedad. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1621, ff. 2.141r/2.144r. 
 
1621, diciembre, 3. Zaragoza   3-4334(4924) 
 
Mateo Lorfelín, menor, platero, domiciliado en Zaragoza, vende a Jerónimo de Ibarra, labrador, vecino 
de dicha ciudad, 5.200 sueldos jaqueses de propiedad con 260 sueldos de pensión. 
 
Not.: Juan Moles, menor, 1621, ff. 2.144r/2.148r. 
 
1621, diciembre, 3. Zaragoza   3-4335(4925) 
 
Domingo de Ondarra, albañil, vecino de Zaragoza, asiste a los capitulos matrimoniales entre Miguel 
Solanas, cirujano y María Lucia Tejero. 
 
Not.: Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 4.024v/4-030v. 
 
1621, diciembre, 8. Zaragoza   3-4336(4926) 
 
Juan de Miedes, labrador, vecino de Rueda (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Ginés, obrero de 
villa, vecino de Zaragoza, 460 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Pedro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 1-029r/v. 
 
1621, diciembre, 9. Zaragoza   3-4337(4927) 
 
Domingo de Gallipienzo, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Orfelín, platero, vecino de dicha ciudad, 
por manos de Juan Pérez, corredor de percha, 349 sueldos jaqueses, por cuatro cahices y medio de 
tierra que posee en el término de Las Navas de la Condesa desde el año 1609. 
 
Not.: Francisco Antonio Español, 1621, ff. 357v/358r. 
 
 
 
 
 
1621, diciembre, 9. Zaragoza   3-4338(4928) 
 
Don Polo Marín, domiciliado en Calatayud (Zaragoza), tiene en comanda de Diego Torrejón, platero, 
vecino de Zaragoza, 4.020 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1621, ff. 805r/806r. 
 
1621, diciembre, 10. Zaragoza   3-4339(4929) 
 
Pedro Esteban, cerrajero, y Mariana Brunel, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Jaime Aznar, platero, domiciliado endicha ciudad, 514 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Miguel Juan Montaner, 1621, ff. 4.102r/4.103r. 
 
1621, diciembre, 13. Zaragoza   3-4340(4930) 
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Jerónimo Romeo, parchero,vecino de Zaragoza, contrata a Diego Urtado, obrero de villa, para hacer 
unas obras en las casas de éste, sitas en la parroquia de San Felipe. 

 
Not.: Juan de Lurbe, 1621, ff. 267r/270r. 
 
 
 [Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Capitulacion y concordia de la obra que ha de hazer Diego Urtado, obrero de villa, vezino de la 
ciudad de Caragoça, para Geronymo Romeo, parchero en las cassas de su havitaçion en la parrochia de 
Sant Fhelipe de dicha ciudad es lo siguiente: 

 
Primero es condicion que dicho offiçial haya de redibar el texado y un suelo de viguetas 

aprobechandose del despojo dexando las puertas y ventanas para que sirban en dicha obra. 
 
Ittem es condicion que el dicho official haya de haçer dos sueldos de bueltas con madera 

quadrada y bocellada a la misma alteça de los mismos sueldos que oy estan cargando sobre dichas 
paredes. 

 
Ittem es condicion que el dicho offiçial haya de haçer una escalera dende el primero suelo asta el 

mirador de quatro palmos de ancha con sus varotes y antipechos. 
 
Ittem es condicion que haya de hechar dicho offiçial las bueltas y suelos de dichos aposentos 

dejandolas vueltas raspadas y los sueldos bien bruñidos. 
 
Ittem es concicion quel dicho offiçial haya de enfuestar el texado con madera redonda dexando de 

gueco de madero a madero çinco palmos entablandolo con su tabla oja bien entablada y cubriendolo con 
su texa y lodo.   

 
Ittem es condicion que a de quedar por la parte baja del mirador nuebe palmos de gueco y por la 

parte de atras lo que requiere el vertiente del texado lebantando los antipechos de medio ladrillo a la alteza 
de nuebe palmos y lo demas çerrado de antosta. 

 
Ittem es condicion que haya de hazer una cheminea en el segundo suelo de dicha cassa donde 

mejor estubiere subiendolo la alteza de quatro palmos pusiendo sus aros en ella. 
 
Ittem es condicion que el dicho offiçial haya de labar todas las paredes desde el segundo suelo de 

los dos aposentos asta el postrero y haya de asentar todas las puertas y ventanas de dichos aposentos 
dandole el dicho amo de la cassa las puertas y ventanas a su costa. 

 
Ittem es condicion que ha de arrancar una reja que hay en una sala baja y la a de lebantar a la 

alteza que fuere menester dandole sus viajes. 
 
Ittem es condicion que dicha obra a de quedar bien acabada y vista y reonoçida para el dia de 

Sant Juan primero vieniente del año mil seisçientos y veynte y dos. 
 
