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1630, diciembre, 26. Zaragoza

7-8724(9472-9473)

Domingo Pérez, aljecero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda del doctor Pedro Moles,
canónigo de La Seo de dicha ciudad, 2.200 sueldos jaqueses. Síguese contracarta por la que Pedro
Moles, declara que no se valdrá de la comanda sino en caso de que no le proporcione el aljez
necesario para su casa y huerta a 30 sueldos el almud. (ff. 8v/9r).
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 7v/8r

1630, diciembre, 27. Zaragoza

7-8725(9474)

Antonio Sobrán, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera
universal a Francisca Andrés, su mujer y ejecutora junto con Alejo Andrés y Pedro Rosel.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 12r/15r

1630, diciembre, 27. Zaragoza

7-8726(9475)

María Subiría, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que nombra ejecutores a Juan Quirós y
a Juan de Santos, albañiles, vecinos de dicha ciudad.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 18v/23r

1630, diciembre, 27. Zaragoza

7-8727(9476)

Valero Izquierdo, sobrejuntero de la ciudad de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco
Aguinaga, albañil, vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 24v/25r

1630, diciembre, 29. Zaragoza

7-8728(9477)

Martín Miguel, albañil, y Ángela Debosa, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Marco
Lacuesta, labrador, vecino de dicha ciudad, todos los derechos que les pertenecen por las
capitulaciones matrimoniales otorgadas por Julián Lacuesta y la dicha Angela Debosa, el 14 de
enero de 1627, por 2.600 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 28v/30r

1630, diciembre, 29. Zaragoza

7-8729(9478)

Martín Miguel, albañil y Angela Debosa, cónyuges, vecinos de Zaragoza, ceden a Julián Lacuesta,
4.000 sueldos jaqueses. (ff. 30v/32r)
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 30v/32r

4

1630, diciembre, 29. Zaragoza

7-8730(9479)

Angela Debosa, mujer de Martín Miguel, albañil, reconoce que Marco Lacuesta, padre de su
primer marido, Julián Lacuesta, seguirá siendo tutor de su hijo Julián.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 32v/33v

1630, diciembre, 30. Zaragoza

7-8731(9480-9481)

Andrés Trebiño, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Monasterio de Santa María de
Jerusalén, 8.415 sueldos jaqueses, por sentencia arbitral. Síguese contracarta (ff. 18v/22v).
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 16r/18r

1630, diciembre, 31. Zaragoza

7-8732(9482)

Jerónimo Gaston, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Agustín Juan Yborra, notario
causídico, y mayordomo de la Cofradía de San Miguel de la Iglesia de San Miguel de los
Navarros, domiciliado en dicha ciudad, 667 sueldos y 3 dineros jaqueses, por los reparos hechos
en unas casas de su propiedad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 71r/v

1630, diciembre, 31. Zaragoza

7-8733(9483)

Pedro Lorente Aguado, infanzón, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y concordia con
Jaime Cebrián, cantero, para hacer ciertas obras en la Cruz del Coso de dicha ciudad.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 12r/15r

[Al margen: Concordia. Protocolo inicial. Texto.]
Primeramente dicho Jayme Cebrian a de cortar y quiter el pedestral o banco de piedra donde oy
assienta la rexa de yerro la qual dicha rexa a de estar primero quitada por el oficial a quien le
tocare.
Ittem a de hacer dicho Jayme Cebrian otro pedestral o banco para el dicho puesto donde esta el que
a de quitar el qual a de ser de piedra caracolenca y a de entrar dos deba (jo) el pedestral de las
columnas y desde la de tener tres palmos de bara de salida inclussa la entrada.
Ittem an de tener dichas piedras dos palmos y medio de bara de alto y en casso que en dichas
piedras pareciere llevar algo de pendiente acia la parte afuera y que en las esquinas de dichas
piedras se haya de acer y chafran lo aya de acer.
Ittem dicho Jayme Cebrian a de dar dicha obra asentada y bien hecha con toda perfeccion que a la
dicha calidad de piedra se le pueda dar.
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Ittem a de hacer el dicho Jayme Cebrian los aguxeros y regatas que fueren menester en la dicha
planta y obra para assentar la rexa de hierro que ha de estar sobre ella.
Ittem el dicho Jayme Cebrian a de hacer la dicha obra raçon de sesenta y quatro sueldos jaqueses
cada bara.
Ittem el dicho Jayme Cebrian a de dar la dicha obra hecha y assentada como arriva se contiene para
todo el mes de hebrero del presente año de mil seyscientos treynta y uno.
Ittem es condicion que el dicho Pedro Lorente Aguado a de dar al dicho Jayme Cebrian luego de
presente ochenta libras jaquesas y otorga apoca de ellas dicho Jayme Cebrian.
Ittem el dicho Jayme Cebrian se ha de obligar segun por la presente se obliga para en casso que no
diere acabada dicha obra dentro del dicho tiempo a pagar lo que costare para acabarla de sus bienes
y acienda para lo qual el reyno pueda hacerla acabar a costa de dicho Jayme Cebrian y de sus
bienes y acienda.
Ittem es condicion que si el dicho Jayme Cebrian no diere acabada dicha obra por todo el mes de
ebrero de dicho y presente año como esta dicho de parte de arriva, en tal casso dicho Pedro Lorente
Aguado no quede obligado ni se obliga a pagar a dicho Jayme cebrian lo que se le restare debiendo
de dicha obra.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Miguel Molinos y Miguel Barba, escribientes,
habitantes en Zaragoza].

1630, diciembre, 31. Zaragoza

7-8734(9484)

Pedro Lorente Aguado, infanzón, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y concordia con
Jayme Guillermo, cerrajero, vecino de dicha ciudad, para hacer una reja para la Cruz del Coso.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 15r/18r

[Al margen: Concordia. Protocolo inicial. Texto.]
Primeramente el dicho Jayme Guillermo a de sacar toda la rexa de hierro que oy esta puesta y hacer
de nuevo la plancha o vassa de hierro en que debe ir assentadas todas las varras de dicha rexa.
Ittem ha de hacer una cinta o cordon que rodehe y abraça por medio todo el rexado sobre los
botones que estan en las varras la qual cinta o cordon ha de assegurar con tres clavos reblados de
columna a columna o con otra seguridad que parezca mejor y mas segura.
Ittem porque para deshacer la rexa y bolverla a assentar es necesario quiter los botones o capiteles
que estan en la parte alta de las varras ha de hacer otros de nuevo y assentarlos curiossa y
seguramente.
Ittem ha de endreçar todas las varras que oy estan hechas y ygualarlas de manera que no exceda una
de otra en la obra ni en la alteça de modo que no haya fealdad.
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Ittem ha de hacer todas las espigas assi de la parte de abaxo como de la alta que las otras baras
tengan necesidad assi delgadas como las gruesas que sirben de columnas.
Ittem a de dar toda la obra assentada y acabada bieny perfectamente.
Ittem se le ha de pagar a dicho oficial dicha obra en la manera siguiente, todas las pieças que
hiciere nuevas fuera de los capiteles a raçon de diez y seys dineros la libra y los dichos capiteles a
tres reales por cada uno y lla bara donde lo a de asentar la ha de alargar todo lo que fuere necessario
hasta quedar enbebido el capitel que oy tiene para assentar el nuevo.
Ittem lo demas que hiciere de remiendo como es hacer las dichas espigas altas y baxas sele ha de
pagar por lo que justamente juzgare una persona perita.
Ittem se la ha de dar cinquenta y siete libras y tres sueldos jaqueses y otorgar apoca de ellas y se
obliga a acer la dicha obra para por todo el mes de ebrero del presente año mil seyscientos treinta y
uno y que si faltare pueda el reyno a costa de sus bienes y acienda hacerla cumplir y acabar.
Ittem a de assegurar la rexa con doce hierros que salen debaxo las columnas de piedra y aseguran
las columnas de hierro y casso que se ofrezca haver de assegurar dichos hierros lo haya de hacer
con toda seguridad que pide la obra.
Ittem es condicion que el dicho Jayme Guillermo si diere acabada dicha obra por todo el mes de
ebrero de dicho presente año como esta dicha de parte de arriva en tal casso dicho Pedro Lorente
Aguado no quede obligado ni se obliga a pagar a dicho Jayme Guillermo lo que se le restare
debiendo de dicha obra.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1631, enero, 1. Zaragoza

7-8735(9485)

Domingo Zapata, mayor, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Jerónimo Montañés,
procurador del término del Rabal de dicha ciudad, 1.000 libras jaqueses, por la obra que hizo en
el azud de dicho término. Domingo Zapata, menor, albañil, firma como testigo.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 19r/v

1631, enero, 2. Zaragoza

7-8736(9486)

Marco de Arnedo, domiciliado en Zaragoza, como procurador de los Jurados y Concejo de
Villanueva de Gállego ( Zaragoza), arrienda a Pedro de Aguerrite, tejero, vecino de dicha ciudad,
el horno de hacer ladrillo y teja de dicho lugar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 79v/82v

[Al margen: Arrendamiento. Protocolo inicial. Texto.]
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Primeramente es condicion que vos dicho Pedro de Aguerri hayays de dar cada millar de ladrillo a
razon de treinta y cinco reales y que aquel haya de ser bueno y bien cocido conforme otro ladrillo
que se a de enseñar y que daris con el para muestra en las cassas del concejo de dicho lugar y si no
huviere ladrillo hecho y os dixere alguno de los jurados, o procurador que son y por tiempo seran
de dicho lugar que hagais ladrillo esteys obligado desde el dia que os lo dixere en un mes de tener
ladrillo hecho para todos los que lo tuvieren menester y si passado el mes no lo tuviereis hecho lo
pueda traher qualquiere que lo huviere menester de Caragoça, o , otro lugar y que vos dicho Pedro
de Aguerri esteys obligado a pagarle los portes de traherlo a qualquiere persona que lo traxere por
no tenerlo vos hecho dentro del dicho tiempo.
Ittem es condicion que assi mesmo se haya de seguir la mesma orden y condicion en la texa que en
el ladrillo y se haya de pagar a cinquenta rreales por cada millar della.
Ittem es condicion quede cada hornada que coziereis como dicho es hayais de pagar a dicho lugar
mil ladrillos sea de qualquiere cossa que coziereis y que dicho horno le hayais de sustentar vos
dicho arrendador que estuviere bueno y qualquier pared, o , arco que se cayere la hayais de adreçar
vos dicho arrendador el tiempo del pressente arrendamiento haiais de dexar el dicho horno bueno a
consentimiento de los officiales de modo que se pueda cozer en el.
Ittem es condicion que los mil ladrillos que haveys de pagar vos dicho arrendador a dicho lugar
ayan de ser muy buenos y si no agradaren al que los haya de recibir que sera uno de los jurados, o ,
procurador de dicho lugar que el tal se los pueda tomar de toda la hornada los que le agradaren
aunque los tengais vendidos y aunque primero que vendays ningun ladrillo hayais de pagar como
dicho al dicho lugar de Villanueva de Burjaçud el dicho millar de ladrillos arriba mencionado.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Francisco Antonio de Fuentes y Miguel
Cortés, escribientes habitantes en Zaragoza].

1631, enero, 2. Zaragoza

7-8737(9487)

Domingo Pérez, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de don Manuel Esteban
Castellón, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 2.600 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 49r/50r

1631, enero, 3. Zaragoza

7-8738(9488)

Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de Nuestra Señora de las Vírgenes
de dicha ciudad, 4.160 sueldos jaqueses, por lo hecho en el segundo cuerpo del retablo de la
iglesia de dicho colegio.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 150r/v
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1631, enero, 3. Zaragoza

7-8739(9489)

Pascual Cathalan, labrador, vecino de María de Huerva ( Zaragoza), tiene en comanda de Fabián
de Balderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, 960 sueldos jaqueses.Síguese contracarta (ff.
74v/75r).
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 73v/74r

1631, enero, 3. Zaragoza

7-8740(9491)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.200 sueldos jaqueses,
en que Martín Miguel, albañil, vecino de dicha ciudad se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 111r/v

1631, enero, 3. Zaragoza

7-8741(9492)

Pedro Pite, platero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en el testamento de Daniel Ribera,
cardero.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 60r/63r

1631, enero, 5. Zaragoza

7-8742(9493)

Miguel Escanilla, cantarero, y Ursula Zapata, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Juan Yllán y Urdoz, mujer de Pedro Bordera, 1.160 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 65r/66r

1631, enero, 6. Zaragoza

7-8743(9494)

Pedro Samper, bordador, vecino de Zaragoza, firma como testigo en el testamento de Juan
Crodellas, labrador.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 69r/73v

1631, enero, 6. Zaragoza

7-8744(9495)

Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Esteban de Gomara,
platero, su hermano, habitante en Valencia, vende al licenciado Juan Esteban Salaberte y Arbués,
un censal de 3.000 sueldos jaqueses, pagaderos por el Concejo de Nuella (sic).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1631, ff. 25v/33r
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1631, enero, 7. Zaragoza

7-8745(9496)

Fabian Balderama, aljecero, y Ana de Montión, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Antonio Gabas, mercader, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 102r/v

1631, enero, 7. Zaragoza

7-8746(9497)

Juan de Cuesta, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de Gracia de Santo, recibe de Pedro de
Santo, labrador, y de Elena Bandrés, cónyuges, 2.400 sueldos jaqueses, en ayuda de su
matrimonio.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 103v/104v

1631, enero, 8. Zaragoza

7-8747(9498)

Domingo Pérez, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Guergo, panadero,
vecino de dicha ciudad, 560 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 116r/v)
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 115r/v

1631, enero, 8. Zaragoza

7-8748(9500-9503)

Miguel Castel, racionero de la Iglesia de Fuentes de Ebro y Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino
de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Gil, presbítero de la iglesia de San Pablo de Zaragoza,
3.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta, comanda y otra contracarta por la misma cantidad y
concepto (ff. 118v/121r).
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 117v/118r

1631, enero, 8. Zaragoza

7-8749(9504)

Don García de Villalpando y Ariño, consigna a Valero Mirabal, carpintero, vecino de Zaragoza,
6.000 sueldos jaqueses, en pago de lo que este último debe cobrar por mantenerlo en su casa
durante un año. Síguese contracarta (ff. 119r/121v).
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 115r/118r
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1631, enero, 8. Zaragoza

7-8750(9506)

Mateo Subirón, ciudadano de Zaragoza, y Vicente López, albañil, domiciliado en dicha ciudad,
tienen en comanda de Gabriel Cochi, mercader, 2.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 8 de
noviembre de 1632.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 123v/124r

1631, enero, 9. Zaragoza

7-8751(9507)

Juan Antonio López de Heredia, infanzón, domiciliado en Alagón (Zaragoza), vende a Juan
Francisco Dex, 16.000 sueldos, que son parte de los 18.000 sueldos jaqueses de una comanda
otorgada por la venta de dos portales de casas y de los cuales uno lo compró Juan Bocal, mayor,
platero, vecino de Zaragoza.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1631, ff. 66v/70r

1631, enero, 9. Zaragoza

7-8752(9508)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Francisco Dara, ciudadano de dicha
ciudad, 3.700 sueldos jauqeses, en parte de pago de una comanda de 9.700 sueldos otorgada a su
favor por Pedro Cavero, Vicario de la Iglesia de Monzalbarba (Zaragoza)
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 113v/116r

1631, enero, 9. Zaragoza

7-8753(9509)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco Dara,
caballero, recibe del Conde de Aranda, 1.312 sueldos y 6 dineros jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 179r/280r

1631, enero, 10. Zaragoza

7-8754(9510)

Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco Alvalate, médico,
domiciliado en Villarroya (Zaragoza), recibe de los señores del Castellar, 333 sueldos jaqueses,
por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 218r/219r

1631, enero, 10. Zaragoza

7-8755(9511)

Don Pedro Bastida, procurador y datario de la Corte Romana y cesionario de don Francisco
López de Aguilar, canónigo de la Iglesia Colegial de Daroca (Zaragoza), recibe de Agustín
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Deservide, canónigo de la Seo de Zaragoza, por manos de Antonio de Lir, platero, vecino de dicha
ciudad, 400 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1631, ff. 79r/v

1631, enero, 11. Zaragoza

7-8756(9512)

María Ginobes, viuda, vecina de Zaragoza, vende a Antonio Sola, albañil, vecino de dicha ciudad,
640 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 139r/141r

1631, enero, 12. Zaragoza

7-8757(9513)

Agustín Berges, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 1.100 sueldos jaqueses en que
Juan de Petroche, platero y Francisco Domingo Naval, presbítero, domiciliados en dicha ciudad,
se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 228v/229r

1631, enero, 13. Zaragoza

7-8758(9514)

Gaspar de Landa, vidriero, vecino de Zaragoza, como marido de Ana Pin, recibe de Francisca
Lezana, su suegra, 1.000 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial otorgada el 16 de
diciembre de 1630.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1631, ff. 17v/18r

1631, enero, 13. Zaragoza

7-8759(9515)

Juan Miguel de Labe, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Labe, su padre,
carpintero, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses y dos vestidos, por su capitulación
matrimonial con Isabel de Paño.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 99r/100r

1631, enero, 13. Zaragoza

7-8760(9516)

Pedro Calderuela, bordador, habitante en Zaragoza, como procurador de Francisca Gumea,
viuda, domiciliada en Los Fayos (Zaragoza), recibe de los señores de Huerto, 1.200 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1631, ff. 87v/88r
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1631, enero, 16. Zaragoza

7-8761(9516)

Don Pedro San Chaner, vicario de la Iglesia de Zuera (Zaragoza), firma capitulación y concordia
con Miguel Ramón, ensamblador, vecino de Zaragoza, para hacer el retablo de Santa Teresa de
Jesús para dicha iglesia.
Not.:Juan Luis Abiego, 1631, ff. 28v/34r

[Al margen: Capitulacion y concordia. Protocolo inicial. Texto.]
Memoria y capitulacion pactada y concordada entre Miguel Ramon ensamblador vecino de
Caragoça de una parte y mosen Pedro San Chaner vicario de la parroquial de Cuera açerca de un
retablo de la Santa Madre Theressa de Jesus que se ha de hazer en dicha villa de Cuera, la qual
capitulacion es en la forma siguiente:
Primo es pactado y concordado entre las dichas partes y es condicion quedicho retablo haya de ser
de la forma y manera que es y esta el retablo de San Joseph de la Cofradia de los Carpinteros que
esta en Santa Engracia de la ciudad de Caragoça en todo y por todo assi en numero de los angeles
como en echura dellos y bondad en las figuras y talla y arquitestura exceptadas las cossas abaxo
expresadamente, exceptaremos, añadiremos y mudaremos y la obra ha de ser de orden corintia en
efecto concluyente como la de dicha retablo.
Ittem es condicion que la cornisa principal haya de ser y sea entera correspondiente y su friso de
talla al de abaxo.
Ittem es condicion qu el remate del frontispicio haya de ser rompido y en medio se haya de poner
una imagen de la Caridad con los braços lebantados acia arriba mostrando estara ella lo que ama y
en ella dos niños lo mejor que se podra acomodar.
Ittem es pactado que en el lugar de los dos niños desnudos que estan en dicho retablo de San Joseph
se hayan de hazer dos Virtudes a saber Fe y Esperanza con sus insignias y que estas se pongan a los
dos lados de la Caridad.
Ittem es pactado que las quatro Virtudes que han de estar mas abaxo las dos hayan de estar sobre un
pedestral de un palmo de alto encima en correspondencia de la columna.
Ittem de toda la obra haya de estar perfectamente acabada conforme arte y de la manera que dicho
retablo de San Joseph esta y que si sobre este cabo y los demas contenidos en la presente
capitulacion hay alguna duda lo hayan de conocer personas peritas nombradas las dichas partes las
quales partes hayan de estar a lo que dichas personas declararen.
Ittem que el dicho Miguel Ramon se obliga a poner toda la madera, clabos, cola, manos y todo lo
demas necesario y darlo asentado a sus costas en dicha iglessia de Çuera donde se le señalara.
Ittem es pactado que si el dicho altar, o , retablo haya de estar hecho y parado en dicha iglessia de
Çuera para el octabo dia del mes de octubre de este presente año de mil seyscientos treynta y uno y
si para dicho dia no lo tuviere parado como dicho es tenga de pena y pierda dicho Miguel Ramon
de la cantidad concertada cinquenta escudos.
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Ittem assi mismo que dicho vicario de Çuera haya de llebar de Caragoça a Cuera dicho retablo a sus
costas abisandole dicho Miguel Ramon quando estubiere hecho y acabado para poderse llebar con
tiempo competente.
Ittem es pactado que dicho mosen Pedro Sanchaner haya de dar por precio de dicho retablo parado
y hecho como dicho es ciento y noventa escudos a saver es en tres tandas la primera dentro de un
mes del dia de oy y en esta tanda haya de dar cinquenta escudos y otros cinquenta el mes de agosto
primero biniente y la restante cantidad asta los ciento y nobenta, quatro meses despues del dia en
que ha de estar parado dicho retablo.
Ittem es pactado que en las fronteras de las columnas se hayan de hazer dos imagenes de San Pedro
y San Pablo de mas de medio relieve.
Ittem es pactado que en los sotabancos se hayan de hazer unas targetas en las quales hayan de estar
las armas del Carmen reformado que es el Monte Carmelo y en el remate una cruz y sus estrellas y
el compas y sierra de la manera que mejor se acomodare.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Francisco Bernard y Pedro de Fuertes,
escribientes, habitantes en la Zaragoza].

1631, enero, 16. Zaragoza

7-8762(9518)

Diego Rodríguez, presbítero beneficiado del instituido en la iglesia de Santa María Magdalena de
Zaragoza por don Francisco Aguilón, da licencia a Jerónima Gracia, viuda de Juan Bocal,
platero, para cargar sobre dos portales de casas, que confrontan con casas de Mateo Lorfelín,
platero, 300 sueldos jaqueses de pensión con 6.000 sueldos de propiedad.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 264v/265v

1631, enero, 16. Zaragoza

7-8763(9519-9521)

Agustín de Mendoza, infanzón y Ana Borunda, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Francisco
de Aguianga, obrero de villa, vecino de dicha ciudad, una viña situada en el término de
Miralbueno, partida de Vistabella, por 2.700 sueldos jaqueses. Síguese comanda (ff. 111v/112r) y
contracarta (ff. 114v/115r).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 109v/111r

1631, enero, 17. Zaragoza

7-8764(9522)

María Pueyo, viuda de Pascual Renedo, platero, y Miguel Pueyo, tafetanero, vecinos de Zaragoza,
prometen y se obligan a cumplir lo dispuesto por dicho Pascual Renedo, en su testamento,
otorgado el 15 de diciembre de 1630.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 302r/303v
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1631, enero, 18. Zaragoza

7-8765(9523)

Jaime Barceló, carpintero, viudo de Barbara Gastón, firma capitulación y concordia con Marco
Barceló, también carpintero, su hijo, acerca de la distribución de los bienes que le prometieron en
su capitulación matrimonial con Vicenta Figueras.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 205r/210r

1631, enero, 18. Zaragoza

7-8766(9524)

Marco Barcelo, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Vicenta Figueras, recibe de
Juliana Aznar, su suegra, 3.000 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial otorgada el 21 de
enero de 1630.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 210r/211r

1631, enero, 18. Zaragoza

7-8767(9525)

Miguel de Fuentes, vidriero, vecino de Zuera (Zaragoza), arrienda a Diego Perul, a Antón del
Bosque y a Antón Aler, vidrieros, vecinos de Caspe (Zaragoza), tres obradores situados en dicha
villa, por seis meses y 600 sueldos de renta mensual.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 193r/194r

1631, enero, 18. Zaragoza

7-8768(9526)

Juan Orencio Saviñade, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Grifo,
panfranquero, vecino de dicha ciudad, 960 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 315r/316r

1631, enero, 19. Zaragoza

7-8769(9527)

Diego Antonio Virto de Vera, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a Diego Torrejón, platero,
vecino de dicha ciudad, dos portales de casas, situadas en la calle de la Platería, parroquia de
Nuestra Señora del Pilar, por 16.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 48v/50r

1631, enero, 20. Zaragoza

7-8770(9528)

Pedro Urtado, obrero de villa, habitante en Pina de Ebro (Zaragoza), tiene en comanda de Miguel
Ponz, mercader, vecino de Zaragoza, 620 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 145v/146r
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1631, enero, 21. Zaragoza

7-8771(9529)

Miguel Bautista de Lanuza, infanzón, ciudadano de Zaragoza, como procurador de los Jurados de
dicha ciudad, como patrones y receptores del Colegio de San Diego, carga en favor de Pedro Luis
Foncillas, 909 sueldos y un dinero jaqués de pensión con 20.000 sueldos de propiedad para
"acabar de construir y edificar la iglesia nueva que se hace y fabrica hazer de nuebo en dicho
colegio del señor San Diego".
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 214r/277

1631, enero, 22. Zaragoza

7-8772(9530)

Domingo Cassanoba, vecino de Zaragoza, reconoce que posee unas casas y corral, en la calle de
Puerta Quemada, que confrontan con casas de Diego Urtado, albañil.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 3304r/3305v

1631, enero, 23. Zaragoza

7-8773(9531)

Don Diego Terrer de Valenzuela, canónigo de La Seo de Zaragoza, hace testamento por el que
ordena que 10.000 sueldos jaqueses, se gasten en la fábrica de la iglesia colegial de Daroca
(Zaragoza).
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 243v/251r

1631, enero, 23. Zaragoza

7-8774(9532)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de don Miguel Pedro, presbítero,
recibe de Pedro López de Quinto, domiciliado en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1631, ff. 136v/137r

1631, enero, 23. Zaragoza

7-8775(9533)

Juan Galindo, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Miguel Frías, mercader,
domiciliado en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), recibe de los conservadores de la concordia de
Piedratajada (Zaragoza), por manos de Jerónimo Dombes, 400 sueldos jaqueses, por pensión
censal
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 260r/v

1631, enero, 24. Zaragoza

7-8776(9534)

Jusepe Fabregas, espadero, natural de Barcelona, firma capitulación matrimonial con María
Bedruna, hija de Miguel Bedruna, albañil y de Catalina Ibañez, por la que él aporta unas casas
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situadas en Barcelona, en la calle de la Espadería, parroquia de Santa María del Mar, y un censal
de 60 sueldos jaqueses de pensión con 1.200 sueldos de propiedad impuesto sobre las casas de
Rafel Signi, carnicero, situadas en la Carrerade Villar, en dicha ciudad. Ella aporta 2.000 sueldos
en bienes.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 278r/281v

1631, enero, 25. Zaragoza

7-8777(9535)

Pedro Ybanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Burgase, mercader,
domiciliado en dicha ciudad, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 68v/69v

1631, enero, 26. Zaragoza

7-8778(9536)

Pedro Sabogal, platero, vecino de Alcañiz ( Teruel), tiene en comanda de Bartolomé Calbete,
mercader, vecino de Jaulín (Zaragoza), 2.700 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 258v/259r

1631, enero, 26. Zaragoza

7-8779(9537)

Jusepe Los Clavos, estudiante, como heredero de su padre Francisco Los Clavos, infanzón albañil,
recibe de María de Castro, 240 sueldos jaqueses por las mejoras hechas en sus casas, según la
sentencia arbitral otorgada entre otros por Francisco de Aguinaga y Jerónimo Gastón, albañiles
Not.:MIguel Juan Montaner, 1631, ff. 294r/296v

1631, enero, 26. Zaragoza

7-8780(9538)

Luis Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lupercio Escaray, platero, 600
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 406r/407r

1631, enero, 26. Zaragoza

7-8781(9539)

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Luis Lanzarote, platero, vecino de dicha
ciudad, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 409v
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1631, enero, 28. Zaragoza

7-8782(9540)

Juan Francisco Guerrero, notario real, domiciliado en Zaragoza, vende a Jerónimo Burgasse,
mercader, domiciliado en dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de
4.000 sueldos en que Eliseo Varon, maestro mayor de armas de Aragón, y Miguel Canales,
carpintero, se habían obligado.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1631, ff. 65v/67r

1631, enero, 28. Zaragoza

7-8783(9541)

Antonio de Cuello, estudiante, habitante en Zaragoza, como procurador de María de Salas,
heredera de Juan de Cuello, recibe de Juan Sanz, conde de Atarés, por manos de Juan de Bal,
carpintero, domiciliado en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 313v/315r

1631, enero, 29. Zaragoza

7-8784(9542)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Francisca
Lasierra, hija de Joaquin Lasierra y Catalina Torres, por la que él aporta un huerto y campo
situado en la partida de Jarandín; un abejar en Valcarbonera, ocho mil sueldos jaqueses en oro,
plata, piedras finas y perlas y diez y siete mil novecientos sesenta y cuatro sueldos en bienes. Ella
once mil sueldos en dinero de contado; cinco mil sueldos en oro, ropa de lino, joyas y vestidos;
cinco mil sueldos que le debe don Juan de Aragón; dos mil que le debe don Francisco del Pueyo;
otros ochocientos que le adeuda doña Jerónima de Heredia; otros dos mil que debe cobrar de la
Duquesa de Hijar y trescientos que le adeuda don Jerónimo de Sora.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 80r/87r

1631, enero, 29. Zaragoza

7-8785(9543)

Lorenzo Perau, pintor, habitante en Zaragoza, vende a Jaime Soler, pelaire, vecino de Barcelona,
1.076 sueldos jaqueses, que don Gaspar Galcerán de Gurrea y Aragón le debía.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 161v/163r

1631, enero, 29. Zaragoza

7-8786(9544)

Gaspar Monçon, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Lorente Aguado,
infanzón, domiciliado en dicha ciudad, recibe de la Cofradía de San Eloy de plateros, por manos
de Lupercio Escaray, mayordomo bolsero, 850 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 448v/449r
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1631, enero, 30. Zaragoza

7-8787(9545)

Juan Francisco Nadal, infanzón, domiciliado en Zaragoza, consigna a Mateo Lorfelín, menor,
platero, 600 sueldos jaqueses que Ana de Claras, le debe por el alquiler de unas casas, situadas en
la plaza del Pilar.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 336v/338r

1631, enero, 30. Zaragoza

7-8788(9546)

Lupercio Escaray, mayordomo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, , presenta las
cuentas a Miguel Cubels, mayordomo de bolsa, a Martín Monzón, mayordomo compañero, a
Andrés Treviño y a Domingo Jubero, consejeros, a Jerónimo Cacho, consejero contador y a Luis
Lanzarote, marcador, los cuales las aprobaron por unanimidad.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 486r/487v

1631, enero, 30. Zaragoza

7-8789(9547)

Juan de Ancheza, natural de Zaragoza, de 19 años de edad, se afirma con Juan Purroy, carpintero,
vecino de dicha ciudad, por tres años.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1631, ff. 244r/245r

1631, enero, 31. Zaragoza

7-8790(9548)

Domingo Ybanza, vecino de Pastriz ( Zaragoza) y Pedro Ybanza, carpintero, vecino de Zaragoza,
tienen en comanda de Juan Ortiz de Lucan, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 673 sueldos
jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 84v/85v

1631, enero, 31. Zaragoza

7-8791(9549)

Pedro Jacinto de Gomara, platero, domiciliado en Zaragoza, como marido de Angela María de
Rada, recibe de los ejecutores del testamento de doña María de Gurrea, 80 sueldos jaqueses, por
el reparto de la renta de un legado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 342r/v

1631, enero, 31. Zaragoza

7-8792(9550)

Lupercio Alexandre, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana Felipa
Lanzarote, hija de Luis Lanzarote, platero y de Cecilia Gómez, por la que él aporta sus bienes y
ella 3.866 sueldos en bienes muebles y alhajas de casa y 500 sueldos que la Cofradía de plateros le
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manda por el examen de su marido. Así mismo aporta 240 sueldos que su padre da para ayuda de
dicho examen, 1.000 mas en dinero de contado y toda la herramienta que Luis Lanzarote posea en
su tienda cuando haya muerto.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 228v/232v

1631, febrero, 1. Zaragoza

7-8793(9551)

Juan Uson Arnal, bordador, habitante en Zaragoza, como procurador de los administradores de la
hacienda de doña Francisca Guimar y Diez, recibe del Conde de Aranda, 250 sueldos por pensión
censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 511v/512v

1631, febrero, 2. Zaragoza

7-8794(9552-9554)

Ana Moracho, viuda de Domingo de Ondarra, albañil, domiciliada en Zaragoza, arrienda a
Martín Aragonés, labrador, vecino de dicha ciudad, un huerto situado en el término de Corbera la
Baja, cuesta de Barcelona, por ocho años y 800 sueldos jaqueses de renta anual. Síguese comanda
(ff. 368r/369r) y contracarta (ff. 369r/372r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 366v/368r

1631, febrero, 2. Zaragoza

7-8795(9555-9557)

Ana Moracho, viuda de Domingo Ondarra, albañil, domiciliada en Zaragoza, arrienda a Andrés
Mayoral, labrador, vecino de dicha ciudad, un huerto situado en el término de Corbera la Baja,
por ocho años y 400 sueldos jaqueses de renta anual. Síguese comanda (ff. 373r/374r) y
contracarta (ff. 374r/375v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 372r/373r

1631, febrero, 3. Zaragoza

7-8796(9558)

Don Francisco de Ambel, abad del Convento de Nuestra Señora de Santa Fe, señor de Cuarte
(Zaragoza), da licencia al Concejo de dicho lugar, para que se obliguen a favor de Lupercio
Escaray, platero, vecino de Zaragoza, en una comanda de 460 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 546r/v
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1631, febrero, 3. Zaragoza

7-8797(9559)

El Concejo de Cuarte (Zaragoza), tiene en comanda de Lupercio Escaray, platero, vecino de
Zaragoza, 460 sueldos jaqueses, en reales de plata.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 546v/549v

1631, febrero, 4. Zaragoza

7-8798(9560)

Juan Jerónimo Navarro, notario, da fe de la muerte del doctor Bartolomé Leonardo de Argensola,
canónigo de La Seo de Zaragoza, y realiza la apertura del testamento, otorgado el 17 de agosto de
1616, ante Diego Fecet.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 559v/573r
[...]
Ittem en señal de amor dexo de gracia especial al muy illustre y reverendisimo don fray Geronimo
Baptista de Lanuça electo obispo de Balbastro una medalla que tengo de oro con el retrato hecho en
relieve de nuestro muy Santo Padre Paulo Papa Quinto con una empresa que allude a la coronacion
de Su Santidad la qual medalla dexo al dicho señor Obispo por las muchas indulgencias que aquella
tiene [...]
Ittem digo y declaro que el señor don Geronimo de Pimentel hijo del señor Conde de Benavente me
ha de embiar de Milan en pliego del señor Marques de Gelves quatro viriles de christal, los dos de
los quales dexo a la dicha iglesia de la Seo para que sirva al Santisimo Sacramento, y los otros dos
los dexo a la dicha iglesia de Nuestra Señora del Pilar para el mismo effecto.
Ittem dexo de gracia especial y en señal de amor a la señora doña Geronima Çaporta un relicario
que tengo dentro de una bolsa açul y una cadenilla de oro de que aquel esta pendiente y quinçe
piedras de Puçol para hacerse unas manillas [...]
Ittem quiero que las reliquias, balsamos, rosarios, cosas de olores y otras algunas que yo he traydo
de Italia y son mas de curiosidad que de valor se distribuyan de la manera que pareciere a mis
herederos y executores infrascritos [...]
Ittem quiero que la Señora doña Mariana de Albion, mi hermana y don Gabriel Leonardo de Albion
su hijo y sobrino mio, no obstante lo que yo abaxo dispongo tomen a sus manos un relogico que
tengo de Milan labrado de cristal y muy curioso y un librico de oro esmaltado que me dio la dicha
señora Princesa de Caserta y una cadena de broches que tiene setenta pieças y un relicario de oro
esmaltdo que en la una delas puertas del esta el glorioso Sant Geronimo y quatro sortijas que tengo
de esmeraldas muy linda y una de un diamante que tengo que aunque es pequeño es muy lindo y
rico y otra que tengo de un camafeo que se (...) de la Almoneda del rey nuestro señor y tiene el
retrato de la Magestad del rey don Phelippe Segundo, todo lo qual quiero que se guarde por los
dichos mi hermana y sobrino [...]
Ittem quiero que mis executores infrascritos repartan como les pareciere entre los infantes, sacristia
y otros ministros de la sacristia de la dicha Iglesia de la Seo unos ceñidores que he traydo de Italia
[...]
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Ittem por quanto tengo un quadro de la Adoracion de los Reyes que lo estimo y precio mucho por
tanto quiero que el dicho don Gabriel Leonardo, mi sobrino tenga, conserve y guarde el dicho
quadro como cosa por mi preciada y estimada [...]

1631, febrero, 5. Zaragoza

7-8799(9561)

Juan Sanz de Bardaxi, infanzón, notario real, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan
Arnal y Usson, bordador, vecino de dicha ciudad, y de Pedro Cassafranca, labrador, vecino de
Mediana (Zaragoza), 4.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 74v/76r)
Not.:Juan Luis de Abiego, 1631, ff. 73r/74r

1631, febrero, 5. Zaragoza

7-8800(9563)

Juan Galindo, platero, domiciliado en Zaragoza, alquila a Jusepe Monteagudo, mercader,
domiciliado en dicha ciudad, unas casas heredadas de Lupercio Senes (platero), situadas en la
plaza de Nuestra Señora del Pilar, esquina con el callizo de los Caracoles, por el tiempo que dure
la aprehensión hecha a instancia de Martín Juan de Maldonado y precio de 1.000 sueldos de renta
anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 413v/416r

1631, febrero, 5. Zaragoza

7-8801(9564)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, recibe del Conde de Plasencia, 266 sueldos jaqueses, en
fin de pago de una pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 580r/581r

1631, febrero, 5. Zaragoza

7-8802(9565)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Martín Pérez de Bordalva, infanzón, 2.000
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 592r/592v

1631, febrero, 5. Zaragoza

7-8803(9566)

La Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúnen en la iglesia de Nuestra Señora del
Temple de dicha ciudad y al llamamiento de Pedro González, llamador y corredor, asistieron:
Miguel Cubels, mayordomo bolsero, Martín Monzón, mayordomo compañero, Lupercio Escaray,
consejero, Domingo Jubero, Gregorio Martín, Martín de Liarte, Miguel de Lizarbe, Juan Petroche,
Juan Nuño, Alexandre Manero, Miguel Nabarro, Felipe Renedo, Orencio de Ripas, Lorenzo
Lorente, Miguel Cristóbal, Pedro de Gomara, Jerónimo Bocal, Antonio de Lir, Pascual Bonete,
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Gregorio Cacho, Pablo Verges, Juan Francisco Pallás, Pablo Viñuales, Gaspar Monzón, Andrés
Trebiño, Pedro Pite y Juan Ximénez, los cuales unánimemente nombraron procuradores a
Francisco de Arbues y a Jerónimo Peramar, notarios causídicos, domiciliados en Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 592v/594v

1631, febrero, 5. Zaragoza

7-8804(9567)

Miguel Cubels, mayordomo bolsero de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, propone
al capitulo de dicha cofradía se admita a examen a Juan Vallés, hijo de Pedro Vallés, platero; lo
cual quedo aprobado por unanimidad.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 595r/596r

1631, febrero, 5. Zaragoza

7-8805(9568)

Miguel de Madaliaga, hijo de García de Madaliaga y de Orosia Vizcaya, vecinos de Zaragoza, se
afirma como aprendiz con Jerónimo de Hecho, platero, vecino de dicha ciudad, por seis años.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 265r/266v

1631, febrero, 8. Zaragoza

7-8806(9569)

Juan Galino, platero, rearrienda a Jusepe Montagudo, mercader, unas casas situadas en la
parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por 1.000 sueldos jaqueses de renta anual, mientras dure
la aprehensión de las mismas otorgada a instancia de Juan de Maldonado, domiciliado en dicha
ciudad.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 395r/396v

1631, febrero, 8. Zaragoza

7-8807(9570)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, rearrienda a Pedro Miranda, mercader, domiciliado en
dicha ciudad, unas casas situadas en la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por precio de 980
sueldos jaqueses anuales y por el tiempo que dure la aprehensión producida a instancia de Martín
Juan Maldonado.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 397r/399r
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1631, febrero, 8. Zaragoza

7-8808(9571)

Jorge de Burgos, vicario de la Iglesia de San Pablo presenta a Bartolomé Ferrer, notario, el libro
donde se halla certificado el matrimonio de Pedro Pite, platero, con María Magdalena Pérez,
celebrado el 22 de junio de 1628 en dicha iglesia.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1631, ff. 108r/110r

1631, febrero, 8. Zaragoza

7-8809(9572)

Pedro Pérez, ensamblador, vecino de Zaragoza, como procurador de Ana Rolin, viuda de Antón
Franco, escultor, vecina de dicha ciudad, recibe de los Jurados y Concejo de Binefar (Huesca),
por manos de Diego Nogueras, infanzón, 1.400 sueldos jaqueses, en fin de pago de 5.200 sueldos
que le debían por una comanda otorgada en Barbastro (Huesca), en 1628.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 410r/411v

1631, febrero, 8. Zaragoza

7-8810(9573)

Juan Arrayza, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en la venta otorgada por el
Monasterio de San José de carmelitas descalzas.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 447r/450r

1631, febrero, 8. Zaragoza

7-8811(9574)

Agustín de Lalueza, dorador y pintor, vecino de Zaragoza, en nombre de Lorenzo Guillén,
zapatero, vecino de Huesca, como procurador de Jerónima Sadava, su mujer, vende a la Cofradía
de San Antón de Bianés, de calceteros de Zaragoza, 150 sueldos jaqueses de censo.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1631, ff. 298r/300v

1631, febrero, 9. Zaragoza

7-8812(9575)

Antonio Pradilla, albañil e Inés Millán, cónyuges vecinos de Zaragoza, hacen testamento, por el
que dejan herederos universales a los hijos que pudieran tener y ejecutores a Catalina Redondo y a
Miguel Millán, madre y hermano de la otorgante.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1631, ff. 322r/324v
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1631, febrero, 10. Zaragoza

7-8813(9576)

Jerónimo Gastón, albañil, domiciliado en Zaragoza, vende a Antonio Casado de Amezua,
mercader, domiciliado en dicha ciudad, una comanda de 10.000 sueldos jaqueses, otorgada por
Francisco Esteban, mercader.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 483r/485r

1631, febrero, 12. Zaragoza

7-8814(9577)

Diego Martel, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a don Felipe Campí, domiciliado en dicha
ciudad "seys quadros grandes de pintura al olio en lienzo guarnecidos con sus marcos de oro y
negro que el uno dellas es de las ystorias de Sanson y el otro de la del rey Baltasar y el otro de la
del rey Asuero y el otro del Arca de Noe y el otro de una inventiva de sombras y el otro del pueblo
de Israel en el desierto. Ittem otros quatro quadros grandes de pintura al olio en lienço que son de
las Hedades del mundo sin guarneçer", todos por precio de 3.930 sueldos jaqueses.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 436v/441r

1631, febrero, 12. Zaragoza

7-8815(9578)

Juan Francisco Nadal, infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Lorfelín,
menor, platero, 600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 514v/516r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 511v/514r

1631, febrero, 13. Zaragoza

7-8816(9580)

Pedro Romeo, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses que
Miguel Mallada, labrador, se había obligado.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 121v/122r

1631, febrero, 13. Zaragoza

7-8817(9581)

Domingo Zapata, vecino de Zaragoza y maestro mayor de la Seo de dicho lugar, tasa los daños
existentes en las casas donde habitaba don Gaspar Arias de Reynoso, arcipreste de Belchite, en
288 escudos.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 427r/v

25

1631, febrero, 14. Zaragoza

7-8818(9582)

Vicente López, albañil, y Juan Pérez, corredor de percha, vecino de Zaragoza, tienen en comanda
de Ángela de Mur, mujer de Miguel Vicente Ros, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 525v/527r

1631, febrero, 16. Zaragoza

7-8819(9583)

Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Diego Artal, labrador, vecino de
Casetas (Zaragoza), un campo situado en dicho lugar, por seis años y precio de un cahiz de trigo,
el primer año y de seis anegas los cinco siguientes.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 196v/197v

1631, febrero, 16. Zaragoza

7-8820(9584)

Pascuala Abadía, nombra procurador a Juan de Laralde, albañil, vecino de Zaragoza, su marido,
para que venda unas casas situadas en la calle Baja de La Puebla de Alfindén (Zaragoza).
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 431r/432r

1631, febrero, 16. Zaragoza

7-8821(9585)

Juan del Campo, camarero y canónigo de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, recibe de Ana
Pertusa, domiciliada en Zaragoza, y por manos de Lorenzo Lorente, vecino de dicha ciudad, 2.000
sueldos jaqueses, en parte de lo que le dejó Catalina La Palma, en su testamento.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 724r/v

1631, febrero, 17. Zaragoza

7-8822(9586)

Jaime Cibrián, cantero, vecino de Zaragoza, y Miguel Cubero, ensamblador, vecino de Azuara
(Zaragoza), tienen en comanda de Blas Balentín, cerero, vecino de dicha ciudad, 560 sueldos
jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 490r/491r
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1631, febrero, 18. Zaragoza

7-8823(9587)

Don Alonso Navarrete y Reynoso, del Consejo de S.M., Secretario y Contador en el real Consejo
de Indias, regidor de la villa de Madrid, domiciliado en dicha villa y don Domingo Sanz de Cortes,
infanzón, ciudadano y domiciliado en Zaragoza, como ejecutores testamentarios del doctor Gaspar
Arias de Reynoso, arcipreste de Belchite, hacen inventario de sus bienes, hallados en su casa de la
calle de la Pabostría, parroquia de la Seo de Zaragoza.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 556r/577v

[Al margen: Inventario, tasacion y apocha].
Eodem die et loco dentro de las cassas que fueron de la propia habitacion del doctor Gaspar Arias
de Reynosso, arciprreste de Velchite en la santa Yglesia Metropolitana de La Seo, en la calle de la
Pavostria que son del cabildo de la dicha iglesia y confrontan por ambas partes con dos cassas de la
misma iglesia y cabildo que en las unas dellas vive el canonigo Balthasar Cisneros y en las otras el
canonigo Domingo Oliber. Ante la presencia de mi Nicolas de Cascarosa escribano de
mandamiento del rey nuestro señor y lugarteniente de protonotario en el presente reyno y
cancilleria de Aragon notario publico del numero de la dicha ciudad de Caragoça presentes los
testigos infrascriptos parecieron personalmente los señores don Alonso de Navarrete y Reynosso
del Consejo del rey nuestro señor y su secretario y contador de sus cuentas en su real Consejo de
las Indias, regidor perpetuo de la villa de Madrid y en aquella domiciliado y Domingo Sanz de
Cortes, infanzón, ciudadano y domiciliado en la dicha ciudad de Caragoça como executores y
albaceas que son del ultimo testamento del dicho quondam doctor Gaspar Arias de Reynoso
arcipreste de Velchite, los quales dixeron que por quanto el dicho señor arzipreste Reynoso difunto
nombro e instituyo heredero universal de todos sus bienes mobles y rayces al dicho don Alonso de
Navarrete y Reynoso, su sobrino como parece assi de su nombramiento al albaceas y executores
como de la dicha universal herencia por su ultimo testamento el qual por el dicho señor arcipreste
Reynoso fue dado y librado cerrado cosido y sellado en poder y manos de Juan Geronimo Navarro
notario publico del numero de dicha ciudad en ella a diez y ocho dias del mes de diciembre del año
contado del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil seyscientos y treynta y por su muerte
fue avierto leydo y publicado a nuebe dias del mes de henero proxime pasado del dicho presente
año en el principio calendado mediante actos de liberacion y aperecion del dicho testamento por el
dicho Juan Geronimo Navarro, notario, recibidos y testificados y por que al tiempo de la muerte del
dicho señor arcipreste Reynoso no se hallo en la presente ciudad el dicho señor don Alonso de
Navarrete y Reynoso su sobrino y heredero el dicho Domingo Sanz de Cortes como executor
sobredicho luego qu el dicho señor señor arcipreste murio con asistencia de Martín de Liquidayn y
Miguel de Beas criados antiguos de mas de quince años del dicho señor arcipreste Reynoso havia
cerrado las arcas escritorios cofres y todos los demas bienes mobles, dinero, plata, oro y todo lo
demas que havia quedado del dicho señor arcipreste Reynoso lo qual havia tenido custodio y
guardado con mucho cuydado y asistiendo siempre en las dichas cassas los dichos Martin
Liquidayn y Miguel de Beas hasta que ha llegado el dicho señor don Alonso de Navarrete y
Reynosso a la presente ciudad para entregarselo como heredero del dicho señor arcipreste su tio
difunto y que de todo ello se hiziese entregado con beneficio de inbentario para que en todo tiempo
constase dello que por tanto et assi mi pidian y requerian que yo como notario sobredicho para
dicho fin tomase por inbentario todos los dichos bienes alages, dinero, plata y oro libreria y todo lo
demas que en la dicha casa havia e yo me ofreci puesto y aparejado de hazerlo asi en cuyo
cumplimiento y en presencia de los dichos Martin de Liquidayn y Miguel de Beas criados antiguos
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del dicho señor arcipreste pase a tomar y tome por inventario los dichos bienes el qual es como
sigue:
Inbentario de todos los bienes que quedaron del señor arcipreste Reynoso por su fin y muerte y se
hallaron en las cassas de su morada que son los siguientes:
Abriose un cofre varreteado de yerro en el qual havia quatro fuentes pequeñas de plata las dos
nuevas doradas y las otras dos fuentes viejas, una urnia de plata dorada, dos candeleros y otro viejo
antiguo, dos pequeños, dos jarros de plata el uno pequeño y el otro grande a lo antiguo y otro jarro
mediano, quatro vasos de plata dorados pequeños, un salero y pimentero dorado viejo, tres salvillas
las dos doradas y la otra de plata blanca, una calderilla de plata blanca, un zucarero de plata blanca
viejo, dos copas doradas viejas, dos vinageras pequeñas y una palmatoria de plata, ocho cucharas y
un cucharon viejos de plata, unas tijeras de espavilar viejas de plata, un caliz nuebo de plata, toda la
qual dicha plata se peso por Gaspar Monzon, platero, y pesso setenta y tres marcos y tres onzas y
por que al cabildo de la Iglesia de La Seo por su derecho se le entregaron al caliz, vinageras,
palmatoria de plata que pesaron seys marcos, quedaron liquidados para este inventario sesenta y
siete marcos y tres onzas de plata que es la que el dicho señor arcipreste dixo en su testamento que
tenia.
Mas se hallo una caja de cuchillos de Malinas con cabos de gueso blanco que se taso en diez y seys
reales.
Mas un gavellon de de red de hilo grueso antiguo roto por algunas partes que se taso por Anna
Tirado y Jacinta de Nuez en ducientos reales.
Mas se hallo en dinero en reales sencillos de a dos de a ocho, ocho mil reales y treynta y un
doblones de a dos, de dos caras de los antiguos y una cadena de oro que peso setecientos y
cinquenta reales y un corazon de cristal con un cerco de oro que son los que en su testamento dixo
tenia en los escritorios y un caxon grande que para mayor custodia los pasaron a dicho cofre.
Mas se habrio otro escritorio de cordoban negro por de afuera y por de dentro labrado de palo
amarillo que en los caxones de dicho escritorio estaban llenos de papeles de cartas misibas y titulos
de oficios que tubo el dicho señor arcipreste y la Infanzonia de su nobleza y los censales que aqui
abajo van declarados [...]
Mas se habrio otro escritorio de madera vieja por de fuera y por dentro de unos caxones negros en
el qual havia de ropa blanca y guantes y otras cosas, las siguientes:
En un caxon tres toallas de lienzo casero y otras dos del mismo lienzo las dos y otra de lienzo mas
delgado que se tasaron por las dichas mujeres a veynte reales cada una.
Mas en otro caxon havia otras cinco toallas de lienzos delgados caseros traydas guarneçidas de
puntas y red que las tasaron a diez y seys reales cada una.
Mas en otro caxon havia otras quatro toallas viejas traydas que las tasaron a seys reales cada una.
Mas en otro caxon havia dos almoadas de lienzo traydas y dos acericos labradas de seda negra y
muy viejas que se tasaron en veynte reales las dos.
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Mas en otro caxon havia una toalla de lienzo vieja y dos almoadas viejas labradas con unas tiras de
sedas muy viejas que todo se taso en treynta reales.
Mas se habrio otro caxon en que havia dos toallas la una de lienzo viejo labrado a lo antiguo de
seda negra y otra grande de red con sus puntas que ambas se tasaron en quarenta reales.
Mas se habrio otro caxon en que havia unas cucharas de madera de Monserrate y un San Carlos
pequeño obra de Milan el Santo de plata delgada y alli algunos agnus deis de cera y una caxa larga
con tijeras y cuchillos de escribania y un relox de arena en una caxa.
Mas se habrio otro caxon en que havia una volsa de aguja de seda y unos sellos de cera de Nuestra
Señora de Monserrate y tres pares de guantes de polvillo y otros tres blancos de clerigo y unos
rosarios de camandulas y otros viejos ordinarios.
Mas se hallaron colgados en tres aposentos diez y siete reposteros viejos los seys bordados de
cordoncillo de seda de paño viejos con las armas del Marques de Camarasa que son los que dice
ricos en su testamento que se tasaron por Bartolome Soro y Antonio Combes, corredores de la
dicha ciudad de Caragoça en trescientos reales y otros seys reposteros con las armas de los
Reynosos y Belengueres de estofa de Salamanca viejos que se tasaron por los dichos a quatro reales
y medio el ana y otros cinco a cumplimiento de los diez y siete el uno pequeñito paño muy viejo
apolillado de cortados sin bordadura que por ser tan malos y viejos no les dieron precio sino en el
que pudiesen sacar dellos con las armas de los Reynosos.
Mas una cama de paño verde vieja apolillada pequeña con gotera de terciopelo verde, rodapie,
sobrecama y sobremesa todo apolillado y muy viejo que tasaron sin madera en ciento y sesenta
reales.
Mas un escritorillo de ebano y marfil de menos de una vara de largo, saltadas las labores por
algunas partes que se taso en cien reales.
Mas otro escritorio de labor ordinaria los caxones y de madera ordinaria antiguo aforrado en
vadana negra por de fuera y claveteado con tachuelas que tasaron en sesenta reales.
Mas doçe tafetanes carmesies y amarillo muy viejos y manchados en que huvo ciento cinquenta y
seys varas que tasaron a tres reales y medio por vara.
Mas un pavellon morado oscuro de manera de seda muy viejo manchado y roto que tasaron en cien
reales.
Mas una sabana de ruan tasada en doce reales y medio.
Otra sabana de estopa tasada en ocho reales.
Otra de ruan vieja rota tasada en cinco reales.
Siete tablas de manteles muy viejos tasados en treynta y dos reales.
Dos roquetes tasados en cinquenta reales.
Dos sobrepellices viejas en doce reales.
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Un sobrepelliz viejo en veynte y cinco reales.
Un bufete de nogal en veynte reales.
Otro bufete viejo en diez reales.
Seys sillas, una peor que otra en ocho reales cada una.
Mas otras cinco sillas viejas en veynte reales, un perol y una cantimplora a dos reales la libra lo que
pesaran de cobre.
Un almidez en real y medio la libra por que esta quebrado pequeño ordinario.
Un calentador de cama en ocho reales
Tres taburetillos viejos en veynte reales
Otros dos muy viejos en seys reales.
Otras tres sillas viejas en veynte reales.
Un brasero muy viejo con su vacia de cobre pequeño en veynte cinco reales.
Un escritorillo viejo en veynte reales.
Otro escritorillo viejo en otros veynte reales.
Una alombra vieja en cien reales.
Un bufete viejo de nogal en doce reales.
Otro bufetillo viejo en cinco reales.
Onçe quadros pequeños de retratos del Emperador, reyes, Felipe Segundo y tercero y Reynas muy
viejas tasados a seys reales cada uno.
Tres colchones tasados en treynta y seys reales los tres.
Un arca de pino ocho reales.
Una mesilla de cama de pino dos reales.
Un arca de pino grande en diez reales.
Una colcha azul y amarilla de tafetan trayda, cinquenta reales.
Una cama de pino de pilarejos en diez reales.
Un habito de coro muy roto y viejo tasado en veynte y quatro reales.

30

Y aunque havia seys colchones mas seys frazadas tres cofres doce sabanas tres colchas blancas seys
almoadas con sus acericos tres bufetes seys sillas seys tablas de manteles y diez y ocho servilletas y
la metad mas de la arambre de cozina no se inventaria por haverse entregado a los dos criados y
una criada en conformidad de la clausula del testamento del dicho señor arzipreste Reynoso.
[...]

1631, febrero, 18. Zaragoza

7-8824(9588)

Guillén de Miranda, tapiador, y Gracia Gayón, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Pedro Cubero, 850 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 453r/v

1631, febrero, 18. Zaragoza

7-8825(9589)

Jerónimo Sariñena, mercader, vecino de Zaragoza, vende a Domingo Navarro, mercader, vecino
de dicha ciudad, una comanda de 320 sueldos jaqueses, en que Juan Tristán se había obligado.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 489r/490r

1631, febrero, 18. Zaragoza

7-8826(9590)

El capitulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en la Iglesia de Nuestra
Señora del Temple y al llamamiento de Pedro González, llamador, asistieron. Miguel Cubels,
mayordomo bolsero, Martín Monzón, mayordomo compañero, Jerónimo Cacho, Luis Lanzarote,
Andres Treviño, Francisco Pallás, Miguel Cristóbal, Francisco Pallás, Mateo Lorfelín, menor,
Agustin Ballés, Pablo Verges, Lorenzo Lorente, Gregorio Martón, Domingo Jubero, Juan Galino,
Diego Miedes, Jeronimo Bocal, Orencio de Ripas, Juan de Petroche, Ramón Lanzarote, Miguel de
Mendigacha, Jusepe Vallés, Pascual Bonete, Simón Oliba, Miguel Nabarro, Pedro de Gomara,
Domingo Viñerta, Miguel de Lizarbe, Jerónimo de Gracia, Gaspar Monzón, Juan Ximénez,
Alexandre Manero y Pedro Vallés, los cuales aprobaron por unanimidad dar una ayuda de 600
sueldos jaqueses a Rafaela Royo, hija de Rafael Royo, cofrade ya difunto, para contraer
matrimonio; las cuentas presentadas por Lupercio Escaray, mayordomo de bolsa el año anterior y
nombraron procurador a Miguel Cubels, mayordomo bolsero.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 755r/761r
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1631, febrero, 18. Zaragoza

7-8827(9591)

Miguel Cubelo, mayordomo bolsero, Martín Monzón, mayordomo compañero, Lupercio Escaray y
Jerónimo Cacho, consejeros, Luis Lanzarote, marcador, Lorenzo Lorente, escribano, Antonio de
Lir y Jerónimo Bocal, prohombres, Juan Pérez de Uriarte y Miguel Morella, testigos, todos
miembros de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reunen y por unanimidad
admiten como cofrade a Juan Vallés, que presentó a examen un "jarro recercado blanco de plata".
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 768r/770r

1631, febrero, 18. Zaragoza

7-8828(9592)

Juan Tomás, platero, y Esperanza Tornamira, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Guillén de
Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba ( Zaragoza), una viña por 400 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1631, ff. 359r/360r

1631, febrero, 18. Zaragoza

7-8829(9593-9595)

Juan Tomás, platero, y esperanza Tornamira, cónyuges, vecinos de Zaragoza, arriendan a Guillén
de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba ( Zaragoza), dos campos situados en el término de
la Almozara, durante ocho año sy 160 sueldos de renta anual. Síguese comanda (ff. 361v/362r) y
contracarta (ff. 362v/363r).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1631, ff. 360r/361v

1631, febrero, 19. Zaragoza

7-8830(9596)

Vicenta Figueras, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredero universal a
Marco Barceló, su marido y ejecutor junto con Martín Escartín, presbítero beneficiado de la
iglesia de San Miguel de los Navarros, con Domingo Cortes, médico, y con Juliana Aznar.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 574v/577v

1631, febrero, 19. Zaragoza

7-8831(9597)

El Capitulo de la Seo de Zaragoza nombran a Domingo Zapata, maestro de fábrica de dicha
iglesia para que repare las casas de don Gaspar Arias de Reinoso, arcipreste de Belchite, situadas
enla calle de la Pabostría de dicha ciudad.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1631, ff. 112r/131r

[Al margen: Regesta].
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Eodem die et loco [sobrepuesto: entre las ocho y las nuebe oras de la mañana] que ante la presencia
de don Alonso Nabarrete, cavallero Secretario de Su Magestad havitante en la villa de Madrid,
Corte de Su Magestad y residente en la presente ciudad de Caragoça parezio Braulio Lamuela
notario causidico de dicha ciudad como procurador legitimo que es de los illustres señores dean
canonigos y cabildo de la Santa Iglessia Metropolitana del Asseo de la presente ciudad de Caragoza
como mas largamente consta y pareze por el instrumento publico de substitucion hecho en la dicha
ciudad a veynte dias del mes de noviembre del año proxime pasado de mil seyscientos y treynta y
por el notario la presente testificante recivida y testificada habiente segun a mi el notario al qual
cara a cara (ilegible) dixo que como heredero universal que es de todos los bienes como sitios que
fueron y pertenezieron al señor doctor Gaspar Ariaas de Reynosso, arcipreste que fue de Belchite
en la dicha Santa Yglessia del Asseo de dicha ciudad ante todas las cossas la hazia y hizo ostension
de su original poder arriba calendado de una relacion original hecha por Domingo Çapata maestro
de fabrica de la Asseo de los reparos que se han de hazer en las cassas que vivio el señor arcipreste
Raynosso firmada de su mano de unas originales letras narratibas y intimatorias emanadas de la
corte del señor Justicia de Aragón firmada sellada y referendada conforme estilo de dicha corte
despachadas y de la original cedula de requesta las quales dichas procura, relacion, letras y cedula
original de requesta las unas despues de las otras son del tenor siguiente:
Cedula de Requesta [...]
Otro si dize y notifica a vuestra merced que el dicho señor Gaspar Arias de Reynosso arcipreste
sobredicho hizo una escritura escrita de su propia mano y letra que esta inserta en el libro llamado
de gastis que ha tenido y tener los dichos sus principales en dicha iglessia del Asseo del tenor
siguiente:
A catorce de agosto mil seyscientos veynte y seys Reynosso dijo consentia en la supression de su
dignidad al capitulo para el comun y mas promete dara las distribuciones concordan (sic) con los
racioneros y ofrecio como viniesse a diez de agosto mil seyscientos veynte y ocho que son dos años
dar para ayuda de la supresion quinientas libras y si no pasasse para que el capitulo haga dos
pulpitos de xaspe y bronçe como por dicho papel consta [...]
Otro si dize y intima que de tiempo inmemorial hasta ahora [...] que todas las dignidades y
canonigos de la dicha iglesia que han havitado y havitan las cassas propias de la dicha Iglesia y en
donde han tenido y tienen continua residencia y havitacion han tenido y tienen precissa obigacion
de tener las dichas cassas en que viven habitables y reparallas para que aquellas no esten
deterioradas. Y en casso que por no repararlas y obrarlas las dichas cassas recivieren daño los
dichos señores dignidades y canonigos de sus propios bienes y haçienda han estado y estan
obligados todo aquello que huvieren dexado de obrar y reparar las dichas cassas y compellirles los
dichos Principales del dicho procurador a hazerles pagar.
Otrosi dize y intima a vuestra merced que los dichos señores dean canonigos y capitulo del adicha
Yglesia metropolitana del Asseo capitular y particularmente han sido y son señores y verdaderos
posehedores de unas cassas sitiadas y consistentes en y adentro el distritu y claustro de la dicha
Iglesia que confrentan con la dicha Iglesia por las espaldas y por los lados con cassas de la dicha y
misma Yglessia y calle dicha de la Pabostria haçiendo dellas todas y cada unas cossas que señores
y verdaderos posehedores de tales y semejantes casas de la dicha yglessia suelen pueden y
acostumbran hazer. Otrosi dize que el dicho señor Gaspar Arias de Reynosso arcipreste sobredicho
como tal vivio y havito en las sobredichas cassas en el precedente articulo confrontadas por tirempo
de bynte y seys años hasta el tiempo y en el tiempo de su muerte continuamente publicamente
pacifica y quieta sin contradicion alguna. Otrosi dizee y se intima a vuestra merced que se niega

33

por parte de los dichos sus principales el dicho señor Gaspar Arias de Reynosso arcipreste
sobredicho mientras y en el tiempo que su merçed vivio en dichas cassas haverlas reparado ni
obrado (sobrepuesto. conforme tenia obligacion conforme lo sobredicho) y por dicha razon
aquellos han estado y estan muy disminuydas y deterioradas las quales necesitan de los reparos
infrascriptos que los obreros peritos nombrados por los dichos sus principoales que las han visto y
reconozido muy particularmente han hecho relacion son necessarios como abajo se diçe. Otrosi
dize y intima a vuestra merced que para fin de ver el daño que dichas cassas han tenido y tienen y
repararlas por no haverlo hecho el dicho señor Gaspar Arias de Reynosso arcipreste sobredicho
mientras vivio y las havito y lo que el dicho daño podia y puede montar y intimarselo a vuestra
merced como heredero suyo lo pagasse Domingo Çapata como maestro de la fabrica de la dicha
iglesia del Asseo por mandamiento del muy illustre señor dean y Cabildo de dicha Yglesia ha ydo a
reconozer y reconozido las sobredichas cassas y la tassado las peoras y deterioramientos de
aquellas por no haverse reparado con tiempo en las cantidades siguientes por las razones que en el
papel de su relacion se contienen como se sigue: primeramente los tejados mas altos de la cassa
estan todos podriados de manera que es necesario hazerlos de nuevo para lo qual se ofrece de gasto
necesario para madera tablas texa y manos de todo gasto ochenta y seys escudos. Mas en todos los
demas texados se ofreçe de neçessario retexarlos y hechar çerros de yesso. Para lo qual texas iesso
y manos de todo gasto son veynte y seys escudos mas en la pared de atras de la cassa se ofreçe de
gasto necesario por estar dicha pared muy declinada y amenazando reyna cerrar todas aquellas
puertas y bentanas y habrirlas donde meños daño hagan derribando el pilar de alto abajo y subirlo
de nuebo trabandolo con la delantera de manera que quede segura y bien reparando dicha pared
por dentro y fuera, para lo qual de ladrillo iesso y madera y manos son de gasto cien escudos. Mas
en los reparos de adentro dicha cassa en hechar pedazos de bueltas y suelo y reparar las paredes de
alos lados desde la bodega hasta los texados es necessario de todo gasto de ladrillo yesso y manos
setenta y seys escudos. Todo lo qual monta doscientas ochenta y ocho escudos y con ellos quedara
la cassa segura i habitable y assi lo declaro y firmo de mi nombre en Caragoça a treynta y uno de
henero de 1631 Domingo Çapata. Y para que de todo ello coste a vuestra merced le presenta la
original relacion de dicho maestro de villa originalmente y della le da copia signada y fe faciente
para que mejor venga a noticia de vuestra merced y no lo puede ignorar. Otro si dize y intima a
vuestra merced, que a ssi mismo de tiempo inmemorial hasta aora y de presente continuamente en
fuerça de indultos apostolicos y estatutos de la dicha iglesia metropolitana del Aseo seu aliis por
usso y costumbre inviolablemente observado y guardado por los dichos señores canonigos y
capitulo capitular y particularmente se ha ussado y platicado usso y platica entre aquellos que
siempre y quando que ha muerto y muere alguna de las dichas dignidades, o, señores canonigos de
la dicha iglesia metropolitana del Asseo se apropian y toman para el comun ussos servicio de la
sacristia de la dicha iglesia todos los hornamentos y aparejos que han tenido y tienen para dezir y
celebrar han dexados y dexan los tales difuntos como son las alvas, casullas, calices, binajeras y
salvillas, y en no entregar ni darlas los dichos principales del dicho notario se les han hecho pagar
de los propios bienes de los tales difuntos dignidades y canonigos sobredichos. Y en tal derecho
ussos y pacifica posession de todas y a cada unas cossas sobredichas han estado y estan los dichos
sus principales por todo el sobredicho tiempo asta aora y de presente continuamente publicamente
pacifica y quieta sin contradicion alguna. Otrosi dize intima a vuestra merced, que el dicho señor
Gaspar Arias de Reynosso arcipreste sobredicho al tiempo y en el tiempo de su muerte tenia y tuvo
dos binajeras y un asalvilla de plata sirviendosse como se sisrvia y sirvio de aquellas continuamente
para decir y celebrar missa. Otrosi dize que las dichas vinajeras y salvilla de plata fueron eran y son
de valor y estimacion de mil ducientos sueldos jaqueses. Otrosi dice que el dicho señor Gaspar
Arias de Reynosso arcipreste sobredicho viniendo a la muerte hizo su testamento mediante el qual
hizo nombro instituyo a vuestra merced heredero suyo universal de todos sus bienes muebles y
sitios nombres derechos instancias y acciones dondequiere havidos y por haver como a vuestra
merced, le es notorio y no lo puede ignorar. [...]