Ittem se le da por toda esta obra al dicho ofiçial tres mil y treçientos sueldos dineros jaqueses en 

los plaços siguientes, luego se le da docientos sueldos para Sant Juan primero viniente del año mil 
seiscientos veynte y dos, seiscientos sueldos y para Todos Santos siguiente de dicho treçientos sueldos 
y para Sant Juan del año mil seisçientos veynte y tres seyscientos sueldos y conforme el consiguiente en 
cada un año asta fin de pago de dicha cantidad y que haya de hazer los atajos de dichos aposentos un 
atajo en cada uno. 

 
Ittem es condicion que el dicho offiçial haya de poner todo quanto sea neçesario de madera 

ladrillo y algez. 
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[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Miguel Purujosa, escribiente, y 

Gabriel Abadía, habitantes en Zaragoza]. 
 
1621, diciembre, 13. Zaragoza   3-4341(4931) 
 
Diego Torrejón,, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 4.020 sueldos jaqueses, en que 
don Polo Marín, domiciliado en Calatayud (Zaragoza), se había obligado. 
 
Not.: Diego Francisco Moles, 1621, ff. 815r/816r. 
 
1621, diciembre, 14. Zaragoza   3-4342(4932) 
 
Jaime Recordan, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Tolosa, mercader, 
vecino de la misma ciudad, 300 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Diego Francisco Moles, 1621, ff. 820r/821r. 
 
1621, diciembre, 14. Zaragoza   3-4343(4933) 
 
Germán de Olabarreta, obrero de villa, vecino de Magallón (Zaragoza), tiene en comanda de Beltrán 
Cabañas, mercader, vecino de Zaragoza, 900 sueldos jaqueses. Se canceló el 15 de junio de 1622. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 2.452r/2.453r. 
 
1621, diciembre, 14. Zaragoza   3-4344(4934) 
 
Los frayles del monasterio de San Agustín de Huesca, contrtan a Juan Aznar, pintor, para realizar  un 
retablo de pintura, bajo la advocación de San Vicente Ferrrer. 

 
Not.: Francisco Morel, 1621, ff. 1.925v/1928r. 
 
 [Al margen: Capitulación y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 

Et primeramente esta tratado entre las dichas partes que el dicho Juan Aznar se aya de obligar 
como por thenor de la presente capitulaçion se obliga de pintar y dorar un retablo que esta y a fabricado y 
hecho de madera y ha de ser de la invocacion de Sant Vizente Ferrer martir, para la yglesia del San 
Augustin del convento de la ciudad de Guesca de buen horo y pintura con buenos colores, el qual ha de 
dar acabado y hecho a contento del dicho padre fray Feliçes si entonces [...] o del padre prior que fuere de 
la dicha cassa convento de Sant Ausgustin de Guesca de aquel el dia y fiesta de San Juan Bautista del año 
primero veniente de mil y seyscientos veynte y dos a conoçimiento de dos personas peritas nombradas 
por ambas partes para que tassen apreçien y estimen lo que valiere el pintar y dorar el dicho retablo. 

 
Ittem es pactado que el dicho fray Biçente Felizes para lo que los dichos tassadores apreciaren y 

tassaren lo que se le huviere de dar al dicho Juan Aznar por pintar y dorar el dicho retablo aya el dicho fray 
Bizente Felizes de consignar commo por thenor de la presente consigna con liçencia que para ello le tiene 
dado el muy reverendo padre fray Pedro Alcomueche prior de la cassa y convento de San Augustin desta 
ciudad que se la dio y conzedio firmada de su mano en el dicho convento a cattorze dias del mes de 
dezimbre del año presente de mill y seyscientos veynte uno al dicho Juan Aznar todas las pensiones y 
pagas de dos censsales la una de ellas de quatrozientos sueldos que Miguel Juan Felizes ciudadano de 
dicha ciudad en cada un año paga sobre vienes suyos en veynte y dos dias del mes de henero, y otra 
pension de doszientos sueldos jaqueses que Pasqual Cortes pelayre vezino de la dicha çiudad de Guesca 
paga en el dia y ffiesta de San Juan Baptista y todas las pensiones y tandas que de dichos censsales de 
aqui adelante yran cayendo hasta que el dicho Juan Aznar sea enteramente pagado de lo que los dichos 
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tassadores apreçiaren y tassaren la dicha obra que ha de hazer en dicho retablo con que aya de quitar de la 
dicha tassacion el dicho Juan Aznar cinquenta libras jaquesas menos de lo que tassare y apreçiare la dicha 
obra. 