34

Otrosi dize y intima...esta obligado a dar y pagar a los dichos señores dean canonigos y capitulo de
dicha iglesia metropolitana del Asseo capitular y particularmente a saver es las dichas quinientas
libras jaquesas para hazer los dichos dos pulpitos de xazpe y bronze en ladicha iglesia estando
como estan los dichos sus principales prestos y aparejados de distribuyr emplear y gastarlas en la
hechura y fabrica de los dichos dos pulpitos justa tenor del sobredicho papel y escritura. Y
assimismo de dar y pagarles las dichas docientas ochenta y ocho libras para hazer los dichos
reparos delas dichas cassas de que aquellas han necesitado y necessita justa tenor de la dicha
relacion del señor Domingo Çapata obrero sobredicho y maestro de la dicha fabrica de la dicha
iglesia. Y de dar y entregarles las dichas vinajeras y salvilla de plata deldicho señor Gaspar Arias
de Reynosso arcipreste sobredicho que tenia para celebraçion de decir missa [...].

1631, febrero, 20. Zaragoza

7-8832(9598)

Juan de Almazan, zapatero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Lorfelín,
platero, menor, vecino de dicha ciudad, 468 sueldos y 8 dineros jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1631, ff. 202r/v

1631, febrero, 20. Zaragoza

7-8833(9599)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los procuradores del término del Rabal,
10.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 503r

1631, febrero, 20. Zaragoza

7-8834(9600)

Doña Ana María Leonardo de Argensola, declara que su marido don Jusepe Trillo, doctor en
derecho, domiciliado en Zaragoza, vendió a Marco Andrés de Avella, albañil, dos portales de
casas, uno situado en la Plaza de Santo Dominguito, que cruza de la plaza de don Francisco de
Bera hacía la calle de los Graneros viejos, ambas en la parroquia de San Miguel de los Navarros,
el cual las revendióa a Pedro de Urguía, cubero y a Inés Sanz, cónyuges.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 620r/625r

1631, febrero, 21. Zaragoza

7-8835(9601)

Juan Galindo, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de María Mendia, viuda de Lupercio Senes
(platero), 2.000 sueldos jaqueses, que prometieron a Catalina Xauregui, en sus capitulos
matrimoniales.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 840r/v
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1631, febrero, 22. Zaragoza

7-8836(9602)

Bartolomé Aragón, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado por
Pedro Coscullano, maestro de escritura, vecino de Urrea de Jalón (Zaragoza).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 664v/665r

1631, febrero, 24. Zaragoza

7-8837(9603)

Juana de Alos, viuda de Juan Marqués, buidador, vecina de Zaragoza, arrienda a Juan Francisco
de Alos, labrador, vecino de dicha ciudad, un campo y huerto, situado en el término de el Arrabal,
por seis años y precio de 180 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 618r/621r

1631, febrero, 24. Zaragoza

7-8838(9604)

Juan Vallés, platero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Magdalena
Jusepa Pamo, viuda de Diego de Inclán, habitante en dicha ciudad, por la que el aporta todos sus
bienes y ella 10.000 sueldos jaqueses en dinero de contado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 890v/895v

1631, febrero, 25. Zaragoza

7-8839(9605-9606)

Jusepe Sestac, guantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pablo Morera, batidor de oro,
domiciliado en dicha ciudad, 4.652 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 671r/673r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 669v/671r

1631, febrero, 26. Zaragoza

7-8840(9607)

Juan Mayoral, obrero de villa, y Ana Jerónima Casarrubias, cónyuges, domiciliados en Zaragoza,
venden a Andrés Momio, calcetero, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 546r/547r

1631, febrero, 26. Zaragoza

7-8841(9608)

Juan Miguel Sabana, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Miguel Romeo,
calcetero, vecino de dicha ciudad, 610 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 550v/551r
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1631, febrero, 28. Zaragoza

7-8842(9609)

Felipe Runira, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda del Convento de Nuestra
Señora del Carmen de Zaragoza, 2.200 sueldos jaqueses.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 661v/662v

1631, febrero, 28. Zaragoza

7-8843(9610)

Domingo Barrachina, infanzón, vecino de Zaragoza, vende a Ana Moracho, viuda de Domingo de
Ondarra, albañil, vecina de dicha ciudad, todos sus bienes, por 80.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 611v/613r

1631, marzo, 1. Zaragoza

7-8844(9611)

Diego Sanz de Villanueva, infanzón mercader, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan Galino,
platero, vecino de dicha ciudad, 20.900 sueldos jaqueses.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 677v/680r

1631, marzo, 3. Zaragoza

7-8845(9612-9613)

Guiral Mondin, mantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pablo Morera, batidor de oro,
vecino de dicha ciudad, 4.220 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 738v/739v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 736v/738r

1631, marzo, 5. Zaragoza

7-8846(9614)

Luis Lanzarote, platero, y cecilia Gómez, cónyuges, Lupercio Alexandre, platero y Felipa
Lanzarote, cónyuges, y Pedro Pérez, platero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Jerónimo
de Heredia, infanzón, domiciliado en Graus (Huesca), 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 998r/999r

1631, marzo, 5. Zaragoza

7-8847(9615)

Juan Tomas, platero, vecino de Zaragoza, vende a Manuel Dectra, infanzón, domiciliado en dicha
ciudad, una comanda de 500 sueldos jaqueses en que Pedro Morén, labrador, vecino de
Monzalbarba (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1631, ff. 451r/452v
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1631, marzo, 5. Zaragoza

7-8848(9616)

Juan Tomas, platero, vecino de Zaragoza, consigna a Francisco de Ara, infanzón, domiciliado en
Zaragoza, dos cahices y medio de trigo, que Pedro Moren, labrador, le debía por el arriendo de un
campo.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1631, ff. 452v/453r

1631, marzo, 6. Zaragoza

7-8849(9617)

Pedro de Lara, canónigo de la Catedral de Calahorra (La Rioja), vende a Pérez de Rua, unas
casas, situadas en la calle de la Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, que pertenecieron
a los herederos de Juan Bautista de Gomara, platero.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 415v/421r

1631, marzo, 6. Zaragoza

7-8850(9618)

Guillén de Miranda, tapiador, y Gracia Gayon, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reconocen que las
casas que poseen en la calle de la Castellana, parroquia de San Pablo, son treuderas a La Seo de
dicha ciudad.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 3328r/3329v

1631, marzo, 6. Zaragoza

7-8851(9619)

Juan Diez de Contamina, infanzón, domiciliado en Tudela (Navarra), consigna a Jerónimo Cacho,
platero, vecino de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses, en 16 cahices de trigo, que Pedro Barbastro y
Pedro Segura, vecinos de Tauste (Zaragoza), le pagan anualmente por el arriendo de unos
quiñones.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1001v/1003r

1631, marzo, 6. Zaragoza

7-8852(9620-9621)

Juan Díaz de Contamina, infanzón, domiciliado en Tudela (Navarra), tiene en comanda de
Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
1004v/1006r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1003v/1004r
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1631, marzo, 7. Zaragoza

7-8853(9622)

Jerónimo Jubero, maestro de hacer carros, vecino de Huesca cancela todas las comandas en que
Antón de Alfaro, carpintero, vecino de Zaragoza, se había obligado.
Not.:Juan Luis Abiego, 1631, ff. 160v/161v

1631, marzo, 7. Zaragoza

7-8854(9623)

Jerónimo Carrillo, doctor en derecho, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo de
Gracia, platero, vecino de dicha ciudad, 1.800 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 460r/461r

1631, marzo, 8. Zaragoza

7-8855(9624)

Jacinto Blasco de Olite, tinturero de seda, vecino de Zaragoza, vende a Lupercio Escaray, platero,
todos los bienes muebles, alhajas de casas y herramientas de su oficio por 32.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Isidoro Andrés, 1631, ff. 13v/18r

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

Primo una arca de arina de pino grande, siete sacos de terliz de a cayz y medio, un banco de
respaldo de nogal, un banco escaño de pino, una arca grande de pino y la tapa de nogal, siete sillas
de respaldo de baqueta bieja y dos pequeñas, un aparador para vajilla de pino, un bufete de pino,
una romana grande y otra pequeña, una balança y brazo de cobre y pessas hasta treynta y seys
libras y un marco, un mortero de piedra grande y otro pequeño con sus manos de carrasca, dos
candeleros de azeite de azofar, dos candeleros de azofar de bela, un escritorio guarneçido de marfil
los calajes, un pie de escritorio de pino con sus calajes, seys paños de raz los quatro grandes de
payses y dos pequeños, ocho sillas grandes de respaldo y dos poltronas de baqueta con su clabazon
negra nuevas, seys quadros de payses al olio, un quadro de Sebastian, otro de la Samaritana al olio,
un Niño Jesus y un quadro de la Adoracion con sus marcos al olio, un quadro de San Gregorio al
temple y un Niño Jesus, un adrez de murillos, tenazas, pala y orquillas de azofar, una taza de plata
de piñas de diez y seis onzas poco mas o menos y dos saleros y pimentera de pesso de diez y ocho
onzas, quatro cucharas de plata, un alambique de arambre, una prensica pequeña, tres calderas
grandes plantadas que pesan diez y ocho robas de arambre poco mas o menos, otras tres calderas
plantadas pequeñas pesan seys robas poco mas o menos, otras tres calderas portatiles de arambre
que pesan dos robas y media, dos perolas, un calderico y una caza grande y otra pequeña y una
cantarilla y una copa todo de arambre, cinco tinajas de agua, tres pipas de vinagre, un macho
castaño çerrado cavos negros de mediana statura, tres cozios y tres tinajas de asirtas cinquenta
quintales de zumaque, diez y ocho libras de indio de tablas, dos quintales de brasil, cinquenta
quintales de gauda, diez robas de alum, diez robas campeche, veynte robas jabon blando, dos robas
çendra, diez robas caparros, seys cayces de arina veynte libras de cochinilla, dos cofres aforrados
con su clabazon, dos arcas grandes de pino, una cama de medios pilares dorada, quatro taburetes
bordados de pajiza y clabazon de açofar, once colchones con cada dos sabanas de lino y estopa,
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veynte y ocho sabanas de lino, dos sabanas de ruan, veynte nueve sabanas de estopa y cañamo,
quinçe tablas de manteles de estopa y doze mantelicos pequeños todos de estopa, una tabla de
manteles alamaniscos y seys servilletas de lo mismo, catorze tablas de manteles de lino y algodon,
dos dozenas de servilletas de lino sin mojar de labor alamanisca, cinco dozenas de servilletas de
lino y estopa, quatro toallas grandes labradas, una dozena de toallas llanas de lino con sus pezuelos
y randa, dozena y media de toballones, doze camissas de lino y algodon, seys camisas de ruan de
hombre todas, siette camissas de mujer, otras dos camissas de ruan de mujer, dos juegos de
almoadas de ruan, dos juegos de almoadas de lino labradas, quatro juegos de almoadas de lino
llanas, dos colchas de lino, quatro rodapies, seys mantas de colores y sobrecama y rodapie, quatro
camas de tablas y pico de gallo, seys barcas y seys clabijas y otros trastos y maneficios de tinte, tres
bufetes de nogal, un tapete de paño azul bordado, seys robas de azeyte, la silla y freno del macho,
una canasta de baxilla de Talavera, seys piezas de tozino, una alombra de paño de raz, una chispa y
una espada de la marca de Julian del Rey. Todos los quales dichos bienes hos vendo por precio es
asaver de treynta y dos mil sueldos dineros jaquesses [...].

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Jerónimo Bocal, platero, vecino de Zaragoza,
y hallado de presente en Juslibol, y Pedro Montañes, labrador, natural y vecino de dicho lugar].

1631, marzo, 9. Zaragoza

7-8856(9625)

Pedro Moreu, labrador, y Magdalena de Moros, cónyuges, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza),
tienen en comanda de Matías de Mur, infanzón y albañil, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 686v/687r

1631, marzo, 10. Zaragoza

7-8857(9626)

Juan de Lapuente, zurrador y Catalina de Aranda, doncella, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de Mateo Lorfelín, menor (platero), vecino de dicha ciudad, 1.480 sueldos jaqueses.
Síguese contracarta (ff. 469v/471v).
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 467v/469r

1631, marzo, 10. Zaragoza

7-8858(9628)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los Procuradores del término del Arrabal,
por manos de Juan Jerónimo Montaner, 10.600 sueldos jaqueses, en parte de pago de 330 libras
jaquesas.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 625r
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1631, marzo, 10. Zaragoza

7-8859(9629)

Juan de Lurita, vecino de Zaragoza, consigna a Pedro Pueyo y Abadía, mercader, vecino de dicha
ciudad, 1.400 sueldos jaqueses que el Concejo de Caspe (Zaragoza), le debía.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 698v/700r

1631, marzo, 11. Zaragoza

7-8660(9630)

Juan de Borunda, sastre, vecino de Zaragoza, recibe de Juan López, albañil, vecino de dicha
ciudad, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 629r/v

1631, marzo, 11. Zaragoza

7-8861(9631)

Domingo Pérez, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Martín Laudo, labrador,
vecino de Albalate del Arzobispo (Teruel), 640 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 633r/v

1631, marzo, 14. Zaragoza

7-8862(9632)

Juan Hernández, labrador, Jaime Cebrian, cantero y María de Alfambra, vecinos de Zaragoza,
tienen en comanda del Cabildo de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1151r/1152r

1631, marzo, 15. Zaragoza

7-8863(9633)

Domingo Pérez, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gregorio Nabis, carretero de
segunda, vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 139v/140r).
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 138r/139r

1631, marzo, 16. Zaragoza

7-8864(9635)

Juan Biar, labrador, vecino de Grisén (Zaragoza) y habitante en Zaragoza, tiene en comanda de
Domingo Pérez, aljecero, vecino de dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 758v/780r
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1631, marzo, 17. Zaragoza

7-8865(9636)

Diego de Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Martín Pérez de Bordalva, vecino de
dicha ciudad, 1.600 sueldos jaqueses, en parte de pago de una condena de 6.000 sueldos otorgada
por la Corte del Justicia de Aragón.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1165v

1631, marzo, 18. Zaragoza

7-8866(9637)

Juan Navarro de Urrutiaguerri, vicario de la Iglesia de San Juan el Viejo de Zaragoza,
domiciliado en dicha ciudad, arrienda a Francisco Lucio de Espinosa, infanzón, domiciliado en
ella, unas casas y granero, situados en la Portaza de Bombao, que confrontan con el río Ebro, con
lavadero de Miguel Loscos y con era de Mateo Lorfelín, menor (platero), por un año y 2.000
sueldos de renta.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 520v/522v

1631, marzo, 18. Zaragoza

7-8867(9638)

Pedro Juan Maynar, presbítero beneficiado de la iglesia de Santa María Magadalena de
Zaragoza, domiciliado endicha ciudad, y como administrador del legado fundado por Francisco
Buil y María de Urbina, arrienda a Miguel Ramón, ensamblador, vecino de Zaragoza, unas casas
situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los Navarros, por seis años y 640
sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1631, ff. 502v/504r

1631, marzo, 18. Zaragoza

7-8868(9639)

Miguel Ramón, ensamblador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Juan Maynar,
presbítero, 3.840 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 505v/506r).
Not.:Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1631, ff. 504r/505r

1631, marzo, 18. Zaragoza

7-8869(9441)

Juan de Olivera, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja heredera
universal a María Hernández, su esposa y ejecutores a Juan del Campo, prior de la Iglesia de
Nuestra Señora del Pilar, y a Nicolás de Cascarosa, notario.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 654v/657r
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1631, marzo, 18. Zaragoza

7-8870(9642)

Don Rodrigo de Arellano y Moxica, caballero, domiciliado en Zaragoza, y Diego Hernández,
obrero de villa, vecino de dicha ciudad, cancelan una capitulación y concordia, una comanda de
590 ducados de a 11 reales y una contracarta, otorgadas el 7 de octubre de 1625.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 721v/722r

1631, marzo, 18. Zaragoza

7-8871(9643-9644)

María Lezcano, viuda de Vicente Fuembuena, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de Juan
Pérez de Uriarte, platero, vecino de dicha ciudad, 74 libras jaquesas. Síguese contracarta (ff.
467r/468r).
Not.:Lucas Jacinto de Villanueva, 1631, ff. 466r/v

1631, marzo, 21. Zaragoza

7-8872(9645)

Claudio Genequi, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Doctor Gaspar Gil, canónigo de la Seo,
domiciliado en Zaragoza, como ejecutor del testamento de don Jusepe de Palafox, obispo de Jaca
(Huesca), 1.506 sueldos jaqueses, en fin de pago de lo trabajado para dicho obispo.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 751r

1631, marzo, 21. Zaragoza

7-8873(9646)

Clemente Ruiz, albañil, firma capitulaciónn y concordia con Sebastián Bonilla y Pedro Sánchez,
albañiles, vecinos de Zaragoza, para hacer cierto reparos en el castillo de don Juan Fernández de
Heredia, conde de Fuentes, situado en su villa de Fuentes de Ebro (Zaragoza).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1206v/1211v

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

Capitulacion y concordia hecha pactada y concordada por y entre Clemente Ruiz albañil vezino de
Çaragoça en y acerca las cossas infrascriptas y siguientes:
Primeramente esta tratado y concordado entre las dichas partes que los dichos Sebastian Bonilla y
Pedro Sanchez hayan de hacer segun que por thenor de esta capitulacion y concordia se obligan que
haran en el castillo de la villa de Fuentes de Ebro del Ilustrisimo señor don Juan Fernandez de
Heredia y Sancliment, conde de Fuentes los reparos siguientes son a saber: Primeramente cerrar
dos ventanas de la torre que conffina con la sala real acia Çaragoça de un ladrillo de gruesso y las
endrijas que huviere en las demas ventanas.
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Ittem assimesmo hayan de retexar todo lo que falta en los texados hechandoles sus cerros y
caballetes de ladrillo donde fuere necesariio.
Ittem asimesmo hayan de poner en el rafe que sale hacia la luna lo que faltare en correspondencia
de los demas y assi mesmo en el pie de pollo que hay en el corredor alto hecharle un puntal de
madera que quede con mucha perfeccion y segurydad.
Ittem assimesmo tengan obligacion de hacer todas las cornijas y molduras que faltan y las endrijas
que huviere en los corredores del patio cerrandolas muy bien.
Ittem es condicion y pacto expresso entre las dichas partes que los dichos Sebastian Bonilla y Pedro
Sanchez hayan de hacer lo infrascripto siguiente, a saber en la sala mas adentro de la sala Real ay
unas endrijas en la boveda las quales hayan de cerrar y si alguna cossa faltare en la boveda
aderezarlo de manera que quede con mucha perfeccion y assimesmo adrezar todos los escalones de
la escala principal hechandole sus solaretes y poner tres monfortes que faltan y en la sala vaxa
adrezar el suelo y si huviere alguna endrija, cerrarla.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Sebastián Bonilla y Pedro
Sanchez hayan de reparar la frontera acia Çaragoça del Palacio hasta la primera ventana dexandolo
todo bruñido todo lo que es la desigualdad y encima hay un nicho el qual se haya de cerrar muy
bien y unos agujeros que hay en dicha pared, y assimesmo acia la puerta del Palacio en aquella
pared se hayan de hacer los mismos reparos y cerrando todas las endrijas que huviere y poner los
quadros que faltan en la pared dexandolo todo con mucha perfeccion.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Sebastian de Bonilla y Pedro
Sánchez hayan de dar acabada segun que por thenor de la presente capitulacion y concordia
prometen y se obligan de dar acabada toda la dicha obra para ocho dias despues de la Pascua de
Resurrección primero viniente del pressente año mil seiscientos treynta y uno y para en casso que
los dichos Sebastian de Bonilla y Pedro Sanchez no dieren acabada la dicha obra para dichos dias
despues de Pasqua de Resurreccion como dicho es, el dicho Clemente Ruiz la pueda acabar a costas
y por cuanta de dichos Sebastian de Bonilla y Pedro Sánchez y assimesmo tengan de pena amas de
esto quatrocientos sueldos jaqueses aplicaderos para dicho Clemente Ruiz.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que por el travaxo que los dichos Sebastian
de Bonilla y Pedro Sanchez han de sustener en la dicha obra y fabrica, el dicho Clemente Ruiz les
haya de dar segun que por thenor de la presente se obliga a darles mil y trescientos sueldos jaqueses
en el discursso que durare la dicha obra y fabrica.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que despues de acabada y fenecida la dicha
obra se hayan de nombrar dos albañiles uno por cada una de las partes para que aquellas decidan y
determinen si la dicha obra quedara con toda perfeccion y no quedando como contiene el dicho
Clemente Ruiz pueda hacer adreçar lo que fuere desigual a cuanta de dichos Sebastian de Bonilla y
Pedro Sanchez.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Francisco Antonio de Fuentes y Juan Bautista
Fontova, escribientes habitantes en Zaragoza].
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1631, marzo, 22. Zaragoza

7-8874(9647)

Pedro Farlete, obrero de villa, firma como testigo en la escritura de nominación otorgada por
Antón Ramírez y Juan Solís, Jurados de Grisén (Zaragoza) a favor de Francisco Aragón como
corredor público de dicho lugar.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 74r

1631, marzo, 23. Zaragoza

7-8875(9648)

Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro
Paracuellos, labrador, vecino de dicho lugar, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 493r/v

1631, marzo, 23. Zaragoza

7-8876(9649)

Antón de Sola, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Estefania Galindo,
habitante en dicha ciudad, por la que él aporta todos sus bienes y ella 3.600 sueldos en dinero y
bienes muebles.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 697r/699v

1631, marzo, 25. Zaragoza

7-8877(9650)

Lorenzo Cazo, mercader, vecino de Zaargoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses,
que había vendido a Mateo Lorfelín, menor, platero.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 784v/786r

1631, marzo, 25. Zaragoza

7-8878(9651-9652)

Juan de Larralde, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Catalina Serrano, viuda de
Juan de Argelos, vecina de dicha ciudad, 1.444 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
788v/789r).
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 787v/788r

1631, marzo, 26. Zaragoza

7-8879(9653)

Jusepe Celaya y Jerónima Francés, cónyges, vecinos de Zaragoza, venden a Gabriel de Mur,
cordonero, vecino de dicha ciudad, una correduría de aceite del número 12, que Andrés Francés,
carpintero, le había vendido el 1 de septiembre de 1624.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 807v/809r
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1631, marzo, 26. Zaragoza

7-8880(9654-9655)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bernabé de Balsa, vecino
de Grisén ( Zaragoza), 1.001 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 536v/537v).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 535v/536r

1631, marzo, 28. Zaragoza

7-8881(9656)

Pedro Viñales, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gabriel de Mur, cordonero,
vecino de Zaragoza, 450 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 554r/555r

1631, marzo, 29. Zaragoza

7-8882(9657)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
recibe de doña Ana Agustín, por manos de Lupercio de Contamina, infanzón, domiciliado en dicha
ciudad, 132 sueldos y 6 dineros jaqueses, por pensión censal.
Not.:Francisco de Bierge, 1631, ff. 210r/211v

1631, marzo, 29. Zaragoza

7-8883(9658)

Juan Guerrero, aljecero, y Catalina Balderrama, hija de Fabián de Balderrama, vecinos de
Zaragoza y cónyuges, hacen testamento, por el que nombran herederos universales a María
Brígida, Jerónima y Jusepe Guerrero. Instituyen en ejecutores a Fabián Balderrama (aljecero) y a
Nicolás de Viña.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 865r/868r

1631, marzo, 29. Zaragoza

7-8884(9659)

Jusepe Passes, mercader, y Gracia Prudencio, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Matías de Mur, infanzón, albañil, vecino de dicha ciudad, 6.540 sueldos jaqueses. Se canceló el
5 de abril de 1633.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 908v/909r

1631, marzo, 30. Zaragoza

7-8885(9660)

Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba ( Zaragoza) tiene en comanda de Manuel
Francisco de Ara, ciudadano de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 576r/v
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1631, marzo, 31. Zaragoza

7-8886(9661)

Catalina Bardaxi, mujer de Bartolomé Pérez, obrero de villa, vecina de Zaragoza, hace testamento
por el que deja como heredero universal a su marido y ejecutor junto con Isabel y Domingo López
de Botaya.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 5768v/581r

1631, abril, 1. Zaragoza

7-8887(9662)

Juan de Nogués, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Nicolás Zabay y Juan de Salz, jurados de
Escatrón (Zaragoza), de Marco Barientos, de Tomás Ambrosio, de Anton Salas y Pedro Barcelón,
vecinos de dicha villa, 1.700 sueldos jaqueses de una comanda otorgada en dicho lugar el 22 de
octubre de 1630.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 903v/904r

1631, abril, 1. Zaragoza

7-8888(9663)

Juan Abarca, carpintero, vecino de Cadrete (Zaragoza), cancela una comanda de 2.000 sueldos
jaqueses otorgada en su favor por Juan de Clavería, notario real, vecino de Zaragoza, el 10 de
agosto de 1626.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 912v/913r

1631, abril, 1. Zaragoza

7-8889(9664)

Juan Abarca, carpintero, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Juan de Clavería,
notario real y vecino de Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 913r7914V

1631, abril, 1. Zaragoza

7-8890(96559

Juan Abarca, carpintero, recibe de Juan de Clavería, viudo de Hipólita Abarca, 2.000 sueldos
jaqueses que dejó en su testamento a Ana, María e Hipólita Abarca, sus sobrinas, para tomar
estado.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 914r/915r
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1631, abril, 2. Zaragoza

7-8891(9666)

Domingo Laoz, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Quirós, menor,
albañil, vecino de dicha ciudad, 120 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 821v/822r

1631, abril, 2. Zaragoza

7-8892(9667)

Pedro Marías, vidriero, vecino de Zaragoza, hace testamento, por el que nombra heredera
universal a su madre Juana de Candesan, y ejecutor a Jorge de Plana, mercader.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 626r/628r

1631, abril, 6. Zaragoza

7-8893(9668)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de la Puente y Catalina de
Aranda, mujer de Pedro Vibas, habitante en dicha ciudad, 60 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 614r/615r

1631, abril, 6. Zaragoza

7-8894(9669)

Raimundo Senz, escultor, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Jerónimo
Ferrer, oficial de Talavera, natural de Génova (Italia) y residente en Zaragoza, para trabajar en
compañía.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 155v/158v

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

Et primo es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Raymundo Senz y
Geronimo Ferrer prometen y se obligan hazer una compañia durante tiempo de quatro años
contaderos del presente dia de hoy en adelante para lo qual el dicho Geronymo Ferrer promete y se
obliga estar en la casa y compañia del dicho Raymundo Senz por todo el sobredicho tiempo de
dichos quatro años y trabajar en las cosas de su oficio de Talabera bien y fielmente y regir y
gobernar aquellas con el cuyadado e industria que se debe y es necesario y justo para lo qual el
dicho Raimundo Senz promete y se obliga dalle todo lo necesario para el ministerio de dicho su
officio hasta en tanto que con el provecho que se sacare de dicha obra se pueda llevar el gasto de
dicho ministerio y obra que se hiciere sacando siempre y ante parte el dicho Raymundo Senz y
Geronimo Ferrer se le ofreciere haver de ir a Genova despues de haver acabado de cumplirse los
dichos quatro años de la presente concordia y compañia y no de otra manera ni antes para en dicho
caso al dicho Raymundo Senz el dicho Geronimo Ferrer promete y se obliga hazer benir otro oficial
perito que sepa hazer y gobernar dicha obra, fabrica y ministerios y esto antes que el dicho
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Geronymo Ferrer se vaya de dicha casa y compañia lo qual se entienda haviendose de ir el dicho
Geronimo Ferrer a su tierra y patria o de dicha y presente ciudad y despues de haver cumplidos
dichos quatro años y no de otra manera alguna.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que para en caso que el dicho Geronymo
Ferrer se fuere de dicha casa y compañia del dicho Raymundo Senz antes de acabar de cumplir los
dichos quatro años de la presente concordia el dicho Geronymo Ferrer quiere, consiente y le plaze
que sea procedido y se proceda a caption de su persona y preso sea detenido en la carzel hasta en
tanto que se cumpla la voluntad del dicho Raymundo Senz, lo qual se haya de entender tambien
siempre y quando el dicho Geronimo Ferrer contraviniere a cosa alguna de lo pactado y capitulado
de parte de arriba y despues del presente capitulo y esto tantas vezes quantas contraviniere a lo
sobredicho e infrascripto.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que siempre y quando que el dicho
Raymundo Senz despidiere de su casa y compañia al dicho Geronimo Ferrer no haviendo legitima
causa para hacello de despedir antes de acabarse de cumplir dichos quatro años el dicho Raymundo
Senz haya de dar y pagar al dicho Geronimo Ferrer dos mil sueldos jaqueses los quales tenga
obligacion de dallos y pagarlos si no haviendo legitima causa para despidillo lo despidiere y no de
otra manera.

[Cláusulas de escatocolo y consignacion de testigos: Francisco Ruiz, doctor en medicina, y Carlos
de Asanza, pelaire, habitantes en Zaragoza].

1631, abril, 6. Zaragoza

7-8895(9670)

Don Francisco Aragón, vicario de la Iglesia de Santiago de Zaragoza declara en su testamento que
Miguel Vagel, bordador, tiene ya cortado en su casa un terno de damasco colorado.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 944r/951v

1631, abril, 7. Zaragoza

7-8896(9671)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciudad y residente en Calaceite, recibe de la Comunidad de
Daroca (Zaragoza), por manos de Juan Juste, vecino de Villarreal, 2.500 libras jaquesas.
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1631, ff. 304v/306v

1631, abril, 7. Zaragoza

7-8897(9672)

Juan Boter, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda de Esteban de Orte, mercader,
617 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 695r/v

49

1631, abril, 7. Zaragoza

7-8898(9673)

Domingo Fatas, vajillero, tiene en comanda de Esteban de Orte, mercader, 305 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 696r/v

1631, abril, 7. Zaragoza

7-8899(9674)

Juana Camplessa hace testamento, por el que nombra heredero universal a Lucas Chavarría,
carpintero, su marido, así como tutor de María Jusepa y Pablo Lucas, sus hijos y ejecutor
testamentario.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 702v/705r

1631, abril, 8. Zaragoza

7-8900(9675)

Ana del Pin, mujer de Gaspar Landa, vidriero, hace testamento por el que deja de gracia especial
a su madre, Francisca Lezana, dos basquiñas y sus camisas. Nombra heredero universal a su
marido y ejecutor testamentario junto con Luis de Abiego.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 714r/716v

1631, abril, 9. Zaragoza

7-8901(9676)

Pedro Pérez, residente en Zaragoza, como procurador de Ana Rollin, usufructuaria de los bienes
de su marido Antón Franco, escultor, vecina de dicha ciudad, cancela una comanda de 1.100
sueldos jaqueses en que Juan de Sanies, platero y Juan Serrano, labrador, vecinos de Cuarte
(Zaragoza), se habían obligado el 3 de marzo de 1624.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 976v/977v

1631, abril, 10. Zaragoza

7-8902(9677)

Gabriel de La Vega, autor de comedias, Fernando Pérez, Miguel de Miranda y Antonio Purroy,
carpintero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Miguel de Latorre, domiciliado en dicha
ciudad, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 1054v/1055r

1631, abril, 10. Zaragoza

7-8903(9678)

Pedro de Ybanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Quirós, mercader,
480 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 990v/991r
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1631, abril, 10. Zaragoza

7-8904(9679)

Jerónima Francisca Gil, viuda de Baltasar Pérez, cordonero, vecina de Zaragoza, cancela todos
los poderes otorgados a Felipe Renedo, platero.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1060v/1062r

1631, abril, 10. Zaragoza

7-8905(9680)

Jaime Guillermo, cerrajero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Lorente Aguado, infanzón, 243
libras jaquesas en parte de pago de la obra que ha hecho en la Cruz del Coso, según capitulación
otorgada en diciembre de 1630.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 328v/319r

1631, abril, 10. Zaragoza

7-8906(9681)

Jerónima Francisca Gil, viuda, cancela todos los poderes dados a Felipe Renedo, platero, excepto
el otorgado para representarle en su matrimonio con Miguel Navarro, platero, vecino de
Zaragoza. Firman como testigos Simón de Oliva y Juan de Vianaba, plateros.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 76v/77v

1631, abril, 11. Zaragoza

7-8907(9682)

El Deán de la Seo de Zaragoza nombra a Juan de Santos y Jerónimo Gastón, albañiles, para hacer
visura de las obras que están llevando a cabo en las casas del tesorero de la Catedral y del
racionero Rosel
.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 2472v/2473r

[...] por quanto tienen dos portales de casas puestas y esta labrando el racionero Rosel en sus casas
para ver si se aze algun agrabio a la casa de la tesoreria y asistio en la dicha visura el señor
secretario por parte del señor dean de la Seo y nos dixo mirasemos si se azia agrabio alguno asi
echando las aguas como en ventanas y el racionero Rosel dixo que no pretendia azer agrabio ni lo
hiziere de ninguna manera sino qu eestabaq a todo aquello que fuera de justiciay por tanto
reconoçimos y vimos las diferencias que abia por la una casa y por la otra con muy grande aquerdo
y con asistencia del señor secretario y del dicho racionero Rosel y declaramos conforme el uso y
costumbre y hemos hecho visuras en otras muchas y diversas partes que el que tiene dominio y
estan encaminadas las aguas a casas particulares que sean iglesias o señores de titular eclesiasticos
pueden echarlas conforme es uso y costumbre y sea platicado toda la vida debolberlas a hechar
donde caian antes y asi conforme los vestijios allamos que caian alli y an caido continuamente y
declaramos y por el juramento que tenemos prestado que los puede bolber a hechar y que no se aze
agrabio exçeptando que en quanto un pedacillo de texado que ay azia la parte de la cohera del
tesorero aya de azer el dicho raçionero Rosel azer una manganilla del grueso de la pared toman
adentro azia la parte de su casa para hechar aquellas quantas canales que caen ençima el texado de
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la cochera y las saque ha hecharlas como las otras al jardin azia la casa del Tesorero para que pueda
proseguir la pared comun siempre y quando quisiere labrar el dicho tesorero que oy es o por tiempo
sera sin embargo de aquellas canales en aquella parte. Y assi mismo cierre una ventana el dicho
racionero Rosel qu ea dexado abierta azia la casa del dicho tesorero a medio ladrillo tan solamente
en el mirador poues reçibe luz por un aluna o corralillo de su casa y en la casa del tesorero se aga
una ventanilla y en la ventanilla se aga una trompa de manera que no pueda ver el corral,o, luna el
dicho racionero Rosel por quanto es miradera la dicha ventana y perjudiçial y en quanto la trompa
de la ventana se aga a cuenta del tesorero de su casa y el racionero Rosel repare lo que tenemos
dicho a costas suyas y las costas de la visura las pague el tesorero". [...]
Geronimo Gaston
Juan Santos

1631, abril, 11. Zaragoza

7-8908(9683)

Bartolomé López de Anso, albañil, vecino de Zaragoza hace testamento, por el que nombra
heredero universal a su hijo Bartolomé, como usufructuaria de sus bienes a su mujer Catalina
Bardaxí, así como tutora y ejecutora junto con Pedro López, presbítero, su hermano, con Victor
Anso y con Domingo López de Botaya, presbítero.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 762v/765v

1631, abril, 12. Zaragoza

7-8909(9684)

Juan Zurita, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Dombes, infanzón, domiciliado en
Zaragoza, como procurador de Jerónimo de Ombes, administrador del Estado de Sástago y de la
Concordia de Caspe (Zaragoza), 2.000 sueldos jaqueses por una pensión censal que se le debía a
don Alfonso de Gurrea y Eril.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1099r/1101v

1631, abril, 13. Zaragoza

7-8910(9685)

Miguel Navarro, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Jerónima
Francisca Gil, viuda de Baltasar Pérez, vecina de dicha ciudad. El aporta 3.000 sueldos jaqueses
en dinero de contado y bienes y ella 5.000 sueldos jaqueses de los que 2.000 son en dinero de
contado y 3.000 en alhajas de casa, ademas de unas casas situadas en la calle de la Manteria,
parroquia de San Gil. Acompañan como testigos Mateo Lorfelín, menor, (platero), Juan Roales
(lapidario) y Felipe Pueyo.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1109v/1113r
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1631, abril, 15. Zaragoza

7-8911(9686)

Matías Sobirón, ciudadano de Zaragoza, y Vicente López, albañil, vecino de dicha ciudad, tienen
en comanda de Valentín Dequirans, cerero, 2.717 sueldos jaqueses. Se canceló el 14 de octubre de
1631.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 824v/825r

1631, abril, 16. Zaragoza

7-8912(9687)

Jaime Cebrian, cantero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Lorente Aguado, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, 145 libras, 9 sueldos y 8 dineros jaqueses, en fin de pago de la obra
que ha hecho en la cruz del Coso.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 340v/341r

1631, abril, 16. Zaragoza

7-8913(9688)

Fermín de Espina, habitante en Zaragoza, como procurador de Juan Sanz de Cortés, infanzón,
ciudadano de dicha ciudad, recibe de Martín de Fuentes, albañil, vecino de Zaragoza, 400 sueldos
jaqueses de una comanda otorgada el 30 de marzo de 1627.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1542v/1543r

1631, abril, 18. Zaragoza

7-8914(9689-9690)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de María López de Aznar,
residente en dicha ciudad, 1.800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1076v)
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1075v/1076r

1631, abril, 18. Zaragoza

7-8915(9691)

Francisco de Montemayor, pintor, firma como testigo en el testamento de Ana Portaz, vecina de
Zaragoza.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 960r/962r

1631, abril, 21. Zaragoza

7-8916(9692)

Mateo Orfelín, menor (platero), vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Virto de Vera,
ciudadano de dicha ciudad, 8.000 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1114v/1115r
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1631, abril, 21. Zaragoza

7-8917(9693)

Antonio Virto de Vera, ciudadano de Zaragoza, recibe de Mateo Orfelín, menor (platero), vecino
de dicha ciudad, 8.720 sueldos jaqueses, de una comanda otorgada el 14 de diciembre de 1624.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1115v/1116r

1631, abril, 21. Zaragoza

7-8918(9694)

Guillén de Labal, buidador, vecino de Zaragoza, hace testamento, por el que nombra heredera
universal de sus bienes a Catalina Ramón, su esposa y ejecutora testamentaria junto con Pedro
Sansón, buidador, vecino de dicha ciudad.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1156r/1159r

1631, abril, 21. Zaragoza

7-8919(9695)

Catalina Ramón, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredero universal de
sus bienes a Guillén Labal, su marido, buidador, y ejcutor junto con Pedro Sansón, buidador y
Marco Ramón, su padre, vecinos de dicha ciudad.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1159r/1163r

1631, abril, 22. Zaragoza

7-8920(9696)

Medel de León, obrero de villa y maestro examinado, vecino de Zaragoza, presenta las cuentas de
los gastos realizados en las obras hechas en las casas de Juan de Vera, situadas en la calle de San
Juan de los Panetes, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, y que antes pertenecieron a Domingo
Sanz, mayor.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1631, ff. 289v/291r

[Al margen: "Albaran"]
Eodem die yo Medel de Leon obrero de villa y maestro examinado vecino de la ciudad de Çaragoça
de grado etc. hago relacion que en unas cassas sitias en la presente ciudad de Çaragoça, en la
parrochia de Nuestra Señora del Pilar en la calle de San Juan de los Panetes que eran de Domingo
Sanz, mayor y aora son de Juan de Vera, vezino de la dicha ciudad por estar aquellas mal paradas
diruydas y maltratadas y despues de haver visto y contado me ser forzoso y neccesario el hazer en
ellas algunos reparos con los quales se pueda sustentar he hecho los que han sido necesarios y muy
utiles mediante los materiales y peones que se han ofrecido y como consta por la quenta que
entrego que es de tenor siguiente:
Inseratur
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Memoria del gasto que yo Juan de Bera echo azer en el reparo de las casas que e comprado de
Domingo Sanz en este año de 1631 es lo siguiente:
Primeramente en 20 de henero 1631 hize limpiar el pozo
de la secreta, pague -----------------------------------------------------------------------1 L 8 s.
Mas hize echar en 28 del una puerta nueba en el quarto
bajo sin aro, pague-----------------------------------------------------------------------1 L.
Mas pague este dia de azer echar la ceraja en dicha puerta ----------------------------- 3 s.
Mas en 8 de março 1631 se trajo ocho cargas de lagues ----------------------------1 L 12 s.
Mas este dia se trajo catorçe cargas de ladrillo balen --------------------------------3 L

7 s 8 d.

Mas en 9 del, se trajo beynte y cinco cargas de lagues -----------------------------5 L.
Mas este dia gaste de clavos ---------------------------------------------------------------- 6 s.
Mas este dia de quatro alguazas para las puertas y ventanas---------------------------- 5 s.
Mas en 10 del, lleve un oficial y dos peones, pague ------------------------------------- 17 s.
Mas en 11 del, lleve un oficial y tres peones, pague --------------------------------1 L.
Mas en 12 del, lleve un oficial y tres peones, pague --------------------------------1 L.
Mas en 13 del, lleve un oficial y dos peones---------------------------------------------- 16 s.
Mas en 14 del, lleve un oficial y dos peones, pague ------------------------------------- 16 s.
Mas en 15 del, lleve un oficial y dos peones, pague ------------------------------------- 16 s.
Mas en 17 del, lleve un oficial y tres peones, pague --------------------------------1 L.
Mas en 18 del, se trajeron deciseys cargas de alguez, pague -----------------------3 L 4 s.
Mas este dia lleve un oficial y tres peones, pague-----------------------------------1 L.
Mas en 20 del, lleve un oficial y tres peones-----------------------------------------1 L.
Mas este dia hize traer cinco maderos para las bueltas
del tejado que costaron a seys cada uno, balen --------------------------------------3 L.
Mas pague de azer traer los maderos------------------------------------------------------- 4 s.
Mas en 21 del, lleve un oficial y tres peones, pague --------------------------------1 L.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 L 14 s 8 d.
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Mas para en dicho dia pague de unos cañizos para el tejado -----------------------1 L 10 s.
Mas gastos en hilo y clavos para el tejado ------------------------------------------------ 4 s.
Mas en 22 del, lleve un oficial y tres peones-----------------------------------------1 L.
Mas este dia hize traer quatro cargas de teja para el tejado -------------------------1 L 4 s.
Mas en 24 del, lleve un oficial y tres peones-----------------------------------------1 L.
Mas este dia se trajeron quatro cargas de alguez balen ---------------------------------- 16 s.
Mas en 26 del, lleve un oficial y tres peones-----------------------------------------1 L.
Mas pague este dia de un madero redondo para puente al tejado-----------------1 L.
Mas en 27 del, lleve un oficial y tres peones, pague --------------------------------1 L.
Mas en 28 del, lleve un oficial y tres peones-----------------------------------------1 L.
Mas este dia pague al serrador -------------------------------------------------------------- 10 s.
Mas este dia hize traer diez cargas de alguez, balen --------------------------------2 L.
Mas en 29 del, lleve un oficial y tres peones-----------------------------------------1 L.
Mas este dia hize traer dos cargas de teja, balen ----------------------------------------- 12 s.
Mas este dia pague de ocho cargas de lagues -----------------------------------------1 L 12 s.
Mas pague de azer echar una puerta en la cocina baja de gorronera---------------1 L 8 s.
Mas pague de azer echar otra puerta bieja con aro nuevo
en el aposento del rellano de sobre la caballeriza ------------------------------------1 L 4 s.
Mas pague en 31 del, un oficial y tres peones ---------------------------------------1 L.
Mas este dia pague de quatro cargas de lagues ------------------------------------------- 16 s.
Mas hize echar una puerta en la bodega y tres bentanas y un
tablon para el sobreportal en la puerta de la cocina y siete barotes
para la escalera y una pierna nueba en ua puerta y al fustero
di a labrar los maderos, que todo esto bale --------------------------------------------1 L 4 s.
Mas pague de alguazas y clavos ------------------------------------------------------------ 6 s.
Mas pague de un poçal y una soga para el poço------------------------------------------ 10 s.
Mas pague de azer sacar la tierra de casa-------------------------------------------------- 16 s.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 24 L 12 s.
Suma esta quenta y la contraescrita 53 libras, 6 sueldos, 8 dineros.
La qual monta y los gastos son y suman y montan como por ella misma pareze y por diversas
partidas cinq1uenta y tres libras, seys sueldos y ocho dineros jaqueses, la qual cantidad en mi poder
y de poder de dicho Juan de Vera otorgo haver recibido etc. renunciante etc. y por la verdad otorgo
apoca etc. fiat large prout in similibus.
Testes: Geronymo Arbustante y Pedro de Fuertes havitantes en la presente ciudad de Caragoça.

1631, abril, 24. Zaragoza

7-8921(9697)

Juan Pérez, presbítero, vende a Tomas Pérez de Rua, ciudadano de Zaragoza, un censo de 100
sueldos jaqueses que Pedro de Iriarte Peralta, maestro de casas y Ana de Aralcano, cónyuges,
vecinos de Zaragoza, vendieron a Lupercio Artal el 9 de agosto de 1575, por 2.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 661r/666r

1631, abril, 24. Zaragoza

7-8922(9698)

Miguel Navarro, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Jerónima Francisca Gil, recibe de
Jerónimo Gil y Pablo Figueras, sus suegros, 5.000 sueldos jaqueses en fin de pago de lo que
prometieron a su hija en sus capitulos matrimoniales con Baltasar Pérez, su primer marido. Firma
como testigo Juan Roales, lapidario.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 364v/365r

1631, abril, 24. Zaragoza

7-8923(9699)

Jusepe Martínez, infanzón (pintor), domiciliado en Zaragoza, procurador de Juan Felipe La
Garza, domicilido en dicha ciudad, según escritura otorgada el 23 de junio de 1629, recibe de
Martín de Bolea, portero de la corte del Justicia de Aragón, 302 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1192v/1194r

1631, abril, 27. Zaragoza

7-8924(9700)

Pedro Sanz, carpintero, vecino de Zaragoza, hace teestamento por el que dispone ser enterrado en
la Iglesia de San Pablo, en la capilla de Nuestra Señora del Remedio, de donde es cofrade.
Nombra heredera universal a su mujer Jerónima Blasco y ejecutora junto a Martina Sanz, su
hermana, a Juana Ginés, a Domingo, Sanz, a Juan Altolaguerri, Justicia del lugar de María
(Zaragoza), y a fray Cristóbal Albarez, todos domiciliados en Zaragoza.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1222v/1227r

57

1631, abril, 27. Zaragoza

7-8925(9701)

Pedro Buil, Francisco Rivera, Francisco Berdejo, y Tomás Bellín, doradores, vecinos de Zaragoza,
tienen en comanda de Juan Miguel Pérez, domiciliado en dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses. Se
canceló el 15 de marzo de 1632.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1249v/1250r

1631, abril, 29. Zaragoza

7-8926(9702)

El doctor Miguel Jerónimo Fortuño y don Juan Palomeque, notario caúsidico, se comprometen a
ser árbitros en los pleitos seguidos por Andrés Treviño, platero y Francisco Treviño, mercader,
domiciliados en Zaragoza, por la herencia de Pedro Treviño.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 1205r/1209r

1631, abril, 29. Zaragoza

7-8927(9703)

Jerónimo de Sada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Épila (Zaragoza), 600
sueldos jaqueses, por los reparos hechos en la muralla de dicho lugar.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1237v/1238r

1631, abril, 30. Zaragoza

7-8928(9704-9706)

Martín Ochoa de Quilez, menor, infanzón, domiciliado en Zaragoza, alquila a Juan Jacinto Ceriza,
carpintero, y a Mariana Lagarta, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, unas casas situadas en la
calle de San Blas, parroquia de San Pablo, por cuatro años y 320 sueldos jaqueses de renta anual.
Síguese comanda (ff. 1039r/1040r) y contracarta (ff. 1040v/1041v).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 1037v/1039r

1631, mayo, 1. Zaragoza

7-8929(9707)

Jerónimo del Sasso, obrero de villa, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra
heredera universal a su mujer, Juana Montañés, hija de Colás Montañés, y ejecutora junto con su
suegro, con Martín Sarrial, presbítero de la iglesia de San Pablo, y con Diego Gil e Isabel de
Campo, cónyuges.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 387v/389r

1631, mayo, 1. Zaragoza

7-8930(9708)

Juana Montañés, mujer de Jerónimo del Sasso, obrero de villa, vecina de Zaragoza hace
testamento por el que nombra heredero univrsal a Colás Montañés, su padre. Deja de gracia
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especial a su suegra, Isabel Campos, una sortija de oro con piedra blanca y a su cuñada, Isabel de
Sasso, un cristo de plata sobredorado. Instituye en ejecutores a su padre, a Martín Sarrial,
presbítero, a su marido y a Diego Gil e Isabel de Campos, cónyuges.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 389v/391r

1631, mayo, 2. Zaragoza

7-8931(9709)

Domingo Roa, presbítero de la Iglesia de Santa María Magdalena de Zaragoza, vende a Mariana
del Freg, viuda de JUan Ximénez, obrero de villa, domiciliada en dicha ciudad, 272 sueldos
jaqueses, de una comanda otorgada por Lorenzo Pertús, pintor, el 1 de agosto de 1630.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 775v/776r

1631, mayo, 2. Zaragoza

7-8932(9710)

Francisco Fernández, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
María Marcén, natural de Villamayor (Zaragoza), por la que él aporta todos sus bienes y ella un
legado instituido por el doctor Juan Salvador.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 1064v/1067v

1631, abril, 4. Zaragoza

7-8933(9711-9713)

Lorenzo Martínez del Roncal, labrador, y Francisca Santangel, cónyuges, vecinos de Zaragoza,
venden a Juan Seguir, aljecero, vecino de dicha ciudad, un campo situado en La Almozara,
treudero al capítulo de la iglesia de San Felipe de dicha ciudad, por 2.800 sueldos jaqueses.
Síguese comanda ( ff. 1307v/1308r) y contracarta ( ff. 1308v/1309r)
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1306r/1307r

1631, mayo, 4. Zaragoza

7-8934(9714)

Ana de Salas, viuda de Martín Francés, carpintero, vecina de Zaragoza, como heredera de su
marido, recibe de Jusepe Alaya, vecino de dicha ciudad, 1.300 sueldos, en parte de pago de una
comanda de 2.900 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso MOles, 1631, ff. 1310r/1311r
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1631, mayo, 4. Zaragoza

7-8935(9715)

Miguel de Gracia, mercader, vecino de Montalbán ( Teruel), y Nicolás Martín de Errea, batidor de
oro, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Pascual Barba, mercader, vecino de Épila
(Zaragoza), 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto de Villanueva, 1631, ff. 1102v/1103r

1631, mayo, 5. Zaragoza

7-8936(9716)

Lucas Chavarria, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra herederos
universales a María y a Pablo, sus hijos y de la difunta Juana Lamprea. Instituye en tutores y
ejecutores a Francisco Podio, tornero, y a Ana Bergedaque, cónyuges, vecinos de dicha ciudad.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 1126v/1129r

1631, mayo, 7. Zaragoza

7-8937(9717)

Martín Abril, iluminador, vecino de Zaragoza, como heredero de Ana Rodán, viuda de Gaspar
Palomo, vecinos de dicha ciudad, reconoce que unas casas que posee en la calle de la Victoria,
parroquia de San Pablo, son treuderas en 36 sueldos a dicha parroquia.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 1175v/1177r

1631, mayo, 8. Zaragoza

7-8938(9718)

Pedro Hurtado, albañil, vecino de Pina de Ebro (Zaragoza), tiene en comanda de Hernando
Sierra, mercader, domiciliado en Zaragoza, 880 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1761r/1762r

1631, mayo, 10. Zaragoza

7-8939(9719)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bartolomé Bicente,
notario causídico, domiciliado en dicha ciudad, 1.203 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 1228r/1229r

1631, mayo, 10. Zaragoza

7-8940(9720)

Inés Mayoral, hace testamanto por el que nombra heredero universal y tutor de Isabel, Inés y
Gregorio, sus hijos, a Francisco Lararte, platero, así como ejecutor junto con Ramón Los Clavos,
platero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1782r/1784r
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1631, mayo, . Zaragoza

7-8941(9721)

Pedro Ferrer, cantarero, vecino de Cadrete (Zaragoza), tienen en comanda de Juan Molias,
mercader, vecino de Cuarte (Zaragoza), 360 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1361v/1362r

1631, mayo, 14. Zaragoza

7-8942(9722)

Juan Nuño, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredero universal a
Francisco Lupercio Nuño, su hijo y de su primera mujer Isabel Ramos. Instituye en ejecutores
testamentarios a Mateo Lorfelin, mayor, a Francisca Mendoza, su actual mujer, a Domingo
Casanoba, a Blas de Sasso y a Pedro López.
Not.:Juan Jerónimo navarro, 1631, ff. 1853v/1856r

1631, mayo, 14. Zaragoza

7-8943(9723)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo Cubels, canónigo de la
Coiegiata de Santa María de Alcañiz ( Teruel), residente en dicho lugar, recibe de Francisco
Vizcaino, presbítero de la iglesia de San Pablo, de Zaragoza, 500 sueldos jaqueses
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 1221r/1222r

1631, mayo, 15. Zaragoza

7-8944(9724)

Jaime Villaplana, buidador, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel de
Lafuente, viuda de Juan de Paridere, buidador, domiciliada en dicha ciudad, por la que él aporta
todos sus bienes y ella 10.000 sueldos jaqueses en dinero de contado, bienes muebles, alhajas de
casa y herramientas del oficio.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 1328v/1331v

1631, mayo, 15. Zaragoza

7-8945(9725)

Juan Bocal (platero), domiciliado en Zaragoza, hace testamento por el que nombra herederos
universaesl a sus hijos Bernardo, Juan, Domingo, Jorge y Beatriz y como tutores y ejecutores
testamentarios a Jerónima Garcá, su madre, a Pedro de Soria, infanzón y a Juan Jerónimo
Navarro, notario.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1864v/1866v
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1631, mayo, 16. Zaragoza

7-8946(9726)

El Capítulo eclesiástico de San Felipe de Zaragoza, aprueban la venta de un campo, situado en La
Almozara, otorgada por Lorenzo de Roda y Francisca Santangel, en favor de Juan Seguir,
aljecero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1408v/1410r

1631, mayo, 16. Zaragoza

7-8947(9727)

Pedro Rosel, Antonio del Rey y Gabriel Col Monleon, escultor, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Jerónimo Vinaqua, mercader, vecino de dicha ciudad, 510 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 1258v/1259r

1631, mayo, 18. Zaragoza

7-8948(9728)

Pedro Romeu, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Concejo de Tauste (Zaragoza),
por manos de Pedro de Sola, vecino de dicha villa, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 2450v

1631, mayo, 18. Zaragoza

7-8949(9729)

Francisco de Laralde, y Jerónimo de Gracia, plateros, vecinos de Zaragoza, cancelan la
consignación en que los frailes del Convento de Nuestra Señora de la Victoria se obligaron según
capitulación y concordia para realizar la custodia del Santísimo Sacramento.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1435r/1436r

1631, mayo, 19. Zaragoza

7-8950(9730)

Pedro Morés, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Felipe de Zaragoza, como procurador del
capitulo de dicha iglesia, recibe de Juana Navarro, viuda de Juan Orfelín, por manos de Mateo
Orfelín, menor, platero, domiciliado en dicha ciudad, 10 sueldos jaqueses de un treudo impuesto
sobre un campo situado en La Almozara.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 890r/891r
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1631, mayo, 19. Zaragoza

7-8951(9731)

Fray Miguel Orzayz, monje y procurador del Monasterio de Santa Fe, de Zaragoza, recibe de
Juana Navarro, viuda de Juan Orfelín, menor, platero, domiciliado en dicha ciudad, 33 sueldos
jaqueses de un treudo impuesto sobre unas casas situadas en la parroquia de San Pablo de dicha
ciudad.
Not.:JUan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 891v/892v

1631, mayo, 19. Zaragoza

7-8952(9732)

Fray Miguel Orzayz, monje y procurador del Monasterio de Santa Fe de Zaragoza, recibe de
Juana Navarro, viuda de Juan Orfelín y por manos de Mateo Orfelín, menor, platero, domiciliado
en dicha ciudad, 8 sueldos jaqueses de un treudo impuesto sobre un campo situado en el término
de La Almozara, partida de Garandiez.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 893r/894r

1631, mayo, 19. Zaragoza

7-8953(9733)

Gil Sarría, presbítero racionero de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, hace
testamento por el que dispone que se cobre a Miguel Sarría, cantero, vecino de Sos del Rey
Católico 200 sueldos jaqueses, durante un periodo de tres años y se empleen en celbrar
aniversarios por su alma.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1897r/1905r

1631, mayo, 19. Zaragoza

7-8954(9734)

Juan Berxes, aljecero, y Juan de Lasala, obrero de villa, firman como testigos en una cedula de
requesta de Joaquín Quilez, botero, vecino de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva (notario real), 1631, ff. 92v/96r

1631, mayo, 20. Zaragoza

7-8955(9735)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Lapuente y de Catalina de
Aranda, mujer de Pedro Vibas, 60 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 839v/840r
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1631, mayo, 21. Zaragoza

7-8956(9736)

Pedro Ybanza, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de San Jose, de carpinteros,
de dicha ciudad, por manos de Pedro Fagete, administrador del granero de dicha cofradia, 500
sueldos jauqeses por pensión censal.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 261v/262r

1631, mayo, 23. Zaragoza

7-8957(9737)

Pedro de Ybanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Saún, carbonero,
320 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1491v/1492r

1631, mayo, 23. Zaragoza

7-8958(9738)

Inventario de los bienes del LIcenciado Miguel Rojo, en las casas propias de Juan Manet, aljecero,
sityuadas en la bajada del Arco de La Nao, parroquia de San Miguel de los Navarros.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1552r/1556r

1631, mayo, 23. Zaragoza

7-8959(9739)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
infanzón, recibe del Concejo de Bureta (Zaragoza), 497 sueldos y 6 dineros jaqueses, por pensión
censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1935r/v

1631, mayo, 23. Zaragoza

7-8960(9740)

Sebastiana de Estruga, viuda de Guillermo Vassa, mayor, platero, vecina de Zaragoza, hace
testamento por el que nombra herederos universales a sus hijos Isabel Juana y Guillermo y
ejecutores a Miguel Mendigacha (platero) y a Isabel Juana Vassa, cónyuges y a dicho Guillermo
Vassa.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1938v/1940v

1631, mayo, 24. Zaragoza

7-8961(9741)

Diego Jerónimo Lamata, presbítero rector del lugar de Javierrelatre (Huesca), consigna a Gaspar
Monzón, platero, vecino de Zaragoza, 1.560 sueldos jaqueses en dos pensiones censales de 780
sueldos por el arriendo de unas casas situadas en Zaragoza; 480 sueldos por el mismo arriendo y
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2.000 sueldos sobre una pensión de censo impuesta sobre dicha rectoría, en pago de 4.040 sueldos
jaqueses que le debe.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1496r/1498r

1631, mayo, 24. Zaragoza

7-8962(9742-9743)

Diego Jerónimo Lamata, presbítero rector de Javierrelatre ( Huesca), y Jacinto Basquas,
presbítero, residentes en Zaragoza tienen en comanda de Gaspar Monzón, platero, vecino de dicha
ciudad, 4.040 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1499v/1500v)
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1498v/1499r

1631, mayo, 25. Zaragoza

7-8963(9744)

Pedro Carreras, mayor de 14 años, natural de Graus (Huesca), se afirma como aprendiz con Juan
Francisco Pallás, platero, vecino de Zaragoza, por seis años.
Not.:Juan Luis Abiego, 1631, ff. 347r/351r

1631, mayo, 25. Zaragoza

7-8964(9745)

Don Gabriel de Ara, ciudadano de Zaragoza y Pablo Castellano, presbítero, como ejecutores del
testamento de Miguel Rojo, presbítero, natural de Daroca (Zaragoza), nombran procuradores a
Dionisio Tomey, presbítero racionero de la iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza, a
Francisco Aguarón, a Juan Francisco Pallás, platero y a Pedro Martín, labrador, vecinos de
Zaragoza.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1589r/1594r

1631, mayo, 26. Zaragoza

7-8965(9746)

Francisco Soler, habitante en Zaragoza, se afirma como aprendiz con Ramón Senz ensamblador,
domiciliado en Zaragoza por cinco años.
Not.:Nicolas de Cascarosa, 1631, ff. 1426r/1429r

1631, mayo, 26. Zaragoza

7-8966(9747)

Diego Quirós, obrero de villa, vende a Miguel Serrano, unas casas situadas en la calle Nueva,
parroquia de San Felipe de Zaragoza, por 9.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 478v/482r
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1631, mayo, 27. Zaragoza

7-8967(9748)

María Rodríguez, viuda de Andrés de Ondia, habitante en Zaragoza, recibe de Marco Barceló,
carpintero, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 944v

1631, mayo, 27. Zaragoza

7-8968(9749)

Doña María Francés de Urrutigoiti, dispone en su testamanto ser enterrada en la capilla de su
familia, que se halla bajo la advocación de San Gregorio, en la Iglesia de Santa Cruz de Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1979v/1983r

1631, mayo, 28. Zaragoza

7-8969(9750)

Domingo de Épila, mayor, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Morlanos, vecino
de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses, por el arriendo de una correduría de aceite del número 12.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1542v/1543r

1631, mayo, 28. Zaragoza

7-8970(9751)

Francisco de Dios, labrador, vecino de Villamayor, tiene en comanda de Mateo Lorfelín, menor,
(platero), veccino de Zaragoza, 314 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1543r/1544r

1631, mayo, 28. Zaragoza

7-8971(9752)

Mateo Orfelín, menor, (platero), vecino de Zaragoza, promete la cancelación de las dos comandas
en que Francisco Dios, labrador, se había obligado, cuando le pague los 314 sueldos jaqueses que
le debe.
Not.:Ildefonso MOles, 1631, ff. 1544v/1545r

1631, mayo, 28. Zaragoza

7-8972(9753)

Jerónima García, viuda de Juan Bocal, mayor, platero, domiciliada en Zaragoza, hace testamento
por el que dispone ser enterrada en el convento de Santa Fé, en la sepultura en la que esta
enterrado su hijo, Juan Bocal, y en donde se hará su funeral gastando en ello lo que crea
conveniente fray Jacinto Bocal, su hijo, religioso en dicho convento. Deja cinco sueldos jaqueses y
legítimos herederos a Braulia, Jerónimo (platero), Jerónima, religiosa en el monasterio de Santa
Lucia, a dicho fray Jacinto y a Antonia Bocal, sus hijos, así como a Bernardo, Juan, Domingo,
Jorge y Beatriz Bocal, sus nietos, hijos de del difunto Juan Bocal; a Manuela Gaxet, su nieta, hija
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del difunto Miguel Gaxet y de su hija Braulia Bocal; a Roque, Jusepa y Jusepe Pérez, sus nietos,
hijos del difunto Roque Pérez y de Jerónima Bocal; a Jerónimo, Juan y Jusepe Bocal, sus nietos,
hijos de Jerónimo Bocal y a Gabriel y Jusepe Coll Monleón, sus nietos, hijos de Gabriel Coll
Monleón (escultor) y de Antonia Bocal. Nombra heredero universal a fray Jacinto Bocal y ejecutor
junto con sus hermanos y Sebastián Serón, mercader.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1983v/1991r

1631, mayo, 29. Zaragoza

7-8973(9754)

Francisco Marcanillo, carpintero, vecino de Zaragoza, hece testamento por el que nombra
heredera universal a Gracia Navarro, su mujer y ejecutora junto con Pedro Gascón y Juan de
Ocariz, vecinos de dicha ciudad.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 1438r/1441r

1631, mayo, 30. Zaragoza

7-8974(9755)

Marco Antonio Purroy, carpintero, y Magdalena Alberto, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a
Jusepa Alberto, habitante en dicha ciudad, todos sus bienes por 800 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 1452v/1453r