 
Ittem que en casso que muriere yo el dicho fray Biçente Feliçes antes que vos el dicho Joan Aznar 

seays pagado de lo que se tassare la dicha obra que yo hiziere de las dichas pensiones que el dicho fray 
Vicente Felyzes os consigna por haver de cessar la paga della o por suerte: para el dicho casso es pactado 
entre las dichas partes que el dicho fray Biçente Felizes con la dicha liçencia que tiene del dicho Prior del 
dicho convento de San Augustin se aya de obligar commo por thenor de la presente se obliga a consignar 
y consigna al dicho Joan Aznar las pensiones que fueren cayendo de los censales que la cassa de San 
Augustin de Guesca tiene para que las aya y cobre el dicho Joan Aznar aya e cobre de ellas la cantidad 
que fuere necessaria de ellas asta ser pagado de lo que costtare la dicha obra, descontando de la dicha 
tassacion que se hiziere los dichos mil sueldos jaqueses que a de reçivir menos como esta dicho por razon 
de ella. 

 
Ittem es pactado y concordado que la parte que no cumpliere el tenor de la pressente capitulacion 

tenga de pena mill sueldos jaqueses exigideros y llebaderos aquellos por la parte que tuviere y cumpliere la 
presente capitulacion y lo en ella contenido privilegiadamente.  
 
 

[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos, referidos en acto anterior].  
 
1621, diciembre, 16. Zaragoza   3-4345(4935) 
 
Diego Quirós y Francisco Aguinaga, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, reciben 500 libras de doña 
María de Urriés y Cardona, baronesa de Riesi, que les fueron consignadas de la renta que don Hugo de 
Urriés dejó al Colegio de San Nicolás de Tolentino de Zaragoza, en pago de unas obras que hicieron en 
dicho colegio. 

 
Not.: Lupercio Andrés, 1621, ff. 848r/849r. 
 
 
 
 
 
1621, diciembre, 16. Zaragoza   3-4346(4936) 
 
Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe de María Fraile, residente en la misma 
ciudad, 215 sueldos jaqueses por pensión censal, impuesto sobre unas casas situadas en la Plateria. 
 
Not.: Francisco Moles, mayor, 1621, ff. 2.475v/2.476r. 
 
1621, diciembre, 16. Zaragoza   3-4347(4937) 
 
Mosen Domingo López, beneficiado de la parroquia de san Pablo de Zaragoza, recibe de la Cofradia de 
plateros de Zaragoza  y por manos de Juan Bautista de Gomara, mayordomo, 150 sueldos jaqueses por 
pensión censal. 
 
Not.. Francisco Morel, 1621, ff. 1.929r/1.929v. 
 
1621, diciembre, 19. Zaragoza   3-4348(4938) 
 
Fabián Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Pascual y Mateo catalán, labradores, 
vecinos de María (Zaragoza), 2.100 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de 4.200 
sueldos en que se habían obligado. 
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Not.: Pedro Lamberto Villanueva, 1621, ff. 1.072v. 
 
1621, diciembre, 23. Zaragoza   3-4349(4939) 
 
Juan Luis de Herrera, racionero de La Seo, residente en Zaragoza, como ejecutor del testamento de 
doña Jerónima de Miedes, arrienda a jerónimo catalán, carpintero y a María Vitoria, cónyuges, vecinos 
de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de La Albardería, parroquia de San Pablo, por cuatro 
años y 500 sueldos de renta anual. 
 
Not.. Francisco Moles, menor, 1621, ff. 917v/918v. 
 
1621, diciembre, 23. Zaragoza   3-4350(4940) 
 
Jerónimo Catalán, carpintero, vecino  de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Luis de Herrera, 
racionero de la Seo, residente en la misma ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.. Francisco Moles, menor, 1621, ff. 917v/918v. 
 
1621, diciembre, 23. Zaragoza   3-4351(4941) 
 
Jerónimo Catalán, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Luis de Herrera, 
racionero de la Seo, 520 sueldos jaqueses. 
 
Not.: Francisco Moles, 1621, ff. 920r/921v. 
 
1621, diciembre, 24. Zaragoza   3-4352(4942) 
 
Antonio Belenguer, mancebo platero, habitante en Zaragoza, dicta su testamento, nombrando 
herederos universales a sus hermanos, Juan y Jerónima; y albaceas a Jaime Aznar, platero, e Isabel 
Cristóbal, cónyuges, y a Antonio Galino, también platero, tíos y cuñado, respectivamente del testador. 
 
Not.: Domingo Montaner, menor, 1621, ff. 1.823r/1.828r. 
 
1621, diciembre, 27. Zaragoza   3-4353(4943) 
 
Cosme Pérez, fustero, vecino de Zaragoza, toma como aprendiz a Juan Vicente Ruiz, mayor de 14 años y 
menor de 20, natural de Tarazona (Zaragoza), hijo del difunto Pedro Ruiz y Ana León, cónyuges, por 
tres años. 
 
Not.: Juan de Lurbe, 1621, ff. 466v/468r. 
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