1631, junio, 2. Zaragoza

7-8975(9756)

Francisco Torrero, ciudadano de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Torrejón, platero, vecino
de dicha ciudad, 1.520 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 290v/291r

1631, junio, 2. Zaragoza

7-8976(9757)

Jusepe Carrión, cordonero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Graciosa Ortíz, mujer de
Juan Domingo, pintor, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1706v/1707r

1631, junio, 3. Zaragoza

7-8977(9758)

Esperanza de Tornamina, esposa de Juan Tomás, platero, vecina de Zaragoza, hace testamento
por el que instituye en heredera universal a su hija, María, y usufructuario a su marido y ejecutor
junto con su hija y con Felipe Renedo, platero.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1609v/1612r
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1631, junio, 4. Zaragoza

7-8978(9759)

Diego Quirós, y Francisco Aguinaga, albañiles, vecinos de Zaragoza, absuelven al Colegio de San
Nicolás de Tolentino y a doña María de Urriés y Cardona, Señora de Huerto, del pago de 120.000
sueldos jaqueses por una insolutundación otorgada el 1 de octubre de 1618.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1631, ff. 536v/538r

1631, junio, 4. Zaragoza

7-8979(9760)

JUan Sanies, platero e Isabel Valuarte, cónyuges, vecinos de Cuarte (Zaragoza), tienen en
comanda del Convento de Santo Domingo, 540 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles , 1631, ff. 1623v/1624r

1631, junio, 4. Zaragoza

7-8980(9761)

Ana Rollín, vecina de Zaragoza, como heredera universal de los bienes de Antón Franco
(escultor), su marido, recibe del Concejo de Naval (Huesca), por manos de Juan Adrián, clavario
de dicho lugar, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1624v/1625r

1631, junio, 4. Zaragoza

7-8981(9762)

Mariana Samper, viuda de Jusepe Navarro, carpintero, vecina de Zaragoza, como heredera
universal de su marido, por testamanto otorgado el 7 de mayo de 1622, recibe del Colegio de San
Nicolás de Tolentino, 4.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de 10.516 sueldos que le deben por
una obra de carpintería que fue tasada por Juan Miguel de Urliens y Miguel Ramón, carpinteros,
vecinos de dicha ciudad.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1750r/1751v

1631, junio, 4. Zaragoza

7-8982(9763)

Juan de Val, bordador, vecino de zaragoza, recibe de don Miguel de Aragón y Coloma, caballero
noble, domiciliado en dicha ciudad, por manos de Mateo Lorfelín, mayor, infanzón y de Juan
Falcón, 134 sueldos y 10 dineros jaqueses, por el arriendo de las hierbas de Ballobar (Huesca).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2061r/v

68

1631, junio, 5. Zaragoza

7-8983(9764)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 6.000 sueldos jaqueses en
que Pedro Jerónimo Pasamar, notario causidico de dicha ciudad, se había obligado el 12 de
noviembre de 1622.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 1096v/2097r

1631, junio, 5. Zaragoza

7-8984(9765)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, residente en Calaceite (Teruel), recibe de doña Francisca de Gurrea y Cerdán, 330
sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 541r/542r

1631, junio, 6. Zaragoza

7-8985(9766)

Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que instituye en heredera
universal a María, su hija, casada con Felipe Renedo, platero, a los que nombra ejecutores junto
al doctor Jorge de Burgos, al Licenciado Ambrosio Navarro, a Esperanza de Tornamina, su
esposa, y a Juan Antonio de Tapia.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1640v/1643v

1631, junio, 6. Zaragoza

7-8986(9767)

Martín Miguel, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja de gracia especial al
doctor Felipe Agustín de Santa Clara una arquimesa de nogal con pie; a su hermana Ana, vecina
de Tobed, esposa de Juan Simón, la hacienda que posee en dicho lugar; a Juan Francisco
Donlope, hijo de Hipólita de Torres, su primera mujer, 2.000 sueldos jaqueses; a Angela de Bosa,
su esposa, 1.200 sueldos jaqueses que cobró de Juan Maimón. Nombra herederos universales a
sus posibles hijos y como ejecutores a su mujer, a Isabel la Guinda, su suegra y al licenciado
Vicente de Bosa, racionero de la Seo de Zaragoza.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 1640v/1643v

1631, junio, 10. Zaragoza

7-8987(9768)

Juan Miguel de Labe, fustero, vecino de Zaragoza, e Isabel de Paño, cónyuges, reciben de Juan de
Ostabad, mercader, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses, por herencia testamentaria de
Julián Ostabad, mercader.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 1018r/v
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1631, junio, 11. Zaragoza

7-8988(9769)

Lupercio de Mur, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Lupercio de
Villalpando, ciudadano de la misma, 278 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 549r/v

1631, junio, 11. Zaragoza

7-8989(9770)

Gaspar Pertusa, calcetero, JUan Navarro, menor, labrador, Gracian de Celis, naipero y Pablo
Mota, maestro de hacer vidrios, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Jerónimo Ribera,
canónigo de la Seo de dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 29 de agosto de 1632.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 551r/552r

1631, junio, 11. Zaragoza

7-8990(9771)

Gracián de Celis, naipero y Pablo Mota, maestro de hacer vidrio, tienen en comanda de Gaspar
Pertusa, calcetero, y de Juan Navarro, labrador, 4.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 27 de
agosto de 1633.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 552r/553r

1631, junio, 12. Zaragoza

7-8991(9772)

Juan Usson Arnal, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Antonio Gómez,
domiciliado en Calatayud (Zaragoza), recibe del Conde de Aranda, 62 sueldos y 6 dineros
jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2231r/v

1631, junio, 13. Zaragoza

7-8992(9773)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Vibas y Catalina de Aranda,
cónyuges, y de Juan de Lapuente, domiciliados en dicha ciudad, 60 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 934v/935r
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1631, junio, 13. Zaragoza

7-8993(9774)

María Moreno, residente en Zaragoza hace testamento por el que deja 240 sueldos jaqueses "como
limosna y caridad para ayuda de dorar el retablo de San Luys rey de Francia que esta en la Iglesia
de San Francisco" y una limosna para hacer un cáliz, un salero y una taza de plata dorada (no
especifica la cantidad).
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1717v/1722r

1631, junio, 13. Zaragoza

7-8994(9775)

Margarita de Aznar y su hijo, Pablo Andrés Pueyo, iluminador, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Miguel Juan Montaner, notario, 250 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1829v/1830r

1631, junio, 14. Zaragoza

7-8995(9776)

Antonio Pérez, declara que no pagará a María Sobrecasas 180 sueldos del alquiler de sus casas
hasta que no se hagan los reparos que Juan Purroy, fustero, cree necesarios realizar en ellas.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 1042v/1043r

1631, junio, 15. Zaragoza

7-8996(9777)

Domingo de Los, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Rafael Pertús, pintor, vecino
de dicha ciudad, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1746v/1747r

1631, junio, 15. Zaragoza

7-8997(9778)

Juan de Lasierra, labrador, vecino de Pedrola (Zaragoza), tiene en comanda de Miguel Cristóbal,
platero, vecino de Zaragoza, 600 sueldos jauqeses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1781v/1782r

1631, junio, 16. Zaragoza

7-8998(9779)

JUan de Berger, mercader, vecino de Zaragoza, rearrienda a Juan Amiguet, guarnicionero, unas
casas propias de Cristobal Roberto, notario público, domiciliado en dicha ciudad, situadas en la
calle Mayor, junto al arbellón de la Toronjera, que confrentan con casas de Juan Lesparbie,
buidador.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 314v/316r
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1631, junio, 16. Zaragoza

7-8999(9780)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en Calaceite (Teruel), recibe del Concejo de Hijar (Teruel), 166 sueldos y 8
dineros, por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2277v/2278r

1631, junio, 17. Zaragoza

7-9000(9781)

Domingo Villava, racionero de La Seo de Zaragoza, hace testamento por el que deja de gracia
especial a su hermano fray Gil de Villava, religioso en el Convento de Aula Dei "una imagen de
Nuestra Señora del Rosario de mazoneria con la caja"
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 1537v/1540r

1631, junio, 18. Zaragoza

7-9001(9782)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en Calaceite (Teruel), recibe del Concejo de Lanaja (Huesca), por manos
de Martín Vicien, mayor, vecino de dicha villa, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 1649r/v

1631, junio, 18. Zaragoza

7-9002(9783)

Diego Torrejón, paltero, vecino de Zaragoza, recibe de doña María Navarro de Meharu, viuda de
Martín Pérez de Bordalva, domiciliada en dicha ciudad, 2.400 sueldos jaqueses, por el coste de un
proceso seguido en la corte del Justicia de Aragón.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2290r/v

1631, junio, 19. Zaragoza

7-9003(9784)

Pedro Jerónimo Falces, infanzón, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Juana Jorja Sanies, hija de Juan Saniés, platero, vecinos de dicha ciudad, por la que ella aporta
unas casas situadas en Cuarte (Zaragoza), un huerto y viña, situados en La Rambla y otra viña,en
el El Plano, términos de dicha ciudad; 1.000 sueldos que le correponden a su padre por herencia
de Francisco Ferrer, tío suyo, y 800 sueldos en dinero y alhajas de casa, además de un pío legado
de 1.200 sueldos jaqueses "intitulado la Caballería de Santa Engracia".
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1911r/1919v
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1631, junio, 20. Zaragoza

7-9004(9785)

Hernando Sierra, mercader, vecino de Zaragoza, vende a Hernando Sobrevilla, mercader, vecino
de dicha ciudad, una serie de bienes por 18.350 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 334r/339r

[Al margen: Vendicion].

Eodem die et loco yo Hernando Sierra mercader vezino de la coidad de Caragoça de grado etc.
certificado etc. vendo etc. a vos Hernando Sobrebilla, mercader, vecino de dicha ciudad para vos ya
los vuestros etc. a saver es los bienes infrascritos y siguientes. Primeramente dos tableros grandes
de nogal con cada quatro calaxes con sus serragas y llaves y los pies dellos torneados que sirben en
la botiga. Ittem en uno de dichos calaxes dos baras de estopica de Cambray, treçe papeles de color,
siete onzas de guarnicion de oro y plata falso, ocho onzas de oro y plata falso sobre seda, quinze
onzas de canutillos de oro y plata falsos, ocho onzas de plata y oro falso sobre ylo, un almario
grande nuebo con su cerraja y llabe que sirbe para tener la seda en l abotiga, ocho libras y media de
sedas de colores tres libras y seys onzas de seda negra ciento y quarenta baras de ligas de a quarta
de ancho de diferentes colores, setenta y quatro baras de ligas de a tercia de diferentes colores de
seda quinze abanillos de tafetan con raillas plateadas, cinco piezas de telas de colores, quatro libras
y media de desiladillo de colores torcidos, libra y media de desyladillos negro torcido, trecientas y
(ilegible), baras de colonietas de colores, entre canefas de otras mas estrechas doscientas y siete
baras, trecientas veinte y cinco baras de terciados de diferentes colores, doscientas y quinze baras
de tafetanillas de tres dedos de ancho de diferentes colores, ciento y veinte y nuebe baras de
debantales de colores de estambre de Caragoça, doscientas y veinte baras de angeos ciento y
quarenta baras de aforros de colores y negros, diez baras de bayetas comunes de color y quinze
baras de sayalejo de Caragoça, diez y ocho baras de picote de Jaca, doscientas y beinte baras de
betas de desyladiz de un dedo de ancho de colores mas estrechas de desylaiz de Caragoza,
doscientas y tres baras, diez piezas y media de tafetanes pardos y morados de Leon, dos resmas de
papel de estraza, diez y nuebe baras de cria de garchofado estrecho, libra y media de pasamanos de
onfal(...), siete piezas de telas negras y de colores, nuebe mazos de ylo de Leon en (...) de grano de
ordio ancho, cinco piecas de fiestones de Inglaterra de colores, docena y media de papeles de
alfileres de a dozena, dozena y media de medidas de Nuestra Señora del Pilar pintadas, veinte y una
baras de lienço rani (sic), beinte y seys baras de nabal gordico, treinta y cinco baras de nabal florete
mas delgado, diez y ocho baras de ruan de fardel, diez (ilegible ) y media de bones enpedrados de
colores de seda, cinquenta ojas de lata, cinco pares de medias de pastor de colores, veinte varas de
algodon piñado para tocados, veinte y quatro baras de guarnicion negra de un dedo de ancho, veinte
y seys causas de botiga, un (...) grande con copas de arambre y un brazo de yerro, dos gallos
pequeños de alaton de las copas, un marco grande, otro pequeño, dos piernas para estirar medias,
dos dozenas y media de sargas de debanar seda, un banco de nogal servido, diez y nuebe baras de
tafetanes de colores, tres taburetes bajos, dos banquillos de nogal pequeños quadrados, tres bancos
quadrados mayores de nogal, dos gufetes de nogal buenos, ocho taburetes nuebos de baqueta con
clavos pabonados, un quadro de Sant Jusepe, la Virgen y el Niño al oleo sin marco, otro de San
Joan Baptista medianos, un quadro de Nuestra Señora del Pilar con su marco, mediano al oleo, una
cama, seys tablas con sus pies de gallo, una cortina de color con sus barras de yerro para la alcoba,
un mesurador de mesurar bino, una mesa de pino vieja con su calage con su cerraja y llave, un
banco de nogal y otro de pino grandes, tres colchones, dos sabanas de lino serbidas, una colcha de
algodon de botoncillos, una manta verde nueba, quatro almoadas con sus infundias, dos grandes y
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dos pequeñas con sus bones, un rodapies de red, un colchon, una almoada y una manta pagiça
servida todo, un tablero de pino con sus calajes para la botiga con quatro pies torneados, un amaleta
de cordoban, una arca grande de pino con su cerraja y llave y dentro della tablas de manteles
ordinarios servidos, dos tunicas de tela negra, tres arcas biejas sin tapadores para la rebotiga, dos
arcas de pino biejas, la una con su cerraja y llave, dos escaleras, la una grande y la otra pequeña,
seys bancales biejos de la botiga, una calderillo de ruciar de arambre de camida de cantaro y medio,
un banco escañó de nogal, tres sillas pequeñas, una arquimesa de nogal con su pie de lo mismo y en
el pie y en ella sus cerrajas y llaves, una arca grande de nogal con su cerraja y llave y dentro della
un bestido de hombre de paño negro, otro de sarja, un apostolado mediano y un redentor al oleo sin
marcos, dos bacinas de arambre, la una grande y la otra mediana, tres candeleros de aceyte, dos
candiles, una bacina a alaton mediana, una arca arinera, una bacia de masar con todos sus adrecos,
dos murillos de yerro, unas gradillas de yerro, un asador, dos sartenes, una grande y otra pequeña,
un almario con sus puertas grande con çerraja y llave, un almario grande nuebo con quatro almarios
y abajo su pie para poner cantaros, un quadro de santa Teresa, otro de san Geronimo, otro de un
santo del Carmen, otro de santa Engracia, todos al olio, medianos sin marcos, un escalfador de
arambree, una cantarica de arambre para agua, una cama grande entera de nogal de mazoneria y
tiene en la escalerilla un nombre de Jesus con sus baras de madera y yerro, dos arcas de nogal
grande con sus cerrajas y llaves, seys sabanas de stopa, quatro tablas de manteles ordinarios, dos
servilletas servidas, tres toballas de lienzo cassero, tres tablas de manteles, un relicario de madera
con reliquias dorado el pie, dos floreros con sus bajos de Talabera, una arquillica pequeña con su
serraja y llave, una cama de garruecho (sic), una arquilla para specias, dos colchones, una manta
paxiça, una sabana de cañamo, un cajon mediano con su cerraja y llave, un quadro grande al olio de
que es la Virgen, San Jusepe y el Niño durmiendo con su marco cerrado grande clavado a la pared,
dos banquillos medianos con sus pies torneados, dos candeleros de estaño, dos christos enclavados
en la cruz de madera el uno con su pie , una cama de medios pilares de nogal y sobre ella tres
colchones, dos sabanas de estopa, una manta acul servida, un estante pequeño de tener libros, otra
cama de garrucha nueba, unas piezas de torino, dos colchones, otra manta pagiça buena, un bancal
de colores, quatro barrales de bidrio, dos librillos medianos , dos bacias de estregar grandes, nuebe
tinajas de agua, seys de aceyte, tres pipas de tener bino de cabida de treinta cantaros cada una poco
mas o menos, siete nitros de bino tinto bueno, dos gelosias, dos pozales de sacar agua del poço, una
garrucha de yerro, cinco gallinas y un gallo, seys pares de palomas [...].

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Sebastian Andrés y Domingo Navarro,
escribientes, habitantes en Zaragoza].

1631, junio, 20. Zaragoza

7-9005(9786)

Simón de Oliva, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera
universal a su esposa Ana Valler, y como ejecutor a Juan Oliva, su primo, labrador y vecino de La
Puebla de Alfindén (Zaragoza).
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 1581r/1584r

74

1631, junio, 20. Zaragoza

7-9006(9787)

Domingo de Ofrau, aljecero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Juana de
Bues, habitante en dicha ciudad, por la que aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Lucas JAcinto Villanueva, 1631, ff. 1754v/1757r

1631, junio, 21. Zaragoza

7-9007(9788-9789)

Domingo Jubero, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Francisco del Castillo,
platero, habitante en dicha ciudad, 1.480 sueldos jaqueses. Síguese contracarta
(ff. 1694r/1695r).
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 1693v/1694r

1631, junio, 21. Zaragoza

7-9008(9790)

Domingo Viñerta, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 3.000 sueldos jaqueses en
que Domingo Jubero, platero, vecino de dicha ciudad se había obligado el 23 de enero de 1630.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 1695r/v

1631, junio, 21. Zaragoza

7-9009(9791)

Juan Arnal Usson, bordador, vecino de Zaragoza, en nombre de Martín Ochoa, bordador, vecino
de dicha ciudad, recibe de Juan Mateo Lozano, presbítero de la Iglesia de Santa Cruz, de dicha
ciudad, 50 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 602r/v

1631, junio, 22. Zaragoza

7-9010(9792)

Miguel Lucas Alexandre (platero), domiciliado en Zaragoza, recibe de los ejecutores
testamentarios de Juan Artieda, sedero, vecino de dicha ciudad, por manos de Pedro Gómez,
codonero, 18.000 sueldos jaqueses, que Ana Lucas Alexandre, su hermana, le dejo por testamento
otorgado el 5 de noviembre de 1614.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1621, ff. 643v/644v
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1631, junio, 22. Zaragoza

7-9011(9793)

Lázaro Ximénez de Arguas, librero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con.
Jerónima Ador, viuda de Francisco Serrano, pintor, por la que aportan todos sus bienes.
Acompañan a los contrayentes Pedro Berges, impresor y Roberto de Capote, librero.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1934v/1937v

1631, junio, 22. Zaragoza

7-9012(9794)

Don Juan Francisco Salazar, del Consejo de S.M. y regente de la Real Chancilleria de Aragón,
domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y concordia con Martín de Fuentes, albañil, vecino de
dicha ciudad, para hacer una obra en su capilla de Santa Ana, en la Iglesia de San Miguel de los
Navarros.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2339v/2344r

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

Memoria de la obra que quiere hazer el señor Regente Salazar en la iglesia del señor San Miguel de
los Navarros, en la capilla de Santa Anna, que es de su propiedad.
Primeramente se haia de haondar el suelo de dicha capilla a nivel de la grada primera del altar
maior.
Mas se haia de derribar la pared en que oy esta el retablo y se haia de ver la pared que esta en la
plaça si tiene buen fundamento y si no le tuviere se haia de recevir para que se pueda cargar sobre
ella prosiguiendo lo grueso que oy tiene la pared que esta asta donde hubiere de estar el tejado.
Mas sobre estas paredes que oy estan hechas y se han de hazer haia de hazer una media naranja de
dos falfas y encima de esta media naranja poniendo su yugo bueno de madera se haia de fundar una
linterna ochavada con sus archetes y cornisa frisso y alquitrave como se acostumbra hazer cerando
dicha linterna con su media naranja la qual por las aguas se ha de emplomar hazer con su tejado
para la dicha capilla que este bien enfustado con sus tablas y tejas.
Mas se ha de hazer en la dicha capilla una cisterna mui nueba que sera del tamaño de la misma
capilla con su escalera a la sacristia, su voveda de ladrillo lavadas las paredes y bien recevidas y se
le ha de dar luz de la plaça y altura la que fuere necesaria segun buena proporcion.
Mas la dicha media naranja haia de quedar raspada y despues de enjuta el oficial que la hiziere la
haia de bolver a blanquear dejandola mui bien acabada y hechandole por adorno su cornisa, frisso y
alquitrave y assimismo despues de enjuta haia de blanquear de buen yesso la linterna y por toda y
paredes de dicha capilla.
Mas en la sacristia haia de hazer un cielo rasso raspado y despues de enjuto haia de blanquear con
sus paredes de dicha sacristia hechandole por adorno su cornisa, frisso y alquitrave.
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Mas el suelo de dicha capilla se haia de hazer de almagre y hechar sus rosas de açulejos y del
mismo modo el suelo de la sacristia de suerte que esten bien acabados.
Mas se ha de hazer la portada conforme oy esta traçada sin estrecharla ni acortarla la que oy esta
mas lo qe pidiere el arte y proprcion de dicha capilla.
Mas que si acaso el penacho del escudo o el escudo impidieren la luz de la iglesia haia de abrir el
oficial por dos lados del escudo dos oes para poder dar la misma luz de que oy goza la dicha
iglesia.
Mas que haian de abrir passo para el pulpito por la torre y cerrar el que oy ay por dentro la capilla
de suerte que este bien.
Mas que este a su cargo el asentar el rejado, puertas, almarios, ventanas y todo lo demas neçesario
para la perfeccion de dicha obra y tocante a su facultad las puertas, rejado, alabastros o vidrieras
tenga obligacion el señor Regente de darselas, todo lo demas como es algez, ladrillos, manos y
emplomar la linterna queda a su cargo de dicho oficial y asi mismo que toda la dicha obra haia de
quedar bien acabada segun buena arquitectura y a satisfaccion de personas peritas puestas por una y
otra parte.
Ittem que el dicho señor Regente haia de dar a Martín de Fuentes por razon de dicha obra quatro
mil sueldos jaqueses asi como se fuere trabajando.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de tetstigos: Juan de Gachapay, portero real, y Pedro de
Sisamón, escribiente, habitantes en Zaragoza].

1631, junio, 23. Zaragoza

7-9013(9795)

Juan Gaston, albañil, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Braulio Lamuela y a Agustín
Juan Yborra, notarios causídicos, domiciliados en dicha ciudad.
Not.:Juan Francisco Ibáñez de Aoiiz, 1631, ff. s/f

1631, junio, 23. Zaragoza

7-9014(9796)

Juan Blasco, vajillero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María Vallés,
habitante en dicha ciudad, por la que el aporta 3.000 sueldos en dinero de contado, bienes muebles
y alahajas de casa; y ella 2.000 sueldos en bienes muebles.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2362r/2364v
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1631, junio, 23. Zaragoza

7-9015(9797)

Bernardo de Arbon, aljecero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera
universal a Catalina Argelos y ejecutora junto a Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de dicha
ciudad.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 1817r/1819v

1631, junio, 24. Zaragoza

7-9016(9798)

Pedro Serrate, como procurador de ( reserva de espacio en blanco) recibe de Catalina Ybañez,
viuda de Bartolomé Delgado y esposa en segundas nupcias de Miguel de Bedruna, albañil, vecinos
de Zaragoza, 34 sueldos jaqueses, por dos treudos impuestos sobre unas casas situadas en la calle
de Barrio Verde, parroquia de Santa María Magdalena.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 1r(c. final)

1631, junio, 24. Zaragoza

7-9017(9799-9800)

Pedro de Alcazar, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gaudioso Gonzalez,
mercader, vecino de dicha ciudad, 1.280 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1839v/1841r).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 1838r/1839r

1631, junio, 25. Zaragoza

7-9018(9801)

Domingo Pérez, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de micer Miguel Tomás Secanilla,
doctor en derecho, lugarteniente del Justicia de Aragón, domiciliado en dicha ciudad, 600 sueldos
jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 1963v/1965r

1631, junio, 25. Zaragoza

7-9019(9802)

Don Bernardino Copel, ciudadano de Zaragoza, recibe de Catalina Ibañez, mujer de Miguel de
Bedruna, albañil, vecinos de Zaragoza, 30 sueldos jaqueses, por dos treudos impuestos sobre una
viña.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 2r (c. final)

1631, junio, 25. Zaragoza

7-9020(9803-9805)

El capitulo del Convento de San Lamberto de Zaragoza, cancelan una consignación hecha a
(reserva de espacio en blanco), albañil, para que cobrara de unas pensiones que pagan las villas
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de Sos del Rey Catolico (Zaragoza) y Sádaba (Zaragoza). Síguese la cancelación de la concordia
(ff. 1869v/1870v) y la declaración del albañil (sin especificar) sobre dicho contratato (ff. 1871r/v).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 1862v/1864r

1631, junio, 25. Zaragoza

7-9021(9806)

El capitulo del Convento de San Lamberto de Zaragoza, se obligan a restituir a (reserva de
espacio en blanco), albañil, vecino de dicha ciudad "toda la maniobra que alli en dicho convento
tiene como es teja, ladrillo y madera para la fabrica de dicha obra para todo lo qual ha otorgado
haber recibido dicho albañil 4.000 sueldos jaqueses de las pensiones de dos censales de Sos y
Sadaba, la qual dicha cantidad en pago de las 700 libras que dicho capitulo le debia pagar en
raçon de dicha obra."
Not.:Lucas Jacinto Villannueva, 1631, ff. 1872r/1873v

1631, junio, 26. Zaragoza

7-9022(9807)

Cristóbal Pardo, pintor y dorador, firma capitulación matrimonial con Mariana Casanoba, viuda
de Juan de Prona, aguador, vecinos de Zaragoza, en la que él aporta dos portales de casas, un
huerto y dos viñas, situados en Santacara (Navarra) y 8.000 sueldos en dinero de contado y bienes
muebles. Ella aporta 2.000 sueldos en bienes muebles y alhajas de casa.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 2v/3r(c.final)

1631, junio, 26. Zaragoza

7-9023(9808)

Miguel del Pueyo, corredor de percha, vecino de Zaragoza, vende a Pablo Andrés del Pueyo,
pintor, su hijo, vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses que Pedro Andrés del Pueyo, pintor,
su hermano, vecino de Zaragoza, le dejó de gracia especial en su testamento otorgado el 9 de
marzo de 1614.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 3v/4r(c.final)
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1631, junio, 27. Zaragoza

7-9024(9809)

Juan de Larumbe, impresor de libros, vecino de Zaragoza, como tutor de María Josefa Lucia
Cortés, hija de Blas Cortés, mercader de madera, vecino de dicha ciudad, y Pedro Pueyo,
mercader, reciben de los ejecutores testamentarios de Isidoro Domingo Cortés, todas las escrituras
pertenecientes a su pupila y entre las cuales se hallaron un albaran de 23 libras de Pedro Pallas,
carpintero; otro de 3 libras de Francisco Ayarza, albañil; otro de 100 libras y 2 sueldos de
Jerónimo Gastón, albañil; otro de 15 libras y 3 sueldos de Juan Gamón; otro de 10 libras y 4
sueldos de Domingo Ondarra, albañil; una cuenta de 3 libras de Cristobal de Arlas, fustero; otra
cuenta de 5 libras y 12 sueldos de Juan del Frexo, albañil; otra de 5 libras de Juan Moreno,
mazonero; otra de 4 libras y 4 sueldos de Jaime Ciprian, cantero y otra de 24 libras y 15 sueldos
de Juan de Urroz, albañil.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 1772v/1778r

1631, junio, 27. Zaragoza

7-9025(9810)

Jerónimo Laconcha, cordonero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Lorfelín, menor,
platero, 1.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 1 de julio de 1631.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2401r/v

1631, junio, 27. Zaragoza

7-9026(9811)

Gabriel Coll Monleon, escultor, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Antonia
Bocal, hija de Jerónima García, viuda de Juan Bocal (platero) en la que él aporta en bienes
muebles, alhajas de casa y dinero de contado 6.000 sueldos jaqueses, ademas de lo que le
pertenece por la venta de una casa, situada en la parroquia de San Gil, otorgada por Bartolomé
Cochín. Ella aporta cinco portales de casas, situadas cerca del Puente de Piedra y 1.600 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2417v/2422r

1631, junio, 28. Zaragoza

7-9027(9812)

Gracia de Soria, mujer de Miguel de Santa María, bordador, vecino de Zaragoza, hace testamento
por el que instituye como heredera universal a Isabel Marquina, su madre y ejecutora junto a
Pedro Galdeano, vicario de la Iglesia de San Gil.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2457v/2460v

1631, junio, 28. Zaragoza

7-9028(9813)

Doña Ana Catalina y doña Elvira de Mendoza y Pons, hermanas, residentes en Zaragoza, reciben
de don Bernardo Pons y Turell, su tío: dos vasos imperiales de plata dorada de 62 onzas y media;
una salvilla de plata dorada con figuras en relieve de 17 onzas y tres cuartos; 96 botones de oro,
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esmaltados en blanco, azul y colorado y talladosde cinco reales cada uno, un cabestrillo de oro de
dos vueltas de pilaritos que pesan 63 libras de oro; una sortija con un zafiro y con las armas de los
Mendoza; un aderezo de espada y daga dorado y una espada dorada.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 631, ff. 1785v/1788r

1631, junio, 29. Zaragoza

7-9029(9814)

Lucas Jacinto Barrio, mercader, y Catalina Salinas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, como tutores
de los hijos de Jerónimo Sayas, cordonero y de Isabel Royo, tienen en comanda de Juan
Villamana, cordonero, y de Pedro Sayas, carpintero, vecino de Tudela (Navarra), 1.800 sueldos
jaqueses. Se canceló el 1 de agosto de 1635.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 2014v/2016r

1631, junio, 29. Zaragoza

7-9030(9815)

Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Magdalena Gómez, vende a Felipe
Tomás Garro, ciudadano de dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses, que Domingo Gómez y
Magdalena Hernández le prometieron por capitulación matrimonial.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 21v/22r(c.final)

1631, junio, 30. Zaragoza

7-9031(9816)

Miguel Serrano promete mantener las condiciones del arriendo de las casas que Diego Quirós,
obrero de villa, le vendió, situadas en la calle Nueva, parroquia de San Felipe.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 1453r/1454r

1631, julio, 1. Zaragoza

7-9032(9817)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos
jaqueses en que Jerónimo Laconcha, cordonero, se había obligado el 27 de junio de 1631.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2487r/v

1631, julio, 1. Zaragoza

7-9033(9818)

Juan Vallés, platero, habitante en Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera
universal a Magdalena Jusepa Pam, su mujer, y ejecutora junto con Ana de San Martín, su suegra,
y Jusepe Vallés, su hermano.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2489v/2491v
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1631, julio, 2. Zaragoza

7-9034(9819)

Miguel Serrano, calcetero, promete y se obliga a tener en pacífica posesión las casas que le vendió
Diego Quirós, obrero de villa.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 670v/671v

1631, julio, 3. Zaragoza

7-9035(9820)

Ursula Zapata, mujer de Miguel de Estadilla, vajillero, vecina de Zaragoza, hace testamento por el
que deja de gracia especial a María de Estadilla, su hija 4.000 sueldos jaqueses. Nombra heredero
universaal a su marido y ejecutor junto con el padre Laraz.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2006v/2009v

1631, julio, 4. Zaragoza

7-9036(9821)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
infanzón, domiciliado en dicha ciudad, recibe de doña Ana Martínez de Luna, Condesa de Morata,
por manos de Jerónimo Sebastián, su administrador, 45 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Luis Abiego, 1631, ff. 1233v/12234r

1631, julio, 5. Zaragoza

7-9037(9822)

Pedro Ballebrera, bordador, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de San Diego de dicha
ciudad, por manos de Miguel Bautista de Lanuza, su administrador, 944 sueldos y 5 dineros
jaqueses por pensión censal.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 1707r/1707v

1631, julio, 6. Zaragoza

7-9038(9823)

Mariana Romeo, viuda de Pedro Nogués, platero, vecina de Zaragoza, cancela todos los albaranes
y obligaciones que Juan Aznar, mercader y vecino de dicha ciudad tenía otorgadas a su favor.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 1205v

1631, julio, 6. Zaragoza

7-9039(9824)

Salvador Coco, carpintero, hace testamento por el que deja todos sus bienes y nombra ejecutora a
Mariana Barba, su mujer.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 2112v/2116r
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1631, julio, 6. Zaragoza

7-9040(9825)

Gracia López, viuda de Juan Tarazona, carpintero, vecina de Tauste (Zaragoza), hace testamento,
por el que deja a Juan y a Martín, sus hijos un huerto y un campo, respectivamente situados en los
términos de dicha villa, junto a la Cruz de Piedra. Nombra heredera universal a su hija Ana y
ejecutores a Diego Lacalle, carpintero y a Graciosa de Arca, cónyuges.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 2116r/2120r

1631, julio, 6. Zaragoza

7-9041(9826)

María Tomás, mujer de Felipe Renedo, platero, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que
deja a Dionisia Tapia, prima suya, mujer de Diego Torrejón, platero, y a Antonio Tapia, 1.000
sueldos jaqueses a cada uno. Nombra heredera universal a su hija Jusepa Claudia, y ejecutores a
Juan Tomás, su padre, a su marido, a Diego Torrejón, a Dionisia Tapia, a Juan Antonio Tapia y a
Ambrosio Navarro.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2539r/2542v

1631, julio, 7. Zaragoza

7-9042(9827)

Andrés Montagudo y María de Avila, viuda de Mateo, Ferrer, pintor, vecinos de Zaragoza, como
tutores de Clemente, Cosme y Beatriz Ferrer, sus hijos, venden a Miguel Lagunas, labrador,
vecino de dicha ciudad, un campo situada en la Almozara por 1.750 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1945r/1948r

1631, julio, 7. Zaragoza

7-9043(9828)

Don Jerónimo de Medina, caballero del Hábito de San Juan de Jerusalen, domiciliado en
Zaragoza, como procurador de don Felipe de Bardaxi, caballero del mismo Hábito, castellán de
Amposta y residente en la Isla de Malta, recibe de Andrés de Montagudo y de María de Ávila,
viuda de Mateo Ferrer, pintor, 120 sueldos jaqueses por la venta de un campo treudero a dicha
Castellanía.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 1948v/1951r

1631, julio, 7. Zaragoza

7-9044(9829)

Pablo Andrés Pueyo, iluminador, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Pueyo "maestro de
menestril", vecino de dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses , en fin de pago de los 600 sueldos que
Andrés del Pueyo, pintor, dejó a Miguel del Pueyo, corredor de percha, en su testamento.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 32 (c.final)
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1631, julio, 8. Zaragoza

7-9045(9838)

Felipe Renedo, platero, vecino de Zaragoza, hace testamanto por el que nombra heredera
universal y tutora de su hija, Jusepa Claudia, a María Tomás, su mujer así como ejecutora junto
con Juan Tomás, su suegro, a Juan Roales (lapidario), su cuñado y a Isabel Renedo, su hermana.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2557r/2559v

1631, julio, 9. Zaragoza

7-9046(9831)

Bartolomé Terrer, notario real, vecinode Zaragoza, cancela el arriendo de unas casas, situadas en
la plaza de Santa Marta, otorgado a favor de Antonio Aler, vidriero, vecino de dicha ciudad, por
falta de pago.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 404r/405r

1631, julio, 9. Zaragoza

7-9047(9832)

Ana Rolín, viuda de Antón Franco, escultor, vecina de Zaragoza, recibe del Concejo de Naval
(Huesca), 800 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2063v/2064r

1631, julio, 10. Zaragoza

7-9048(9833)

Diego Tremiño, residente en Pescara (Napoles-Italia) cancela y absuelve de las procuras
otorgadas a Andrés de Tremiño, platero, y al difunto Pedro Tremiño, su hermano, también platero.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2574v/2575v

1631, julio, 11. Zaragoza

7-9049(9834)

Claudio Genequi, platero, y Juana Alexandre, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Gil Español de NIño, secretario del Santo Oficio de la Inquisición, 3.000 sueldos jaqueses.Se
canceló el 13 de septiembre de 1631.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2582v/2583r

1631, julio, 11. Zaragoza

7-9050(9835)

Gil Español de Niño, secretario del Santo Oficio de la Inquisición, declara que no se valdrá de la
anterior comanda sino en caso de que Claudio Genequi, no acabe la lámpara de plata de 125
onzas de peso para el día 10 de septiembre de 1630.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2583v/2584r
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1631, julio, 11. Zaragoza

7-9051(9836)

Magdalena Jusepa Pam, viuda de Juan Vallés, platero, vecina de Zaragoza, renuncia a la herencia
de su marido.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2589v/2590r

1631, julio, 13. Zaragoza

7-9052(9837)

El capitulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza se reune en el Monasterio de
Nuestra Señora del Carmen y al llamamiento de Pedro González asistieron: Miguel Cubels,
mayordomo bolsero, Martín Monzón, mayordomo compañero, Lupercio Escaray, Luis Lanzarote,
Lorenzo Lorente, Andres Trebiño, Jerónimo de Gracia, Antonio de Lir, Pedro de Gomara, Pascual
Bonete, Agustin Vélez, Diego de Miedes, Gragorio Martón, Miguel de Mendigacha, Juan de
Gomara, Tristán de Garay, Orencio de Ripas, Juan Galino, Pablo Viñales, Juan Francisco Pallás,
Pedro Galíndez, Miguel Cristóbal, Miguel Navarro, Alexandre Manero, Simón de Oliva, Miguel de
Lizarbe y Juan de Petroche, los cuales reconocieron que no había habido entre ellos agravio
alguno.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2590r/2591v

1631, julio, 15. Zaragoza

7-9053(9838)

Fundación del Convento de Santa Clara, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Concepción
de la santa Espina en Gelsa (Zaragoza), otorgada por Juan de Funes Villalpando y Ariño y Maria
Francisca Clemente, cónyuges, marqueses de Osera.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 731r/735v

[Al margen: Concordia].

Eodem die, ante la prsencia de mi Pedro Sanchez del Castellar notario publico del numero de la
ciudad de Caragoca y de los testigos infrascritos comparecieron y fueron personalmente
constituidos los muy reverendos padre Mathias Foyas, ministro provincial de la Sancta provincia de
Aragon de la observancia de nuestro serefico padre Sant Francisco el padre fray Bartholome Foyas
lector jubilado el padre fray Juan Frago, el padre fray Francisco Nagusia, diffinidores el padre fray
Francisco de Torres, lector jubilado calificador del Santo officio custodio en nombre del diffinitorio
de dicha provincia de dicha orden de una parte; y el illustrisimo señor don Juan de Funes
Villalpando y Ariño, Marques de Ossera y señor de las dicha baronias de Quinto y Figueruelas y de
las villas de Xelsa y Estopiñan, domiciliado en la ciudad de Caragoça, en su nombre propio de la
otras parte. Los quales respectivos dixeron que entre dichas partes havian hecho tratado y
concertado una capitulacion en aquella puestos la qual dieron y libraron en poder de mi dicho e
infrascrito notario la qual el dicho padre fray Francisco de Torres en presentia de dichas partes de
mi dicho notario y de los testigos infrascritos leyo de palabra a palabra la qual es la siguiente:
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Capitulacion y condicion con las quales se a de fundar y funda el convento de religiosas de la regla
e instituto de Santa Clara sola invocacion de Nuestra Señora de la Concepcion de la Santa Spina en
la villa de Xelsa en la parte y lugar que estaba fundado el convento de frayles menores de la
recollecion del abrojo hecha pactada y concordada en entre nuestro muy reverendo padre Mathias
Foyas ministro provincial de la sancta provincia de Aragon de la observancia de nuestro padre
serafico Sanct Francisco y el difindor de dicha provincia de dicha orden de una parte; y el
illustrissimo señor don Juan de Funes Villalpando y Ariño, marques de Ossera y señor delas
baronias de Quinto y Figueruelas y de las villas de Xelsa y Estopiñan domiciliado en la dicha
ciudad de Caragoça de la parte otra concluida en Sanct Francisco de Caragoça a quinze de julio del
año contado del nascimiento de Nuestro Señor Jesuchristo mil seyscientos treynta y uno:
Primeramente attendido y considerado que el dicho illustrissimo señor Marques de Ossera
juntamente con la illustre Señora quondam doña Maria Francisca Clemente su mujer movidos del
Espiritu Santo y para mayor aumento de el culto divino y exaltacion de la sancta ffe catholica y
mostrando la grande y cordial devocion que siempre havian tenido a la dicha religion trataron de
hazer y fundar en su villa de Xelssa un monasterio y convento de religiosos de la dicha orden sola
invocacion de Nuestra Señora de la Concepcion del Abrojo cuyos religiosos viviesen debajo de la
regla e instituto de la recoleccion del abrojo del Reyno de Castilla para lo qual se hizo y conçerto
una capitulacion y concordia entre los muy reverendos padres provincial y difinitorio de la dicha
religion y provincia de Aragon de una parte y los dichos señores Marqueses de Ossera y doña
Maria Francisca Clymente de la dicha en la qual se capitularon y concertaron entre las dichas partes
diversos capitulos y cosas que les parezieraon comvenientes y nezesarias para la dicha fundacion
segun consta y preze por instrumento publico hecho en la presente ciudad a onze de julio del año
pasado de mil seyscientos veinte y uno y por Pedro Sanchez del Castellar notario publico del
numero de la presente ciudad de Caragoza recevido y testificado.
Attendido y considerado que la dicha señora doña Maria Francisca Clymente por su ultimo
testamento con el qual murio ordeno y mando que siempre y quando muriesse su cuerpo fuese
bestido con el havito del seraphico padre Sant Francisco y depositado en el Combento de Santa
Cathalina de la presente ciudad y despues fuese trasladado y llevado a enterrar al dicho monasterio
del Abrojo y con esto dexo de gracia especial al dicho señor Marques de Ossera dos de los censales
mejores cada uno de mil sueldos de pension con cada veinte mil de propiedad que la dicha señora
tuviese al tiempo de su fin y muerte y el dicho señor Marques de Osera quisiese escoger para que
como mejor le pareziesse los convirtiesse y empleasse en beneficio de la fabrica o sachristia o del
sustento de los frayles del dicho Monasterio y Convento segun que de lo sobredicho consta y
pareze por tenor de su ultimo testamento el qual cerrado y sellado dio y entrego en poder de Pedro
Sanchez del Castellar notario publico del numero de la dicha ciudad de Caragoça y por muerte de la
dicha testadora fue havierto y publicado segun parezee por instrumentos publicos hechos en la
dicha ciudad de Caragoza el de la entrega a diez y nuebe y el de la apercion a veinte y uno de julio
del año pasado de mil seyscientos veinte y cinco por el dicho Pedro Sanchez del Castellar rezevidos
y testificados.
Attendido y considerado que despues de lo sobredicho el dicho señor Marques de Ossera en
execucion de lo sobredicho el dicho señor Marques de Ossera en execucion de lo sobredicho y en
execucion de la dicha fundacion hizo y trato otra segunda capitulacion y concordia con el muy
Reberendo Padre Provincial y difinitorio de la provincia de Aragon en y por la qual se pacto y
concerto que el dicho señor Marques de Ossera para el sustento de los religiosos del dicho
monasterio de el Abrojo y por las causas y razones modo y forma en dicha concordia contenido
huviese de dar y diese quatro mil escudos cargados en los censales declarados en la dicha concordia
en la qual se dio y concedio asi en lo espiritual como temporal el patronado y prerogatrivas de
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fundadores a los dichos señores Marques de Ossera y doña Maria Francisca Clymente y en razon de
lo sobredicho se tratataron y concertaron otras muchas y diversas cosas en dicha capitulacion y
concordia contenidas de la forma y manera que en ella se recita y contiene que fue hecha en la
presente ciudad de Caragoza veinte y siete dias del mes de setiembre año mil seyscientos veinte
cinco y por dicho Pedro Lamberto Villanueva, notario publico del numero de la dicha ciudad
recevido y testificado.
Attendido y considerado que despues de lo sobredicho el dicho señor Marques de Ossera en
cumplimiento de las dichas capitulaciones y concordias y para entera execucion y cumplimiento de
la dicha fundacion hizo donaçion a y en fabor de los regidores quien y por tiempo seran del
Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de la presente ciudad de quatro mil libras
jaquesas de propiedad en los quatro censales abajo menzionados con quatro mil sueldos de anua
pension infrascritos y siguientes: Primo dos censales de dos mil sueldos de pension con quarenta
mil de propiedad pagaderos en cada un año el primero y segundo dias del mes de agosto por el
dicho señor Marques de Ossera y los concejos de los lugares de Quinto, Xelsa, Alforque, Bililla,
Ossera y Villafranaca los quales y cada uno de ellos fueron cargados en favor de don Alonso
Villalpando, cavallero domiciliado en la dicha ciudad de Caragoza que fechos fueron a 22-23 y 24
de nobiembre de mil seyscientos y veinte y por Juan Geronimo Pagalda y havitante en la dicha
ciudad de Caragoza y por autoridad real por todas las tierras del rey nuestro señor publico notario
recevido y testificado. Ittem otros dos censales de a mil sueldos de pension con cada veinte mil de
propiedad pagaderos en cada un año por el concejo general de la villa de Tauste a saver es el uno
cargado en favor de doña Catalina Cerdan viuda relicta del quondam don Sancho de Pomar por el
onzeno dia del mes de setiembre que hecho fue en la villa de Tauste a seis dias del mes de
setiembre del año mil quinientos y setenta y uno y por el quondam Matheo de Solorçano notario
publico del numero de la presente ciudad recivido y testificado y el otro en favor de don Miguel
Mathias Clymente pupillo por el cinqueno dia del mes de octubre que hecho fue en la villa de
Tauste a tres del mes de setiembre del año mil quinientos y setenta y tres y por Miguel Maza de
Lizana notario publico del numero de la dicha ciudad de Caragoza recevido y testificado que estos
dos censales ultimamente calendados son los que la dicha señora doña Maria Francisca Clymente
dixo al dicho señor Marques de Ossera como queda dicho de parte de arriba y la dicha donacion la
hizo con ciertos pactos y condiciones y entre otras con condicion quisiera algun tiempo no havia
combento en el dicho lugar de Xelsa del instituto de la recoleccion del Abrojo de Castilla que
dichos quatro censales huviesen de bolver al dicho señor Marques de Ossera libremente para hazer
dellos a su boluntad segun quede lo sobredicho y otras cosas mas largamente consta y pareze por el
instrumento de donacion acerca de lo sobredicho hecho en la dicha ciudad de Caragoza a tres dias
del mes de octubre del año de mil seyscientos veinte y cinco y por el dicho Pedro Lamberto
Villanueva notario recivida y testificada todos los quales instrumentos de parte de arriva referidos y
el otro de ellos los quieran aqui haver y han por calendados devidamente y segun fuero.
Y atendido y considerado que con y debajo las dichas capitulacion y donacion se hizo y fundo en el
dicho liugar de Xelssa y devajo la dicha regla e instituto el dicho monasterio y convento de Nuestra
Señora de la Concepcion y como de presente ha estado y esta fundado y a el se traslado el cuerpo
de la dicha señora doña Maria Clymente en donde esta enterrado en ffe y confianza de quela dicha
fundacion seria perpetua y el dicho puesto sagrado. Y por quanto la experiençia a mostrado que con
la esterilidad de los tiempos y haverse de sustentar los religiosos con la limosna que piden y se
recogen no an tenido ni tienen lo nezessario para el sustento de la vida umana y se espera que con
el tiempo han de tener mucho menos por ser como son los lugares de su guardania de poca
poblacion y algunos de ellos lugares de monte y secano y que la coxida de frutos es muy yncierta y
haver como ay cerca del dicho lugar otros monasterios de religiosos de la dicha orden que son los
de las villas de Pina, Yxar y Sarinyenia que se sustentan de limosnas y no es possible que se coja

87

para todos y este incombeniente es tan grande quanto se dexa entender y con el tiempo se espera
que sera mayor con lo qual se puede temer que la dicha fundacion del Abrojo bendra a faltar y
podria succeder en ocasion que no tuviesse ni pudiesse tener el remedio que se espera con la
infrascrita fundacion. Y haviendo considerado el dicho señor Marques los dichos incombenientes y
procurado el remedio de ellos mostrando en todas sus acciones que es verdadero hijo del seraphico
Padre Francisco y señaladamente en las contenidad en esta scriptura y por no ber frustrado su santo
y devoto celo y que el dicho monasterio a sido casa de oracion dedicado a la Purissima e
Inmaculada Concepcion de la Reyna de los Angeles y Señora Nuestra y en el ha estado y esta
reservado el cuerpo de Christo Nuestro Señor y enterrado el de la dicha Señora doña Maria
Clymente con la calidad de fundadora y arbitrio havia de dar lugar a que por falta de hazienda
quedase profanado el sitio y puesto del dicho monasterio con el entretanto que su Señora la
tuviesse. Y viendo por otra parte que la dicha religion no a sido ni es capaz de bienes temporales
por lo qual no podia dejar renta fixa para el sustento de los dichos religiosos y aumentandose de
nuebo con estos incombenientes la devocion y santo celo del dicho señor Marques de Ossera y
juzgando su señoria por bienabenturados a quien dios haze merced de presente pueda de su
hazienda fundar un monasterio y casa de perpetua oracion y mucho mas a los que les da hijos para
que sean las primeras plantas y fundamentos de ella pues acuden con todo lo nezesario para el
aumento del culto divino. Y Dios Nuestro Señor que con nuebos auxilios y gracia favoreze a los
que verdaderamente le aman y honrran pareze que en la ocasion presente a alumbrado el
entendimiento de las partes para que aunque faltan los dichos religiosos no quede desierto y
desamparado de sus siervos el dicho monasterio sino que unos substituyan a otros sin que cesse el
culto divino ni su divina magestad desampare ni pierda la posesion de aqui lo dispuesto.
Por todo lo qual y dichas caussas y razones su animo a lo infrascrito hazer movientes y en la mejor
forma y manera que lo infrascrito ha lugar y hazer lo pueden y deven las dichas partes se pacta y
concierta que se ayan de recindir y recindan en todo y por todo como por tenor de la presente
concordia valida y eficazmente se recinden y anullan con todos sus efectos y toda la en razon dellos
subseguida a saber es las dichas capitulaciones concordias y donaciones de parte de arriva
calendadas y la otra y qualesquiere dellas y las dichas partes renuncian desisten y se apartan de
todo y qualquiere drecho ni instancia y accion que en virtud de ellas las podra tocar y pertenezer en
qualquiere manera de tal suerte que si los dichos censales como todos y qualesquiera otros bienes
exceptado los que abajo se diran y declararan tornen y buelban al dicho señor Marques y a su libre
disposicion con todos sus drechos instancias y acciones como los tenia y le pertenezian antes del
otorgamiento de las dichas escrituras y de la misma forma y manera que si aquellas no se huvieren
hecho y otorgado y por no hechas ni otorgadas las dan y haver quiere las dichas partes a toda
seguridad y saneamiento del dicho señor Marques de Ossera.
Ittem atendido y considerado lo sobredicho se pacta y concierta entre las dichas partes que los
dichos padres provincial custodio y difiadores ayan de dar y den a dicho señor Marques en la forma
que en tales y semejantes casos se acostumbra quatro religiosas profesas de coro y una lega del
instituto y regla de la gloriosa santa Clara del monasterio y combento de Santa Catalina de la
presente ciudades para que con ellas se erija y funde en el dicho Monasterio del Abrojo un
monasterio y combento de religiosas de la dicha regla e instituto de Santa Clara so la inbocacion de
Nuestra Señora de la Concepcion de la Santa Espina por dar como el dicho señor Marques de
Ossera para el dicho Monasterio una espina de la Corona de Christo Nuestro Redemptor que su
señoria tiene con bastantes y legitimas aprobaciones y testimonios en el qual dicho Monasterio tan
solamente ha de haver numero de veinte y una religiosas las diez y ocho de coro y las tres legas
pero si con el tiempo y los augmentos de los bienes del dicho monasterio pareziere a la abadesa y
religiosas del añadir mas numero de religiosas lo puedan hazer en una o mas beces conforme mejor
les pareziere como no excedan ni pasen de treinta y tres en todas.
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Ittem los dichos padres provincial custodio definidores y procuracion se an de obligar y obligan a
tener el dicho monasterio dos confesores para el consuelo de las dichas religiosas y para
administrarles los sacramentos dandoles el dicho monasterio la comida y vestuario como se
acostumbra.
Ittem el dicho señor Marques. de Ossera ha de ceder y dar en favor del dicho monasterio y
convento de Nuestra Señora de la Concepcion de Espina a saber es la casa y monasterio arriba
referido de Nuestra Señora del Abrojo con toda su fabrica y huerta haziendo a su costa la clausura
de la casa con todo lo nezesario en la forma decente y como se hacostumbra para que puedan vivir
y havitar las dichas religiosas y tendra hecha la çerca y la clausura de la cassa monasterio y yglesia
para el dia que se fundare el dicho comvento y fueren ha vivir en el las dichas religiossas.
Ittem que los dichos padres provincial, custodio, difinidores y provincia ayan de dexar para el uso
de la iglesia y monasterio de Nuestra Señora de la Concepcion de la Espina como desde luego lo
renuncian y dejan en fabor de la abadesa y monjas de aquel todos los ornamentos y jocalias
pertenezientes al culto divino y assi mismo todos los otros alaxes y cosas que en dicho monasterio
havia y pertenecia al uso de los religiosos del abrojo para que de aqui adelante sean y pertenecen al
dicho Monasterio de Nuestra Señora de la Espina y a la Abdesa y monjas de aquel.
Ittem hasta tanto que las religiosas entraren a fundar y havitar el dicho monasterio y Yglesia asistan
en el algunos religiosos para que de siempre quien celebre el santo sacrificio de la missa y
acompañe al Santisimo Sacramento.
Ittem que al dicho illustrisimo señor Marques de Ossera tengan por patron y fundador deldicho
monasterio de Nuestra Señora de la Concepcion de la Santa Espina y se le concede como a tal todas
las gratias y honores en lo espiritual largamente y a sus hijos y descendientes legitimos y de
legitimo matrimonio procreados segun orden de genituras y mayorazgo perpetuo de uno en otro y
aya de ser y sea patron y fundador de dicho monasterio el que fuere juntamente Marques de Ossera
y señor de Xelssa y si por alguna causa se dividiere lo sea el que fuere señor de Xelssa y si por
alguna causa se dividieren lo sea el que fuere señor de Xelsa pero esto sea siendo descendiente del
dicho señor Marques de Ossera y en caso que no lo fuere y huviere descendiente legitimo y de
legitimo matrimonio procreado del dicho señor Marques de Ossera el qual tan solamente fuere
Marques de Ossera que este tal aya de ser y sea patron y fundador del dicho monasterio y sino lo
fuere y faltaren descendientes legitimos y de legitimo matrimonio procreados del dicho señor
Marques de Ossera que en esse caso tan solamente sea patron y fundador del dicho monasterio el
señor que fuere y por tiempo sera de la dicha villa de Xelsa donde esta fundador el dicho
monasterio para su mayor beneficio y consideracion.
Ittem asimismo los dichos padres provincial, custodio, difinidores y probincia en agradecimiento de
lo mucho que su señoria Illustrisima en la presente fundacion haze y para obligar asi a su señoria
como a sus sucesores a la perpetua memoria y amparo del dicho monasterio y de sus religiosas
prometen y se obligan valida y eficazmente con y por tenor y titulo de la presente escritura en los
nombres sobredichos y cada uno dellos respective que quedaran perpetuamente al dicho
illustrissimo señor Marques de Osera durante su vida quatro plazas y sillas perpetuas de religiosas
de coro de dicho monasterio para las quales luego de presente o quando a su señoria Illustrisima
parezera y bien visto sera pueda elegir y nombrar las personas oportunas a su señoria bien vistas y
siempre y quando se ofrecen que bacaren alguna de las plazas susodichas pueda de nuebo su
señoria Illustrisima bolber a nombrar otra o otras de tal manera que aya de tener y tenga su señoria
drecho de patronado en y acerca del nombramiento de personas para quatro plazas y sillas de
religiosas de coro del dicho monasterio y las personas assi nombradas ayan de ser admitidas y se
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admitan para religiosas de aquel sin pagar para su ingreso y dote cantidad alguna salbo que han de
traer el ajuar acostumbrado declarando como se declara que las dichas personas asi nombradas an
de tener las partes y calidades combenientes y nezesarias para ser admitidas como las demas y
religiosas de dicho monasterio y an de ser sugetos dignos y probados por los prelados y religiosos
como se acostumbra hazer en los demas monasterios y con las otras religiosas que llevando dote
entraran en el dicho monasterio y açercar de todo lo sobredicho en el presente capitulo se encarga
mucho la conçiençia a los dichos patrones prelados y religiosas para que ni los unos ni los otros
abusen en manera alguna de los drechos que respectivamente les pertenezen a los unos para
nombrar personas y a los otros para admitirlas sino que todo se haga con grande ygualdad teniendo
solo a Dios Nuestro Señor presente y que a las dichas religiosas asi presentadas y admitidas les aya
de dar el dicho monasterio todo lo nezesario para la vida umana como a las demas religiosas que
entraren dote.
Ittem que despues de los largos dias del dicho illustrisimo señor Marques fundador ayan de tener
los patrones que conforme a lo arriba dicho lo fueren y huvieren de ser en los tiempos por
benideros siendo descendientes legitimos y de legitimo matrimonio procreados dos plaças tan
solamente con las mismas condiciones y calidades que las de arriva y en casso que lo que Dios no
quiera que faltasen descendientes legitimos de dicho illustrisimo señor Marques de Ossera y el
dicho patronado huviese de venir a deudos suyos transbersales siempre que assi sucediese tenga el
dicho patron provision en una plaza y religiosa de coro tan solamente con las mismas condiciones y
calidades sea que las de ariba.
Ittem que la Illustrisima Señora doña Maria Francisca Clymente de la Carra y Navarra primera
mujer que fue de dicho illustrisimo señor Marques fundador aunque difunta aya de ser y tenerse por
la primera fundadora y patrona del dicho monasterio de Nuestra Señora de la Concepcion de la
Espina como verdaderamente lo fue del primero del Abrojo y goze de los sufraxios y onores como
tal fundadora y que a la Illustrisima Señora doña Leonor Sanz de Latras, Marquesa de Osera y
mujer segunda del dicho illustrisimo señor Marques fundador se aya de conceder y conceda el
mismo titulo de fundadora y patrona durante la vida de dicho illustrisimo señor Marques y despues
dellas y mientras fuere viuda relicta de su señoria y en ese caso se le conceda a la dicha Illustrisima
Señora asi biuda la presentacion de una plaza de las presentadas por el dicho illustrisimo señor
Marques fundador la primera que bacase para que en ella presente la dicha Illustrisima señora
Marquesa para religiosa la persona que le pareziere tods las bezes que bacare con las mismas
calidades y condiciones que arriva sea dicho para las presentaciones de los patrones.
Ittem los dichos padres Provincial custodio difinidores y provincia admitiran para religiosas del
dicho monasterio a las devidas dentro del quarto grado de los dichos señores fundador y patrones
que son y por tiempo seran y a las criados de su casa de los dichos señores fundador y patrones que
quisieren ser y tuvieren las partes y cantidades nezesarias y arriva dichas y fueren presentadas por
el patron que entonzes fueren por trezientas libras jaquesas de dote y el ajuar acostumbrado y asi
mismo si alguna criada de los dichos señores patrones quisiere entrar par lega siendo ydonea y
suficiente la ayan de admitir por sesenta libras jaquesas de dote y su ajuar acostumbrado y que para
los alimentos en el año del noviciado las de coro ayan de dar quarenta libras jaquesas y las legas
beinte.
Ittem todas las demas religiosas que huvieren de entrar en dicho Monasterio y profesar en el
ecptadas las arriva dichas ayan de entrar de dote lo que pareziere combiniente y acordaren con ellas
con sus padres,o, deudos la abadesa y capitulo de dicho monasterio dexandolo a su advitrio segun
la combeniencia y concurrencia de los tiempos.
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Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho monasterio y la abadesa y
capitulo de aquel aya de quedar obligado a dar a todas las religiosas que moraren en el asi de las
presentadas por el dicho illustrisimo señor Marques fundador y sus sucesores y en sus casos como a
las demas que fueren admitidos con dotes todo lo nezesario para la comida y bestido y demas
nezesidades de la vida umana sanas y enfermas como se acostumbra en dichos monasterios adonde
las religiosas no tienen propios y que asi mismo todas las rentas y violarios que las dichas monjas
trageren y tuvieren ayan de ser para utilidad del dicho monasterio y comunidad de aquel sin que a
las dichas religiosas les quiten propios sino que todas atiendan al servcio de nuestros señor y bien
de la comunidad.
Ittem para que el dicho monasterio y la abadessa monjas y capitulo de aquel tengan la hazienda y
renta suficiente para su sustento con la abundancia y deçencia que se deve a la calidad de la cassa y
de sus fundadores y puedan bacar a Dios y a su divino culto con mayor quietud y perfeccion el
dicho illustrissimo señor Marques de Ossera da y ofreze desde luego obligandose al cumplimiento
y seguridad de ello la hazienda siguiente.
Primeramente todos aquellos quatro çensales arriva referidos y calendados que su señor illustrisimo
dio y cedio para la fundacion del combento del dicho instituto del Abrojo en favor de los regidores
del Hospital General de Nuestra Señora de Gracia de la presente ciudad de Caragoza con pacto y
condicion entre otras cosas que siempre y quando el dicho combento se deshiciesse o faltase en el
instituto del Abrojo los dichos censales bolviesen en pension y propiedad al dicho illustrissimo
señor Marques de Osera y a sus sucesores respectivamente y porque allegado el casso que el dicho
combento de Nuestra Señora de la Concepcion del Abrojo por las raçones ariba dichas se ha
extinguido y desamparado de los religiosos que en el vivian en comunidad debajo el dicho instituto
y por la misma raçon a recaydo en el dicho illustrisimo señor Marques de Osera fundador el drecho
prevntivo que tenia dichos censales. Por tanto su señoria illustrissima dara y consumara y desde
luego da y consira a las dichas abadesa y religiosas que con este efecto entraran a fundar ynnovar
en el dicho monasterio de Nuestra señora de la Concepcion de la Espina y a sus succesoras en el
para siempre los dichos quatro censales a si en pension como en propiedad otorgando como
otrogara para ello todas las escripturas y obligaciones nezesarias a salvedad del dicho monasterio.
Ittem a de dar mas su señoria illustrisima para dicha fundacion y combento seis mil libras jaquesas
de propiedad con seis mil sueldos de anua pension perpetuo en censales o trehudos o otra hazienda
equibalentes a la dicha cantidad a satisfacion de los dichos padres y probincia en esta forma que el
illustrisimo señor Marques fundador a de presentar y la provincia y monasterio de an de admitir
para religiosas sus cinco hijas llevan deçadas una de ellas mil libras jaquesas de dote y mas
cinquenta libras de annua rentas que la dicha Illustrissima Señora y fundadora doña Maria
Francisca Clymente Enrriquez de Navarra, su madre les dexo por su tetamento durante sus vidas y
a la señora doña Teresa por ser hija mayor le añade su padre otras mil libras jaquesas de dote con
que se haze el inchimiento de los seis mil libras que por este capitulo se obliga a dar el dicho
illustrissimo señor Marques para la fundacion del dicho convento y es mas le añade tambien su
señoria illustrissima mil sueldos de anua renta durante su vida de la dicha señora doña Teresa con
que fuessen a subir los biolarios de las dichas señoras seis mil sueldos jaqueses cada año durante
(ilegible) se obliga el dicho illustrissimo señor Marques de Ossera a dar las dichas seis mil libras
por las dichas hijas que si alguna dellas muriere antes de ser profesa,o, no profesare llegado el
tiempo de la aprovacion queda obligado su señoria a pagar la dote en propiedad y pension al dicho
monasterio respectivamente como se profesaran (ilegible) asi las dichas seis mil libras que den
siguras y fixas para la dicha fundacion y monasterio y sustentos y conservacin de aquel y para la
paga dellas y seguridad de su cumplimiento consignara y obligara seis mil sueldos de renta
perpetuos sobre su villa de Xelsa parte y porcion de aquellos ocho mil y seiscientos sueldos que el
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concejo de la dicha villa le paga en cada un año por razon de los censales cargados sobre ella como
pareze por acto de concordia siquiera adicion de aquella testificado por Domingo de Torres notario
real en diez y siete de deciembre de mil seyscientos veinte y nuebe años y es condicion que
siempre que a la abadesa y capitulo del monasterio se le pagare alguna cantidad o cantidades en
dinero censales trehudos o otra hazienda equibalente a su satisfacion y seguridad del dicho
monasterio por racon de la dote de las dichas señoras hijas del dicho illustrissimo señor Marques
fundador asi de la hacienda de su señoria como la de sus hijos ayan de tomarlo a quenta de las
dichas seis mil libras y de la obligacion que el dicho illustrissimo señor Marques tiene de dar a
aquellas y la dicha abadesa y capitulo ayan de hazer y otorgar a su señoria Illustrissima en su caso y
a sus herederos y succesores en el su apoca y cançellaçion de la cantidad o cantidades de que asi
recivieren y quedar aquellas desfalcadas de la dicha obligacion a toda salvedad de las partes.
Ittem el illustrissimo Marques se obliga a dar en cada un año perpetuamente al dicho monasterio
para el sustento de sus religiosas quarenta cahizes de trigo pagaderos por todo el mes de agosto y
para la seguridad de la paga de aquellos se obligara el concejo de su villa de Xelsa en favor de la
abadesa y monjas a toda salvedad del monasterio.
Ittem el dicho illustrisimo señor Marques hara asi mismo donacion valida y eficaz como desde
luego la haze en favor del dicho monasterio de un olibar de cinco caizadas y media de tierra en su
dicha villa de Xelsa en la partida llamada Las Lebatas que afrentan con riego de aquella partida y
con heredaddes de Anton Lopez y herederos de Martin Gonzalez y otros franco y libre de
qualesquiere drechos dominicantes pechas inposiciones y carga pagando tan solamente el agua con
que se regase como es costumbre en dicha villa.
Ittem prometen sus señoria illustrisima que procurara con todas las veras posibles como patron que
es de la retoria de su villa de Stopiñan que su Santidad reserve sobre los frutos de aquellas
docientas libras de annua pension o lo que se pudiere alcanzar en favor deste monasterio.
Ittem esta acordado entre las dichas partes que la abadesa y religiosas que entraran a fundar en el
dicho monasterio y las que por tiempo seran perpetuamente tengan obligacion de hazer decir todos
los savados del año una missa cantada de la Purisima Concepcion de Nuestra Señora y en ella se
haya de hazer comemoracion y rogativa por los dichos señores patrones.
Ittem se pacta y concierta entre las dichas partes y los dichos padres provincial custodio definidores
y provincia conçeden con y por tenor y titulo de la presente escritura al dicho illustrisimo señor
Marques de Ossera fundador y a los demas patrones y succesores suyos en el dicho patronado que
son y por tiempo seran conforme lo ariba dispuesto todos aquellos privilegios honores y gracias que
se han acostumrado y acostumbran conceder y que se conceden a fundadores de combentos y
monasterios para que gozen de aquellos siendo nombrados en las oraciones de las misas
conventuales poniendo sus armas y blasones en el dicho monasterio y yglesia en las partes y
puestos acostumbrados y en donde y como les pareciere y siempre que quisieren sin que ninguno
otro los pueda quitar ni poner otras sin que sea con licencia de dichos patrones y fundadores y todo
esto lo conceden ultra y amas de las gracias espirituales que gozaran por la dicha obra y fundacion
haziendolos como los haze participantes de todos los santos exercicios de la sagrada religion de su
serephico padre Sant Francisco.
Ittem asimismo los dichos padre y provincia conceden a dicho illustrisimo señor Marques fundador
y a los demas patrones y succesores y suyos que puedan hazer y agan en la capilla mayor de dicho
monasterio en la parte y puesto que les pareciere su entierro y sepultura de la forma y manera que
les parecera y sera bien visto y que el dicho entierro y sepultura lo sea tambien de sus hijos y
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succesores y de las personas que dichos señores fundadores y patrones quisieren y ordenaren y que
qualquiere de los dichos patrones y fundadores en su caso pueda elegir otras sepultura,o, sepulturas
de nuebo en la dicha iglesia y capillaas de ella y que enla capilla mayor desde el regado adentrono
se pueda enterrar nadie sin xpreso consentimiento y licencia de dicho illustrisimo señor Marques
fundador,o, de los fundadores y patrones sobredichos.
Ittem se le concede asimismo a su señoria illustrissima y patrones sobredichos la tribuna que oy
esta abierta al lado del ebangelio en la capilla mayor de dicho monasterio para que continuamente
la puedan gozar y tener como de presente lo hazen.
Ittem atendido y considerado que por experienzia sea visto y vee que de despues de fundado un
monasterio dentro de pocos años acostumbran mudar las religiosas fundadoras assi para nuebas
fundaçiones como para bolverlas y restituyrlas al monasterio de donde salieron para dicha
fundacion de lo qual se siguen grandes incombenientes assi para el comun beneficio y aumento del
monasterio como para sus religiosas por no tener las que quedan la esperienzia que combiene para
su buen gobierno y regimiento señaladamente quando las fundadoras tienen las partes y caudal que
esperamos sean de tener las que seran nombradas para la presente fundacion por tanto se pacta y
concierta entre las dichas partes que en el discurso de veinte años del dia de la presente escritura
contaderos no puedan salir ni salgan del dicho monasterio las fundadoras religiosas que fueren
nombradas y entraren a morar en el ni alguno dellas por causa ni razon alguna que deçir y pensar se
pueda.
Ittem se pacta y concierta entre dichas partes que si en el discurso de los dichos veinte años muriere
alguna,o, algunas de las dichas fundadoras que en el tal caso si pareziere combeniente y nezesariio
al dicho monasterio y a peticion de la abadesa y capitulo de aquel el dicho padre provincial y
difinitorio que oy son y por tiempo seran aian de traer y traygan al dicho monasterio en su lugar y
plaza otra,o, mas religiosas de otro qualquiera monasterio la qual aya de quedar y quede subrogada
en lugar de la difunta,o, difuntas con las mismas condiciones y calidades de fundadoras que las
otras tenian.
Ittem que para alguna recompensa de de los muchos sacrifcios y sufragios que el dicho illustrisimo
señor Marques de Osera fundador gozava en el primitivo combento del Abrojo queden obligadas
las dichas abadesa , monjas y capitulo del dicho monasterio de Nuestra Señora de la Concepcion de
la Espina a hazer decir perpetuamente una misa reçada todos los dias por el dicho illustrisimo señor
Marques de Osera fundador en primer lugar y segundariamente por los demas succesores suyos
patrones que seran del dicho monasterio y que el savado se cumpla con la misa que se dira de la
Purisima Concepcion como arriva queda expresado y de talmanera se cumpla con esta obligacion
que si el religioso que tuviere a su cargo decir la dicha misa cotidiana por enfermedad,o, otro
impedimento suyo,o, de la orden dejare de decir algunas misas corra por quanta de la abadesa y en
conciencia el hazerla decir a otro sacerdote de manera que el patron no quede defraudado del
cotidiano sacrificio.
Ittem que las religiosas de dicho monasterio de Nuestra Señora de la Concepcion de la Espina como
verdaderas hijas de nuestro serafico padre sanct Francisco ayan de profesar y profesen su sagrada
orden e instituto y ayan de estar y esten sugetas a la obediencia de esta santa provincia de Aragon y
al Padre Ministro Provincial que en ella se diere.
Ittem atendido y considerado que algunas bezes succede como se puede esperar que en los tiempos
benideros sea forzoso o por haverse caydo y deruydo la fabrica del dicho monasterio,o, por
qualquiere otra causa y raçon que decir y pensar se pueda haverse mudado a vivir y havitar todas
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las religioss del dicho monasterio a dicha parte y puesto y seria pusible que con la dicha mudanza
les pareziese de quedar libres de las obligaciones y cosas contenidas en esta escritura, por tanto se
pacta y concierta entre las dichas partes que sin embargo de lo sobredicho ayan de obserbar y
guardar los dichos padres provincial custodio definidores y provinçia y l aabadesa monjas y
capitulo del dicho monasterio que en tonzes seran todo lo contenido enla presente escritura y lo
dispuesto y ordenado en aquellla de tal manera que siempre y continuamente se aya de entender y
entienda lo que en ella se recita y contiene con el monasterio formal de las dichas religiosas y c¡no
con el material y formal juntos.
Ittem a ssi mismo se pacta y concierta entre las dichas partes y con y por tenor y titulo de la
prresente escritura se reservan permiso y facultad para que todas las dichas partes conformes es a
saber el dicho illustrisimo señor Marques de Ossera fundador durante su vida juntamente con los
padre provincial, provincia y monasterio puedan todos conformes siempre y quando que les
pareziere assi en una como en muchas vezes corregir enmendar añadir y quitar y en todo,o, en parte
mudar,o,rebocar la presente scritura capitulacion y concordia y aquella y las cosas en ella
contenidas declarar y si les pareziere hazerla de nuebo y lo que ansi se huviere corregido
enmendado añadido,o, quitado y en todo,o, en parte mudado,o, revocado declarado y de nuebo
concordado se pueda en una o mas bezes corregir y enmendar añadir,o, quitar y en todo,o, en parte
mandar o rebocar y aquello declarar y hazer de nuebo de la forma y manera que a dichas partes
concordes en la forma susodicha parezera y sera bien visto y lo que a ssi fuere corregido
enmendado añdido,o, quitado y en todo,o, en parte mudado,o, revocado declarado y de nuebo
concordado en la forma susodicha sea havido y se haya por parte y porcion de la presente escritura
capitulacion y concordia y tan firme balido bastante y seguro como en ella se huviera hecho
sentado pactado y concordado entre las dichas partes.
Ittem asi mismo se pacta y concierta entre las dichas partes que la presente escritura y concordia y
todo lo que en la forma susodicha se corrigiere enmendare añadiere o quitare y en todo,o, en parte
mudare, revocare,o, declarare y de nuebo concordaren se aya de entender y entienda y aya de tener
y tenga surtir y surta su devido efecto rato ser permanente pacto sin que aquello ni parte alguna
dello mia presente escriptura se pueda recindir ni recinda por dichas partes ni por alguna dellas por
alguna (ilegible) manera ni razon que dezir ni pensar se pueda y ansi mismo cada una de las dichas
partes sin berificar ni probar requisitos ni ad implementos algunos y sin que se les pueda poner ni
ponga ecepcion alguna de falta de ellos ni de haver contravenido queda conpelir y compelar a la
otra parte por todos los remedios que de Justicia pudiere al entero cumplimiento de lo que es y ser
tenida y obligada en virtud de la presente capitulacion y concordia y de los que como esta dicho
sera corregido enmendando muddo revocado añadido,o,quitado declarado,o, de nuebo concordado.
Ittem assi mismo se pacta y concierta entre las dichas partes que los dichos pàdres probincial
custodio difinitorios y provincia dentro tiempo de seis messes desde el dia que entraren a habitar el
dicho monasterio l abadesa y religiossas contadera ayan de obtener y obtengan loacion y
aparobacion, ratificacion y confirmacion balida y eficaz con todos los reberendisimos comisario
general de (ilegible) religion en estos reynos de España de la presente escritura capitulacion y
concordia ni sirviendo de palabra a palabra en dicha loacion aprobacion ratificada y confirmacion
la presente escritura y dicha loacin la ayan de entregar y entreguen al dicho illustrissimo señor
Marques de Ossera,o, en su caso al patron que por tiempo sera.
Ittem por quanto segun la regla y costumbre a que se guardan en el monasterio de Santa Catalina de
Caragoza por cada religiosa que se muere en el tienen obligacion las demas de reçarse por aquella
alma cierto numero de oraciones salmos y oficios funebres que ocasionan en algunas religiosas
mucho ( ilegible) y ocupacion y a bezes escrupulos a parezido conbeniente prebenirlos sin faltar ni
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que se falte al sufragio devido a los difuntos. Por lo qual esta pactado y concordado entre las dichas
partes que la abadessa religiosas, capitulo y comunidad del dicho monasterio de Nuestra Señora de
la Concepcion de la santa Espina aya de tener y tengan obligacin de hazer decir y celebrar
trecientas misas reçadas por cada una de las religiosas que en el muriesen en lugar de las
sobredichas obligaciones ya la abadesa que entonces fuere y por tiempo sera se le encarga su
conciencia para que dentro del año despues de la muerte de la dicha religiosa las haga decir y
celebrar dando por ellas l alimosna acostumbrada y de la hazienda de la comunidad.
Ittem esta pactado y concordado entre dichas partes que la abadessa y religiosas fundadoras del
dicho monasterio de Nuestra Señora de la Concepcion de la santa Espina luego que entraren en el y
tomaren posesion como tales fundadoras se ayan de juntar capitularmente en nombre y voz del
capitulo y comunidad y de las religiosas que son y por tiempo seran y ayan de loar y aprobar con
acto ante notario real la presente capitulacion y todo lo en ella contenido obligandose a guardar y
cumplir enteramente lo que a su parte y del dicho monasterio tocare y aquello no contrabenir en
tiempo alguno so obligacion de todos los bienes del dicho monasterio largamente.
[Firmas autografas:]
Fray Matias Foias
Ministro provincial de Aragon
Fray Bartolome Foyas, difinidor
Fray Juan del Frago, difinidor
Fray Francisco de Torres, custodio
Fray Francisco (ilegible), definidor
Illustrisimo Marques de Ossera.

1631, julio, 17. Zaragoza

7-9054(9839)

Juan del Horno, carpintero, firma como testigo en una carta de pago otorgada por Miguel de
Salas, beneficiado de la Iglesia de San Gil de Zaragoza.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 22v/23r

1631, julio, 17. Zaragoza

7-9055(9840-9841)

Pedro Gaenza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Ana Francisca Barrera, mujer
de Tomás Lagunas, ensamblador, vecinos de dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 975r/977v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 973v/975r
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1631, junio, 17. Zaragoza

7-9056(9842-9843)

Pedro Gaenza, aljecero, tiene en comanda de María Jerónima Barrera, mujer de Pedro Aybar,
portero real, domiciliados en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
979r/983r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 978r/979r

1631, julio, 17. Zaragoza

7-9057(9844)

Tomás Lagunas, ensamblador, vecino de Zaragoza, como marido de Ana Francisca Barrera,
recibe de Pedro Gaenza, aljecero, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 983v/984r

1631, julio, 17. Zaragoza

7-9058(9845)

Pedro Aybar, portero real, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pedro Gaenza, aljecero, vecino de
dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 984v/985r

1631, julio, 17. Zaragoza

7-9059(9846)

Isabel Cubels, viuda de Pedro Lorfelín (pintor), domiciliada en Zaragoza, arrienda a Domingo
Gormaz, labrador, vecino de dicha ciudad, una huerta y cerrado, situado en la Almozara, por seis
años y 600 sueldos jaqueses de renta anual. Entre las condiciones se especifica que le
proporcionará al arrendatario, todo el estiercol necesario procedente del mesón de San Jerónimo
que es de su propiedad.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2619r/2621r

1631, julio, 17. Zaragoza

7-9060(9847)

Isabel Cubels, viuda, domiciliada en Zaragoza, alquila unas casas situadas en la calle de
Predicadores, Parroquia de San Pablo, que confrontan por todas las partes con casas de la
otorgante, por seis años y 480 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2623v/2624v
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1631, julio, 18. Zaragoza

7-9061(9848)

Juan de Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.000 sueldos jaqueses
en que Pedro de Urcola, habitante en Fuentes de Ebro (Zaragoza) se había oblligado en 1627.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 1838v

1631, julio, 18. Zaragoza

7-9062(9849)

Juan Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Marcial Francés de
Urrutigoiti, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2638v/2639r

1631, julio, 18. Zaragoza

7-9063(9850)

Bernardina Sancha de Ezpeleta, mujer de Miguel de Rivera, pintor, vecinos de Villanueva de
Gallégo (Zaragoza) hace testamento por el que instiuye en heredero universal, tutor de María
Baltasara y Jusepa, sus hijas, y ejecutor a
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2200v/2203r

1631, julio, 19. Zaragoza

7-9064(9851)

Juan del Frexo, obrero de villa, y María Bals, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Pedro Sartolo, mercader, vecino de dicha ciudad, 236 sueldos jaqueses.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 2011r/2012r

1631, julio, 20. Zaragoza

7-9065(9852)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a la Cofradía de San José de
carpinteros de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses de una comanda otorgada a su favor por
Cristóbal Villarreal y Pedro de Abengoechea, domiciliados en Biel (Zaragoza), el 11 de octubre de
1630.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 1116v/1118r

1631, julio, 22. Zaragoza

7-9066(9853)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de Antonia Bocal, su mujer, 1.600
sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2676v/2677r
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1631, julio, 23. Zaragoza

7-9067(9854)

Pedro Calderuela, bordador, habitante en Zaragoza, como procurador de Marco Antonio de
Mendoza, habitante en Los Fayos (Zaragoza), recibe de Isabel López, domiciliada en dicha ciudad,
100 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 1125r/1126r

1631, julio, 23. Zaragoza

7-9068(9855)

Juan de La Hortiga, platero, vecino de Toledo, y residente en Logroño, cancela una escritura de
concordia, reconocimiento y contracarta que otorgo con Juan Texero, platero. (Las fechas de los
documentos no se especifican).
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 1346r

1631, julio, 23. Zaragoza

7-9069(9856-9857)

Diego de la Hortiga, platero, vecino de Toledo y residente en Logroño, tiene en comanda de Mateo
Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, 1.580 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
1348v/1349r).
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 1347r/1348r

1631, julio, 23. Zaragoza

7-9070(9858)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Braulio Lamuela, notario
causídico, domiciliado en dicha ciudad.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1631, ff. 255v/256r

1631, julio, 24. Zaragoza

7-9071(9859)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 14.000 sueldos jaqueses,
otorgada a su favor por Diego Antonio Virto de Vera, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, el 25
de julio de 1629.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 463r/v

1631, julio, 24. Zaragoza

7-9072(9860)

Pascuala Coscolluela, viuda de Domingo Luis Escudero, habitante en Miranda de Ebro (Burgos),
tiene en comanda de Juan Pérez de Uriarte, platero, 38 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 469r/470r
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1631, julio, 25. Zaragoza

7-9073(9861)

Ana Lacasta, procuradora de Valero Pérez, su marido, labrador, vecina de Zaragoza, arrienda a
Ambrosio Cañus, pelaire, unas casas situadas en la calle de la Ilarza, que confrontan con casas de
Juan de Urroz, albañil, por seis años y 600 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2317r/2318r

1631, julio, 28. Zaragoza

7-9074(9862)

Juan Arnal Usón, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Martín Martínez del Villar,
caballero de la Orden de Santiago, domiciliado en Munébrega (Zaragoza), recibe de la villa de
Bolea (Huesca) 444 sueldos y 5 dineros jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 1368r/v

1631, julio, 28. Zaragoza

7-9075(9863)

Martín Ochoa, bordador, e Isabel López, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, hacen testamento
por el que instituyen en heredero universal al sobreviviente y como ejecutores a Juan Arnal Usón,
bordador, a Vicente Arnal Usón, cordonero y a Jusepe Arnal Usón, canónigo de la Iglesia de
Santa María la Mayor de Calatayud (Zaragoza).
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 1369r/1370v

1631, julio, 28. Zaragoza

7-9076(9864)

Matías de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, como procurador de (reserva de espacio en blanco),
recibe de Fernando Ballés, ciudadano de dicha ciudad, 440 sueldos jaqueses, por el arriendo de
unas casas.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 502r/502v

1631, julio, 28. Zaragoza

7-9077(9865-9866)

Jerónimo Codera, labrador, y Gracia Doñe, cónyuyges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Juan Roales, lapidario, vecino de dicha ciudad, 240 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
2282v/2283r).
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 2281v/2282r

1631, julio, 28. Zaragoza

7-9078(9867)

Domingo de Épila, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime Ferriz, presbítero beneficiado de
la Iglesia de San Pablo y ejecutor del testamaento de Ana Pabla Palacios, 180 sueldos jaqueses
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por los reparos hechos en unas casas propias de la testadora, situadas en la calle de la Castellana,
en dicha parroquia.
Not.:Lucas JAcinto Villanueva, 1631, ff. 2442r/v

1631, julio, 28. Zaragoza

7-9079(9868)

Miguel Yagüe, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del último testamento de
Miguel Martín, albañil, 560 sueldos jaqueses por su salario.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2448v

1631, julio, 30. Zaragoza

7-9080(9869)

Salvador Alarcón, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser
enterrado en la Iglesia de San Gil. Nombra legitimos herederos a fray Diego, Religioso de la
Orden de San Francisco, Francisco Miguel, Juliana María, Luis, Ana Luisa y Pablo Jusepe
Alarcón, sus hijos. Instituye en heredera universal y ejecutora junto con sus hijos a Juana García,
su mujer.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 2084r/2086v

1631, julio, 31. Zaragoza

7-9081(9870)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Francisca Lasierra, su mujer, 750
sueldos jaqueses, su por capitulación matrimonial, otorgada el 29 de enero de 1631.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 825r/826r

1631, julio, 31. Zaragoza

7-9082(9871-9873)

Domingo Alegria, sedero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Pérez de Uriarte,
platero, vecino de dicha ciudad, 2.800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 827r/v) y
reconocimiento de diferencias (ff. 828r/829r).
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 826r/827r

1631, agosto, 5. Zaragoza

7-9083(9874)

Jerónimo Bocal, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lamberto Pérez, vecino de
dicha ciudad, 1.600 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 1947v/1948r
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1631, agosto, 5. Zaragoza

7-9084(9875)

Ursula Caldivar, mujer de Jerónimo Bocal, hija de Martin Caldivar y de María Gallipienzo, hace
testamento por el que desea ser enterrada en la Iglesia de Santo Domingo en el entierro de sus
padres. Deja de limosna al Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia 50 sueldos
jaqueses; de gracia especial a Juan Bocal, su hijo una gargantilla de oro con amatistas asientos
perlas y penjantes y una sortija de un diamante; a su marido todos los bienes y alhajas de casa.
Nombra legitimos herederos a su marido, a Jerónimo Bocal, menor, a Juan Bocal, menor, sus
hijos, a Esperanza Theodora y a María de Medrano, sus hermanas. Perdona a su marido la
cantidad que le firmo en su capitulación matrimonial y las cantidades que ha cobrado de los
señores de Alcaraz en un pleito seguido en Barcelona y tambien lo que le debe a causa de su
alimentacion por el pleito seguido con Pedro Treviño. Instirtuye en herederos universales a sus
hijos, usufructuario a Jerónimo Bocal hasta que tome estado; 2.000 sueldos para que se funde una
capellanía y en caso de morir sus hijos da 40.000 sueldos jaqueses a medias a Juan Caldivar,
racionero de la Seo y a Ana Caldivar. Nombra ejecutor a su marido, al Licenciado Juan Zaldivar,
a Ana Zaldivar, a Martin de Alba, a Lamberto Pérez y a Juan Mendia.
Síguese carta publica de muerte de Ursula Zaldivar otorgada en sus casas situadas en la
Parroquia dde Nuestra SEñora del Pilar, enla calle de la Plateria, que confrentancon casas de
Mateo Lorfelin, menor platero y con casas de Jeronimoi Bocal. Acompaña tambien la aperción del
testamento.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 1949r/1955v

1631, agosto, 5. Zaragoza

7-9085(9876)

El Capitulo de iluminero y parroquianos de la Iglesia de San Lorenzo de Zaragoza, venden a
Pedro Vallés de Oroa, domiciliado en dicha ciudad, la capilla de San Gregorio, situada en el
presbiterio junto al altar mayor, por 1.300 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2797v/2800r

1631, agosto, 5. Zaragoza

7-9086(9877)

Guillermo Vassa, platero, firma como testigo en el testamento otorgado por Juan Francisco Peco,
infanzón y corredor de oreja, domiciliado en Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2832v/2836r

1631, agosto, 5. Zaragoza

7-9087(9878)

Jerónimo Bocal, platero, habitante en Zaragoza, consigna a Juan Esteban Sancho, 560 sueldos
jaqueses del alquiler de unas casas, situadas en la plaza del Mercado, parroquia de San Pablo,
que le paga Gaspar Martínez, zapatero.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2838v/2839r
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1631, agosto, 6. Zaragoza

7-9088(9879)

Juan Ferrer, de 16 años, natural de Bielsa (Huesca) y residente en Zaragoza, se afirma con Juan
Marqués, buidador, habitante en dicha ciudad, por cinco años.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 2130r/2131v

1631, agosto, 6. Zaragoza

7-9089(9880)

Fray Valero Monzón, Provincial de la Orden de Trinitarios en Aragón, habitante en Zaragoza,
nombra procurador a Gaspar Monzón, platero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2573r/2574r

1631, agosto, 9. Zaragoza

7-9090(9881)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, vende a Antonio Las Foyas, 20.900 sueldos jaqueses de
una comanda otorgada el 28 de junio de 1630 por Diego Sanz de Villanueva.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 2164r/2168r

1631, agosto, 11. Zaragoza

7-9091(9882)

Jerónimo Carrillo, letrado, domiciliado en Zaragoza, consigna a Jerónimo de Gracia, platero,
vecino de dicha ciudad, o90 libras jaquesas de dos pensiones censales que le debe pagar el
Concejo de Luesia (Zaragoza).
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 53v/55r

1631, agosto, 11. Zaragoza

7-9092(9883)

Petronila Aznar, viuda de Lorenzo de Arce, guarnicionero, vecina de Zaragoza, recibe de Juan
Pérez de Uriarte, platero, vecino de dicha ciudad, 785 sueldos jauqeses por el alquiler de unas
casas situadas en la calle de la Plateria, parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 2912v

1631, agosto, 12. Zaragoza

7-9093(9884)

Miguel Lucas Alexandre, platero, domiciliado en Zaragoza, vende a Miguel Agurra, mercader,
vecino de dicha ciudad, 4.400 sueldols jaqueses, en fin de pago de una comanda de 6.000 sueldos
en que Bernardo del Arco, caballero de la Orden de Santiago, Francisco Gómez de Mendoza y
Juan Francisco Peco, se habían obligado el 3 de marzo de 1629.
Not.:Francisco de Bierge, 1631, ff. 387r/388r
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1631, agosto, 14. Zaragoza

7-9094(9885)

Juan de Roda, albañil, e Isabel de Roda, viuda de Jusepe Ximénez, albañil, padre e hija,
domiciliados en Zaragoza, rearriendan a Clemente Ruiz, Martín Garín y Matías de Archivitia,
albañiles, vecinos de dicha ciudad, el tejar de la ciudad.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1631, ff. 2238r/2245r

1631, agosto, 14. Zaragoza

7-9095(9886)

Juan Moreno, villutero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredero
universal a Jusepe Moreno, escultor y ejecutor junto con Jerónimo Moreno.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 35v/38r

1631, agosto, 14. Zaragoza

7-9096(9887)

Francisca Lasierra, vecina de Zaragoza, hace testamento y deja de gracia especial a Domingo de
Épila, obrero de villa, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 38r/41r

1631, agosto, 15. Zaragoza

7-9097(9888)

Domingo de Épila, menor, albañil, vecino de Zaragoza, se obliga a pagar cualquier cantidad que
Francisca Lasierra, vecina de dicha ciudad, le debiera.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 53v/54r

1631, agosto, 15. Zaragoza

7-9098(9889)

Domingo de Épila, albañil, vecino de Zaragoza, como ejecutor del testamento de Francisca
Lasierra, vende a Juan Francisco Amayicelas, presbítero de la iglesia de San Pablo tres
colchones, una manta colorada, dos sábanas, dos almohadones de cama, un telar de hacer
colonias con una pieza de colonia sin acabar, una cama de tablas vieja, un jergón, cinco docenas y
media de jubillos, un baúl, una cama, cinco cuadros, una manta blanca, una hechura de un Cristo,
un espejo, una fecuana, un arca de pino, un corpiño de catalufa guarnecido con pasamaneria de
seda, una basquiña de estameña, ropa de bayeta, un jubon, una toalla, dos platos de peltre, tres
caras de almohadas, un par de chapines, dos tablas de manteles, una arquilla de pino, una silla,
una mesa de pino, una celosía y una tinaja, por precio de 800 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 54v/56r
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1631, agosto, 17. Zaragoza

7-9099(9890)

Pedro Sanz, tapiador, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Mariana Carrera,
viuda de Francisco Fermín, vecina de dicha ciudad, por la que aportan todos sus bienes sin
especificar.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 885r/887v

1631, agosto, 21. Zaragoza

7-9100(9891)

Juan Cristóbal de San Martín, como obrero y procurador del capitulo de parroquianos de la
Iglesia de San Pablo de Zaragoza, reconoce que la capilla de San Nicolás de dicha iglesia
pertenece a la familia del doctor Jaime Laborda.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 2083v/2086r

[Al margen: Reconocimiento].
Eadem die et loco, yo Juan Christoval de San Martín infaçon y ciudadano de la ciudad de Caragoça
en nombre y como obrero y procurador que soy en este presente año mil seyscientos treynta y uno
de la iglesia y parrochia del señor Santo Pablo de dicha ciudad de grado y de mi cierta ciencia,
attendido y considerando que los padres , agüelos y ascendientes del doctor Jayme Laborda
infançon y cuydadano de dicha ciudad y otros deudos y parientes suyos han estado y estan en
pacifica posesion y han tenido y poseydo, tiene y posee respective en dicha parrochial yglesia de
Santo Pablo en el claustro de aquella un espacio y luigar capaz y suficiente para haver como hay en
el tres sepulturas que tiene y ocupan en el lugar de un espacio que hay de un pilar a otro en dicha
iglesia que esta frente al pilar que esta el pulpito principal de dicha iglesia a las espaldas de dicho
pulpito en donde de muchos años a esta parte esta puesto, fixo y asentado con yeso y ladrillo un
quadro pintado al olio en el la figura y imagen de Santo Nicolas Obispo y enfrente de dicha imagen
en la pared principal de dicha iglesia. Por consiguiente ha muchos años que los sobredichos
pusieron y han puesto otra figura del Santo Ecce Homo de Cristo Nuestro Redentor en tabla al olio,
el qual dicho Jayme Laborda continuando y perfecionando la caridad y santo celo de sus pasados lo
a adornado con retablo de mazoneria de columnas y cornijas dorado y con mucha perfeccion y
segun arte acabado en donde dichos sus pasados de mas de setenta años a esta parte han tenido y
dicho Doctor Jayme Laborda tiene sus sepulturas designadas para enterrarse y sepultarse en ellas
ellos sus herederos y descendientes como todo ello me ha constado por instrumentos publicos
hazientes fe en juicio y donde quiere. Por tanto deseando conserbar el derecho y antigua posesion
de los sobredichos y las tres sepulturas que en dicho ambito y espacio tienen y para que por su
exemplo otros ciudadanos y personas principales adornen y embellezcan dicha iglesia reconozco y
confieso que dicha figura de Santo Nicolas Obispo que esta en dicho pilar del pulpito a las espaldas
del Santo Ecce Homo con altar y retablo que esta frente de dicho pilar del pulpito y el espacio para
tres sepulturas que estan en tierra llana de pilar a pilar han sido y son bienes sepulturas y cosda
propia de los dichoa doctor Jayme de Borda y de sus ascendientes y descendientes y de los suyos y
havientes derecho dellos para poder dichas sepulturas enterrar a sus difuntos y los demas que al
dicho y a sus havientes derecho les parecieren y en dicho altar çelebrar missas y otros divinos
sacrificios sin que nadie en tiempo alguno les puedan impidir ni inquietar su antigua y pacifica
posesion y assi prometo y me oblligo en los nombres sobredichos que yo como obrero y procurador
de dicha iglesia y parrochia ni los obreros y procuradores que por tiempo fueren de dicha iglesia y
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parrochia no le impidiremos ni le estorbaremos, impidir ni estorbar le haremos las cosas
sobredichas ni alguna dellas al dicho doctor Laborda ni antes bien le defenderemos y
mantendremos en dicha su pacifica posesion de dichos derechos contra todas y qualesquiere
personas que el exercicio dellos impidirles quisieren [...].

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1631, agosto, 22. Zaragoza

7-9101(9892)

Jerónimo Bocal, platero, habitante en Zaragoza, alquila a Ramón Lanzarote, platero, vecino de
dicha ciudad, unas casas suyaas, situadas en la calle de la Platería, parroquia de Nuestra Señora
del Pilar, que confrontan con casas de Mateo Lorfelín, menor, platero, por tres años y 800 sueldos
de renta anual.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3014v/3016v

1631, agosto, 22. Zaragoza

7-9102(9893)

Ramón Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Bocal, vecino de
dicha ciudad, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3016v/3017r

1631, agosto, 22. Zaragoza

7-9103(9894)

Jerónimo Bocal declara que no se valdrá de una comanda de 2.400 sueldos jaqueses en que
Ramón Lanzarote, platero, se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3017v/3018v

1631, agosto, 22. Zaragoza

7-9104(9895)

Juan Usón, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Martin Martinez del Villar,
caballero de la Orden de Santiago, domiciliado en Munébrega (Zaragoza), recibe del Estado de
Híjar, 300 sueldos jaqueses, por pension censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3020r/3021r
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1631, agosto, 22. Zaragoza

7-9105(9896)

María Navarro, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que instituye como herederos
universales a fray Pedro Alberto Jordán, su hijo y a Pedro Jordán, tafetanero, su marido, al que
nombra ejecutor junto con Marco Antonio Pérez, pintor, vecinos de dicha ciudad. Firma como
testigo Francisco Maranillo, fustero, habitante en Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 77v/80r

1631, agosto, 23. Zaragoza

7-9106(9897)

Miguel Ramón, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe del licenciado Pedro Sanchonet, clérigo
cura de la iglesia de Zuera (Zaragoza), 40 libras jaquesas, por una capitulación y concordia.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 86r

1631, agosto, 24. Zaragoza

7-9107(9898)

Juan del Horno, carpintero, firma como testigo en una carta de pago otorgada por Juan del Rey,
infanzón, domiciliado en Zaragoza.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 87r

1631, agosto, 24. Zaragoza

7-9108(9899)

Juan de Lubiaga, panadero, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Martín de
Fuentes, albañil, vecino de dicha ciudad, para hacer ciertas obras en sus casas situadas en la calle
de los Olmos, parroquia de Santa Engracia.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 1077r/1080r

[Al margen: Capitulacion y concierto; protocolo inicial; texto:]
Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Martin de Fuentes ha de
hacer otro suelo sobre el dicho suelo del patio a la alteça de catorce palmos y enfustarlo con
maderos bocellados y hechar las bueltas labadas con algez blanco y hechar su suelo de algez y labar
las paredes del dicho aposento de algez blanco.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Martín de Fuentes ha de hacer la
pared de la calle de un ladrillo asta el suelo del mirador.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Martin de Fuentes ha de enfustar
sobre el suelo de la dicha sala el tejado con la madera que oy tiene de la alteça de onçe palmos a la
parte de la calle y por la parte de atras lo que fuere necesario conforme el arte y si faltare madera la
ha de poner la que fuere necesaria para toda la obra siendo el despojo para el dicho Martin de
Fuentes y asi mesmo ha de haçer los pilares necesarios para dicho mirador.
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Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Martin de Fuentes ha de hazer
una puerta a la çalle con su arco de ladrillo de manera que puedan entrar las cabalgaduras cargadas
y que no tenga menos de nuebe palmos de lumbre y arco, mesmo ha de poner la puerta con sus
clavos de media naranja de manera que quede bien.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Martín de Fuentes ha de hazer
tres ventanas en la sala que se ha de hazer con vistas a la calle de cinco palmos de ancho con la
alteza que vinieren menester y una puerta de nuebe palmos de alto y çinco de ancho, las puertas y
ventanas guarnecidas de bastimento.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Martin de Fuentes a de
emparejar el suelo del patio con el de la calle y enladrillarlo y hazer la escalera del patio a la sala de
la anchura que se pudiere hazer conforme el espacio que ay y assi mesmo ha de hazer la escalera de
la sala al mirador de quatro palmos de ancho y las dos escaleras con sus barotes de madera.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Martin de Fuentes ha de hazer una chimenea
de madera que este bien conforme arte.
Ittem es pactado y çonçordado entre las dichas partes que el dicho Martin de Fuentes ha de poner
toda la madera, algez, ladrillo, alguazas, clavos y todo lo demas maniobra y peones que fuere
neçesario para dicha obra, todo por cuanta del dicho Martin de Fuentes.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Martin de Fuentes ha de dar
acabada la dicha obra por todo el mes de octubre primero viniente del presente año mil seyscientos
treinta y uno con toda perfeccion.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan de Lubiaga se ha de obligar
segun que por tenor de la presente capitulacion y conçierto se obliga a dar y pagar y que dara y
pagara al dicho Martin de Fuentes por toda la obra la suma y cantidad de quatro mil y çien sueldos
jaqueses el presente dia de oy mil sueldos para quando enfuste el suelo de la sala mil sueldos
quando enfuste el suelo del tejado mil sueldos y los mil y cien sueldos restantes açabada ladicha
obra [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Andrés Díez de Santillana, infanzón, y Pedro
de Anzano, habitantes en Zaragoza].

1631, agosto, 24. Zaragoza

7-9109(9900)

Martín de Fuentes, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Lubiaga, panadero, vecino de
dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de los 4.000 que le debe pagar por las obras que
hace en sus casa.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1631, ff. 1080v/1081r
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1631, agosto, 24. Zaragoza

7-9110(9901)

Valero Ximeno, obrero de villa y Bárbara Campanero, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de
los ejecutores testamentarios de Domingo Perules, labrador, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 925v/926r

1631, agosto, 24. Zaragoza

7-9111(9902)

Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de la Cofradia de la
Virgen del Milagro, de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses por los reparos hechos en las casas que
tienen consignadas y en usufructo, situadas en la calle de la Puerta Quemada, y que son propiedad
de don Hernando del Hospital.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2640v/2641r

1631, agosto, 24. Zaragoza

7-9112(9903)

Jerónimo Gastón, obrero de villa, y Jusepe Vidaña, mercader, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Domingo Sanz de Cortés, mercader, 12.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2640v/2641r

1631, agosto, 24. Zaragoza

7-9113(9904)

Pedro Laplaza, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Mariana
Bisual, viuda de Antonio Juan Canales, barquero, vecina de dicha ciudad, en la que aportan todos
sus bienes sin especificar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2659r/2661r

1631, agosto, 29. Zaragoza

7-9114(9905)

Pedro Solanilla, merecader, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Felipe
Falces, albañil, vecino de dicha ciudad, acerca de unas obras que debe hacer en sus casa, situada
en la calle del Azoque, parroquia de San Pablo, junto al mesón de la Cadena. Firma como testigo
Jusepe Pefar, dorador.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 108v/109v (Inseratur)
[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:]

Inseratur.
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Capitulacion y concordia hecha y pactada entre Pedro Solanilla, mercader y Phelipe de Falçes
alvañil açerca una hobra de unas casas en la parroquia de San Pablo an el Açoque al lado el meson
de la Cadena.
Primeramente que el dicho alvañil aya de derivar la delantera y trasera de dichas casas con todos
los suelos y tejados.
Ittem que el dicho Pedro Solanilla le da todo el despojo de ladrillo, algeçones y teja quanta ubiere
en la dicha cassa reservandose el dueño de ella toda la madera de aquellas.
Ittem el dicho albañil ha de hacer siete pilares y los tres han de estar a la entrada de la delantera y
los dos han de subir asta el tejado y el de medio asta el primer suelo de los sobreportales.
Ittem que el fundamento ha de tener deciseis palmos.
Ittem que se han de haçer otros dos pilares adonde stubieren y adonde el dueño de la casa dijere y
todos los pilares han de tener deciseis palmos.
Ittem mas se han de hacer dos pilares que han de tener lo mesmo de ondo y estos pilares han de
subir al tejado y el pilar entrndo al messon a ma no izquierda lo aya de hacer gruesso dos ladrillos
asta el primer suelo y los demas restantes los ha de subir de ladrillo y medio.
Ittem que aya de enfustar la dicha cassa ançia la calle con los puentes nuebos en dicho suelo.
Ittem que aya de haçer en el primer suelo un coredor que venga a juntar con el otro corredor.
Ittem que el primer güeco aya de tener diez y ocho palmos y el segundo deciseis palmos, que se
enfuste de la mesma manera que el segundo y que suba por las dos partes asta el rafe y el mirador
ha de tener doçe palmos de güeco asta las goleras de los rafes y que se aya de enfustar el tejado con
tabla oja que aya de cubrir el tejado y toda la teja que faltare la aya de poner dicho alvañil en el
enfustado del tejado y que de un madero a otro ha de haver una vara de güeco y los tres suelos de
vueltas ayan de tener media vara de güeco de un madero a otro y en las hijadas de las vueltas se an
de emparejar con tierra o granea y los suelos vien parejos y que tengan vuena gordeça de algez.
Que se aya de hacer en la dicha cassa una escalera con su antipecho asta el mirador de çinco
palmos de ancho.
Ittem que se aya de hacer dos chimeneas a donde el dicho Solanilla dijere.
Ittem que se aya de hacer la delantera de dichas cassas de medio ladrillo con dos pilares a los lados
y un arco encima de los sobreportales y que la delantera ha de quedar con sus ventanas.
Ittem que el dicho hobrero de villa aya de dar toda la madera que se hofreciere en toda la cassa.
Ittem que el dicho Pedro Solanillas aya de poner puertas, arcos y almarios en dicha casa a sus
costas.
Ittem que el dicho alvañil toda la trasera de dichas casas la aya de haçer de dos falfas antosta lavada
con sus pies drechos.
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Ittem que el dicho alvañil aya de comprar a su costa todo el algez y ladrillo que hubiere menester
durante la dicha obra.
Ittem que aya de poner ladrillo comun y aya de quedar toda la casa lavada de algez negro.
Ittem que el alvañil aya de poner los canuelos lisos de madera con unas cartelicas a los cavos que
han de tener cinco plamos de salida conforme se acostumbra.
Ittem que toda la madera de suelos, puentes y rafes aya de ser toda labrada.
Ittem que aya de sacar toda la enruena que en dichas casas huviere.
Ittem que el dicho alvañil en la dicha hobra aya de haçer un atajo en el patio de medio ladrillo y ha
de hacer dos puertas en el dicho patio y una medio el atajo a donde el dueño quisiere y una puerta
atras y en el primer suelo un aposento y dos aposentos en el segundo.
Ittem que aya de hacer dicho alvañil dos pendientes en los dos rafes a un nivel y que dichas
maderas que se hicieren del rafe ayan de salir tanto como el corredor.
Y para esta obra le hofreçe Pedro Solanilla a dicho alvañil doçientos escudos y asi mesmo vente
cargas de algez y siete maderos que estan fuera el despojo y el dicho Solanilla luego que
principiare dicho alvañil la hobra le promete dar cinquenta escudos.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Jusepe Pefar, dorador, y Francisco Solas,
alias Villacampa, habitantes en Zaragoza].

1631, agosto, 30. Zaragoza

7-9115(9906)

Jusepe Granada, obrero de villa, residente en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
María Belzunce, viujda de Pedro Ybarrola, domiciliada en dicha ciudad. El aporta 2.000 sueldos
jaqueses en bienes sitios y alhajas de casa y ella 6.000 sueldos en dinero de contado, 5.000 sueldos
que su madre Francisca Litago, le mandó en su primer matrimonio y otros 2.800 que le dejó en su
testamento, 1.000 sueldos que Isabel Litago, su tía, le legó por herencia y 4.000 sueldos que debe
cobrar del legado de la Casa de los Coloma. Así mismo se reserva 1.600 sueldos para cada uno de
sus hijos Jusepe y Pedro Ybarrola.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 2538r/2541v

1631, agosto, 31. Zaragoza

7-9116(9907)

Tomás Martinez, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Juana de
Fuertes, natural de Huesca, por la que él aporta 2.000 sueldos jaqueses en bienes muebles y ella
600 sueldos en bienes y 400 sueldos jaqueses en dinero de contado.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1631, ff. 698r/701r
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1631, agosto, 31. Zaragoza

7-9117(9908)

Fabián Balderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, vende a Domingo Papón, labrador, vecino de
dicha ciudad, 960 sueldos jaqueses, de una comanda en que Pascual Catalán, labrador, vecino de
María de Huerva (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 2561r/v

1631, agosto, 31. Zaragoza

7-9118(9909-9910)

Fabian Balderrama, aljecero, y Ana Muntión, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Domingo Papón, labrador, 1.500 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 2563r/v).
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 2562r/v

1631, agosto, 31. Zaragoza

7-9119(9911)

Mateo de Loras, carpintero, firma como testigo en una carta de pago otorgada por Juan de Soria,
ciudadano de Zaragoza.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 98r/v

1631, septiembre, 1. Zaragoza

7-9120(9912)

Francisco Guallarte, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser
enterrado en la Iglesia de San Gil. Deja como legítimos herederos a Juan Antonio, a María y a
Pedro, sus hijos y de la difunta Ana Cassales y a Francisco su hijo y de su esposa Isabel Marqués.
A Amalia Encina, su suegra le deja de gracia especial, 240 sueldos y diferentes alhajas de casa.
Nombra heredera universal a su mujer y como ejecutores a fray Martín Campos, religioso del
Convento de San Francisco y a Miguel Verro, presbítero.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 525v/529v

1631, septiembre, 1. Zaragoza

7-9121(9913)

Domingo de Épila, menor, albañil, firma como testigo en una comanda optorgada por Pedro
Zabordera, pelaire.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 111v/112r
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1631, septiembre, 3. Zaragoza

7-9122(9914)

Juan Ortiz de Lucan, mercader, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Jusepe Mañas,
vidriero de lumbre de arracadas, vecino de dicha ciudad, tiene en comanda de Pedro Casamayor,
panadero, 6.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 1646v/1651r

1631, septiembre, 3. Zaragoza

7-9123(9915)

Juana Montañés, viuda de Jerónimo de Sasso, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de
Bartolomé de Loscos, vecino de Andorra (Teruel), 50 libras jaquesas, que Miguel Montañés, su tio,
le dejó por herencia testamentaria.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 964r/v

1631, septiembre, 3. Zaragoza

7-9124(99169

Martín Sarrial, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, cancela una
comanda de 1.500 sueldos jaqueses que Jerónimo de Sasso, obrero de villa y Juana Montañés
otorgaron a su favor.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 964v/965r

1631, septiembre, 6. Zaragoza

7-9125(9917)

Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Lapuerta y Catalina Aranda,
180 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 1674r/v

1631, septiembre, 6. Zaragoza

7-9126(9918)

Lucas Chavarría, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Mariana
Portolas, domiciliada en dicha ciudad, hija de Blas Portolas y Catalina Martín, en la que él aporta
todos sus bienes y asegura 4.000 sueldos de dote a su mujer que aporta 1.000 sueldos jaqueses,
pagaderos en diciembre de este mismo año.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 2667v/2669v
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1631, septiembre, 9. Zaragoza

7-9127(9919)

Pedro Raynel y Felipa Escaray, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan
Galino, platero, vecino de dicha ciudad 480 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco de Bierge, 1631, ff. 476v/478r

1631, septiembre, 9. Zaragoza

7-9128(9920)

Mariana Portolas, domiciliada en Zaragoza, manda que en su capitulación matrimonial se
reconozca que en caso de disolución de su matrimonio con Lucas Chavarría, carpintero, éste no
pueda acceder más que a dos mil sueldos jaqueses por aumento de dote.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 2670r/2671r

1631, septiembre, 9. Zaragoza

7-9129(9921)

Domingo Zapata, obrero de villa, habitante en Zaragoza, cancela una comanda de 800 sueldos
jaqueses, en que Jusepe Faxol, labrador, vecino de Épila (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2822v/2827r

1631, septiembre, 10. Zaragoza

7-9130(9922)

Salvador Tomás Jordán, alguacil de S.M., domiciliado en Zaragoza, consigna en favor de Pedro
Sánchez, cantero, habitante en dicha ciudad, 180 sueldos jaqueses que Juan de Mur le debe por el
arriendo de un campo.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2839v/2840v

1631, septiembre, 10. Zaragoza

7-9131(9923)

Juan Francisco Arguillud, presbítero, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Jaime Cibrian,
cantero, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en el Puente del Huerva, por dos años y 480
sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2855v/2856v

1631, septiembre, 12. Zaragoza

7-9132(9924)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.000 sueldos
jaqueses en que Miguel Castel, estudiante y presbítero beneficiado de la Iglesia de Nuestra Señora
del Pilar, se había obligado el 26 de febrero de 1629.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 2697r/v
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1631, septiembre, 13. Zaragoza

7-9133(9925)

Gil Español de Niño, infanzón, Secretario del Santo Oficio de la Inquisición, cancela una comanda
de 3.000 sueldos jaqueses en que Claudio Genequi, platero, se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3252r/3253r

1631, septiembre, 14. Zaragoza

7-9134(9926)

El capítulo de la Cofradia de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en el Convento del
Carmen de dicha ciudad y al llamamiento de Pedro González, llamador y corredor asistieron:
Miguel Cubels, mayordomo bolsero, Martín Monzón, mayordomo compañero, Lupercio Escaray,
Luis Lanzarote, Jerónimo Cacho, Antonio de Lir, Andrés Treviño, Jerónimo de Gracia, Pedro Pite,
Orencio de Ripas, Miguel de Lizarbe, Diego Torrejón, Diego de Miedes, Simón de Oliva, Juan de
Petroche, Miguel de Mendigacha, Miguel Navarro, Miguel Cristóbal, Felipe Renedo, Alexandre
Manero, Pablo Viñales, Juan Galino y Lorenzo Lorente, todos concordes decidieron no celebrar la
comidad de hermandad, por no contar con recursos suficientes.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3253r/3255r

1631, septiembre, 15. Zaragoza

7-9135(9927)

Antonio Moreno, habitante en Zaragoza, se afirma con Andrés de Alcarras, dorador, por seis
meses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3264v/3265v

1631, septiembre, 16. Zaragoza

7-9136(9928)

Guillén de Mesonaba, mercader, vecino de Zaragoza, arrienda a Claudio Genequi, platero, vecino
de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle Mayor, parroquia de Nuestra Señora del Pilar,
por un año y 800 sueldos jaqueses de renta.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3282v/3284r

1631, septiembre, 16. Zaragoza

7-9137(9929)

Ana de Tapia, mujer de Juan Lostad, carpintero, hace testamento por el que nombra heredera
universal a su alma y ejecutores a Lupercio Escaray, platero y Josefa Ramos, cónyuges, y a su
marido.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3303r/3305v
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1631, septiembre, 16. Zaragoza

7-9138(9930)

Valero Miravall, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Liena, 330 libras jaquesas por
la sillería que debía hacer para el coro de la Iglesia del Convento de Santa Inés de Zaragoza,
según capitulación y concordia pactada el 27 de octubre de 1630.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 994v/995v

1631, septiembre, 17. Zaragoza

7-9139(9931)

Felipe de Falces, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Solanilla, mercader, vecino de
dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago la obra que hace en sus casas, situadas en
la calle Azoque, parroquia de San Pablo.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 162r/163r

1631, septiembre, 18. Zaragoza

7-9140(9932)

Jerónimo Gastón, maestro de obras reales, nombrado por S.M. mediante un Real Privilegio, dado
en Burgos, el día 18 de septiembre de 1615, habitante en Zaragoza, recibe de Manuel Esteban
Castellón, receptor de las rentas de la Bailia de Aragón, 600 sueldos jaqueses, por el salario
correspondiente al año 1630.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 1777v

1631, septiembre, 19. Zaragoza

7-9141(9933)

Juan de Escanilla, carpintero, residente en Zaragoza, firma como testigo en una comanda
otorgada por Juan de Lacabra, caballero.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 133r/134r

1631, septiembre, 20. Zaragoza

7-9142(9934)

Angela de Vossa, viuda de Martín Miguel, albañil, vecina de Zaragoza, recibe de los ejecutores del
testamento de su marido, 2.200 sueldos jaqueses, que le corresponden por capitulación
matrimonial.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2924v/2925r
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1631, septiembre, 21. Zaragoza

7-9143(9935-9936)

Martín de Garmendía, cantero, vecino de Villabona (Guipuzcoa), residente en Zaragoza, tiene en
comanda de Domingo Garmendía, residente en dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 2794v).
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 2793v/2794r

1631, septiembre, 23. Zaragoza

7-9144(9937)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Raynel, panadero, y de Felipa Escaray,
cónyuges, 120 sueldos jaqueses, en parte de una comanda de 480 sueldos otorgada el 9 de
septiembre de 1631.
Not.:Francisco de Bierge, 1631, ff. 488v/489r

1631, septiembre, 23. Zaragoza

7-9145(9938)

Don Miguel Bautista de Lanuza, infanzón, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y
concordia con Juan de la Bastida, maestro de hacer carros, vecino de dicha ciudad para construir
una carroza. Juan Bautista Lufrio, carpintero, reconocerá la obra.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 2224v/2225r

[Al margen: Contracarta].
Eadem die et loco yo el arriba nombrado don Miguel Baptista de Lanuza aunque la suprascrita
comanda es lessa y sin condicion alguna prometo y me obligo no ayudarme della contra el dicho
obligado ni sus bienes sino en casso que no tuviere y cumpliere lo contenido en una capitulacion y
concordia siquiere arancel que es del thenor siguiente:
Inseratur
Capitulacion echa entre el señor don Miguel Batista de Lanuza y Juan de La Bastida, maestro de
azer coches.
Primeramente a de azer Juan de Labastida una caroza de buena madera de olmo carasca y latonera a
conoçimiento de Juan Batista Lofrio carpintero y la dicha caroza a de ser de la mejor echura y traza
y de media buelta a empecinimiento del dicho señor don Miguel batista de Lanuza.
Mas a de poner Juan de Labastida todos los yerros que sean medianos para dicha carroza dorados
en la perfeçion que deven estar y en las rruedas mui buen eraje a conoçimiento del dicho señor.
Mas a de poner a su costa dicho Juan de Labastida el ençerado de dicha carroza para cubierta della i
de los guardapolbos aforado de paño moscardon con sus alama (...) y franjas de desfilais verde y
escudos de cuero de moscobia todo bueno y a conoçimiento de dicho señor.
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Mas, a de poner todas las baquetas negras que fueren menester y neçessarias buenas a conocimiento
de dicho señor.
Mas, a de poner la suela catalana que sea neçesaria para los coreones a conocimiento de dicho
señor.
Mas es tratado que todo lo que tocare a cordonero lo aga Francisco Çaldonio y lo que tocare a
guarniçionero lo aga Mendez.
Mas es tratado que todas las cossas que se aian de comprar las aia de ber dicho Juan Miguel Batista
y aian de ser a su gusto.
Mas es tratado que si alguna duda o diferencia ubiere en dicha obra o para inteligencia della,o, que
faltare por advertir, aya de ser a conoçimiento de dicho señór su declaracion.
Para lo qual dicho señor don Miguel Batista de La Nuza le da a dicho Juan de Labastida todos los
desppojos de la caroça que se hiço de yeros, baquetas, clavos y finalmente todas las carandajas qua
ai.
Mas todo el terciopelo que sea neçesario y franjas de oro.
Mas le da dicho señor para dicha caroza doçe mil tachetas doradas.
Mas le da para dicha caroza dos mil bollones con los quales doze mil tachetas y dos mil bollones a
de açer dicha caroza y si para acabar dicha caroza a gusto i satisfacion de dicho señor fuere
menester mas tachuelas o bollones los aia de poner dicho Juande Labastida a su costa.
Mas le da dicho señor don Miguel Batista de Lanuza (ilegible la cantidad) por acer dicha carroza en
tres pagas la primera antes de empeçar dicha caroza, la segunda a la metad de la obra a
conoscimiento de Juan Batista Lufrio y la ultima acabada la dicha caroza y darla acabada para el
quinçeno dia de deçiembre deste año 1631 para lo qual se jusmete la pena o penas que parecera a
dicho señor don Miguel Batista de Lanuza y se obliga en una carta de encomienda lissa de
quinientos ducados [...]

1631, septiembre, 24. Zaragoza

7-9146(9939)

Juan Lobera, pintor, e Isabel Navarro, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan
Esteban Salaberte y Arbués, presbítero, capellán del Conde de Aranda, domiciliado en dicha
ciudad, 200 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 2823r).
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 2822r/v

1631, septiembre, 24. Zaragoza

7-9147(9941)

Juan Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Domingo Cardosa,
labrador, y Gracia Fernández, cónyuges, y de Ana Margalejo, viuda de Pedro Fernández,
cónyuges, vecinos de Villanueva de Gállego (Zaragoza), vende a Bartolomé Vicente, notario
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causídico, una porción de tierra blanca, situada en el término de las Fajas del Rey de dicho lugar,
por 500 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 2232r/2234r

1631, septiembre, 25. Zaragoza

7-9148(9942)

Pedro Broque, buidador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser enterrado en
la iglesia de San Pablo, en la sepultura de la Cofradía de Nuestra Señora del Remedio, de donde es
cofrade. Nombra heredero universal a su hijo Pedro y como ejecutores a María Maricam, su
esposa, a fray Diego Moritur, religioso en el Convento de Nuestra Señora de la Merced y a
Lorenzo Villanueva, notario, vecinos de dicha ciudad. Firma como testigo Pedro La Tapia,
buidador, habitante en Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 194r/200r

1631, septiembre, 26. Zaragoza

7-9149(9943)

Juan López, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Navarro, vicario de la
Iglesia de San Juan el Viejo de dicha ciudad y domiciliado en ella, 660 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 1416r/1417r

1631, septiembre, 26. Zaragoza

7-9150(9944)

Juan Navarro, vicario de la Iglesia de San Juan el Viejo de Zaragoza, reconoce que la comanda
otorgada por Juan López, obrero de villa, y Ursula Gómez, su mujer, fue para asegurar la venta de
un treudo de 3.000 sueldos de propiedad con 150 sueldos jaqueses de renta anual, impuesto sobre
unas casas situadas en el callizo de los Gurrea, parroquia de San Miguel de los Navarros.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 1419r/1423r

1631, septiembre, 26. Zaragoza

7-9151(9945)

Francisco Vernardo, tapiador, y Juana Xinesta, viuda de Juan de May, vecinos de Zaragoza,
firman capitulación matrimonial por la que aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 2991v/2993v

1631, septiembre, 27. Zaragoza

7-9152(9946)

Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de los Regidores del Hospital
Real y General de Nuestra Señora de Gracia de dicha ciudad, 186 sueldos jaqueses.
Not.:Nicolás Cascarosa, 1631, ff. 2395v/2396r
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1631, septiembre, 28. Zaragoza

7-9153(9947)

Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores testamentarios de
Martín Miguel, obrero de villa, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 2863v

1631, septiembre, 28. Zaragoza

7-9154(9948)

Juan Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento, por el que nombra heredera universal y
tutora de Juan Alberto, de Pablo, de Gracia Matías, de Ana y de Felipe Ruiz, sus hijos a Felipa de
Casas, su mujer y ejecutora junto a fray Diego Alcobaer, religioso en el Convento de San
Francisco y a Esteban de Arriaga.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 2621r/2627r

1631, septiembre, 29. Zaragoza

7-9155(9949)

Matías Archivitia, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Hernando La Artiga, colchonero, y de
Juana Lacosta, cónyuges,v ecinos de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 2875r/2875v

1631, septiembre, 30. Zaragoza

7-9156(9950)

Juan Martinez, villutero, vecino de Zaragoza, promete sacar indemne a María Genovés, de un
albarán de 9.000 sueldos jaqueses que otorgaron en favor de Gaspar Martínez, pintor, vecino de
dicha ciudad.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3002v/3004r

1631, octubre, 1. Zaragoza

7-9157(9951)

Pedro Buyl, Tomás Bellín, Francisco Rivera, Cristóbal Sanz y Juan de La Hoz, doradores, vecinos
de Zaragoza, como procuradores de Francisco Berdexo, espadero, tienen en comanda de Agustín
Duarte, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 2.090 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanujeva, 1631, ff. 219v/221r
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1631, octubre, 4. Zaragoza

7-9158(9952)

Diego Quirós, obrero de villa recibe de los ejecutores testamentarios de Juan de Artieda,
cordonero, vecino de Zaragoza, 1 libra y 12 sueldos jaqueses, por la tasación de unas casas; así
mismo Miguel de Alexandre, platero, recibe 900 libras por la herencia que le corresponde de Ana
Lucas, sus hermana.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1631, ff. 950v

1631, octubre, 5. Zaragoza

7-9159(9953)

Gabriel [Coll] Monleón, escultor, y Antonia Bocal, su esposa, vecino de Zaragoza, tienen en
comanda del capitulo de la iglesia de San Gil, 140 libras jaquesas.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 265r/266r

1631, octubre, 5. Zaragoza

7-9160(9954)

Juan Canales, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Capitulo de la Iglesia de San
Gil, 96 libras jaquesas.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 272r/273r

1631, octubre, 5. Zaragoza

7-9161(9955)

Pedro Galdeano, procurador del Capitulo de la Iglesia de San Gil, arrienda a Gabriel Monleón,
escultor y aa Antonia Bocal, cónyuges, unas casas situadas en la calle del Coso, por cuatro años y
35 libras de renta anual.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 273r/275r

1631, octubre, 5. Zaragoza

7-9162(9956)

Juan Blanque de Alcorisa, infanzón, vecino de Zaragoza, recibe de Antonio Virto y de Diego
Torejon, platero, vecino de dicha ciudad, 590 libras jaquesas.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3042v/3043r

1631, octubre, 7. Zaragoza

7-9163(9957)

Jacinto Casamayor, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María
Guirol, vecina de dicha ciduad, por la que aportan 40 y 60 libras jaquesas respectivamente en
bienes muebles.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 178r/180v

120

1631, octubre, 8. Zaragoza

7-9164(9958)

Lupercio Escaray, platero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en el testamento de Domingo
Hernández, racionero y maestro de capilla de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3085r/v

1631, octubre, 8. Zaragoza

7-9165(9959)

Juana Cavanas, viuda de Antonio Rivera, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de Lorenzo de
Vissagasti, obrero de villa, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3085r/v

1631, octubre, 11. Zaragoza

7-9166(9960)

Jacinto Esteban, mercader, vecino de Alcañiz, tiene en comanda de Juan Galino, platero, vecino de
Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3580r/3581r

1631, octubre, 11. Zaragoza

7-9167(9961)

Fabian de Valderrama, aljecero, firma como tetsigo en el testamento de Lucía de Oybar, vecina de
Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 288r/290r

1631, octubre, 11. Zaragoza

7-9168(9962)

Pascual de Moros, se afirma con Pedro Lanza, obrero de villa, por cinco años y medio.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3098v/3100r

1631, octubre, 12. Zaragoza

7-9169(9963)

Jusepe Granada, obrero de villa, y María Belcunca, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de
Pedro Muro, pellejero, vecino de dicha ciudad, 5.000 sueldos jaqueses, que Francisca Litago,
madre de dicha María Belcunca, le dejó en su testamento.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 2990v/2991v
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1631, octubre, 12. Zaragoza

7-9170(9964)

Juan Purroy, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Valeta, mercader, 1.000 sueldos
jaqueses por su capitulación matrimonial con Jusepa Ruiz, su sobrina.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3107r/v

1631, octubre, 13. Zaragoza

7-9171(9965)

Juan Lucas de Lasala, lapidario, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Manero,
mercader, vecino de dicha ciudad, 1620 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3128v/3129r

1631, octubre, 16. Zaragoza

7-9172(9966)

Lorenzo Colás Abiol, notario, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y concordia con
Francisco Escobar y Diego Escobar, padre e hijo y con Bartolomé Alberite, pintores, vecinos de
Zaragoza, para pintar varios cuadros.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. s/f (minutas)

[Al margen: Capitulación y concierto; protocolo inicial; texto:]
Primo es pactado que dichos pintores han de dar a dicho Abiol cada mes cien lienzos de cinco
palmos poco mas o menos de diferentes figuras en cada lienzo de medios cuerpos y en algunos
lienzos dos figuras para los quales dicho Abiol les a de dar todo recaudo para pintallos y
aderezallos que no tengan que hacer los pintores sino tan solamente poner su trabajo de pintar los
dichos quadros y se los han de dar acabados a raçon de nuebe escudos cada lienzo y a de principar
dicha obligacion de dar los cien lienzos cada mes desde el primero de diciembre primero viniente
del presente año por tiempo de un año continuo contadero desde dicho dia en adelante. Dicho Abiol
los ha de tomar dichos lienzos cada mes durante todo dicho año al precio sobredicho.
Es pactado que dicho Abiol le a de dar a dichos pintores padre e hijo doscientos escudos cada
primer dia de mes durante dicha capitulacion a cuenta y en parte de pago de los nuebe escudos que
a de darles por la hechura de cada lienzo y la restante cantidad que monta en dichos cien lienzos de
casa mes la ha de dar antes que dichos pintores le entreguen dicha obra. Es pactado que dicho Abiol
durante el tiempo de aquella al dicho Bartolomé Alberite, pintor, tres reales en cada un dia y esto es
a buena quenta y en parte de pago de dichos nuebe escudos de cada lienzo. Es pactado que siempre
que los dichos pintores a mas de los susodichos lienzos hicieren algun lienzo para algun particular
le haian de pagar a dicho Abiol medio real por cada bara de lienzo que pintaren, gastando de sus
colores.
Es pactado entre las dichas partes que la que fallare a lo que toca cumplir en virtud del presente
capitulacion tenga por cada vez quinientos sueldos jaqueses de pena, quisieron que se excusase a la
parte que faltare.
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[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Gascón, mercader, e Hilario Juste,
habitantes en Zaragoza].

1631, octubre, 17. Zaragoza

7-9173(9967)

Luis Lanzarote, platero, y Cecilia Gómez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Juan Bocal, platero, vecino de dicha ciudad, 480 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3676r/3677r

1631, octubre, 17. Zaragoza

7-9174(9968)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo Cubels, canónigo de la
Iglesia Colegial de Alcañiz (Teruel), recibe e Francisco Vizcaino, prebítero beneficiado de la
iglesia de San Pablo, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3143v/3144r

1631, octubre, 18. Zaragoza

7-9175(9969)

Juan Eugenio Ranzón, obrero de villa, vecino de Tarazona (Zaragoza), recibe de don Lucas Pérez
Manrique, Justicia de Aragón, doimiciliado en Zaragoza, 1.600 sueldos en fin de pago de 5.500
sueldos jaqueses que le debía por la obra que esta haciendo detrás del altar mayor y del sagrario
de la Iglesia de San Francisco de Tarazona.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 1979v/1980r

1631, octubre, 18. Zaragoza

7-9176(9970)

Pedro Gainza, aljecero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Catalina de
Fuertes, viuda de Juan Serrate, vecina dicha ciudad, por la que él aporta cuatro mulas valoradas
en 8.000 sueldos jaqueses; una mula cerrada valorada en 600 sueldos ; un jumento, valorado en
200 sueldos, dos lechones valorados en 300 sueldos; un pajar y cebada por valor de 1.000 sueldos
jaqueses; en bienes muebles y alhajas de casa 800 sueldos jaqueses y cuatro carros y herramientas
de su oficio valorados en 2.000 sueldos jaqueses. Por su parte ella en ropa y ajuar 1.000 sueldos;
en alhajas de casa 400 sueldos ; una mula valorada en 600 sueldos, cuatro pipas, valoradas en
480 sueldos; veinticinco cargas de paja, estimadas en 200 sueldos; unos cuadros tasados en 400
sueldos; ocho cahices de tierra sembrada en el término de la Almozara; nueve tinajas valoradas en
160 sueldpos; dos viñas de tres juntas, cada una, situadas en Vistabella, cerca del camino de
Pinseque (Zaragoza). Acompaña a su madre Pedro de Fuertes.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 3028r/3032v
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1631, octubre, 19. Zaragoza

7-9177(9971)

Pedro Calderuela, bordador, habitante en Zaragoza, como procurador de Marco Antonio de
Mendoza, infanzón, habitante en Los Fayos (Zaragoza), recibe de Jerónimo de Oliba, platero,
habitante en Calatayud (Zaragoza), por manos de Juan Pérez de Uriarte, platero, habitante en
Zaragoza, 400 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3702r/3703r

1631, octubre, 20. Zaragoza

7-9178(9972)

Miguel Sacristan, zapatero, Pedro Blanco, buidador, y Gaspar Monzón, platero, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Juan Talayero, infanzón, 19 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco de Bierge, 1631, ff. 587v/588r

1631, octubre, 21. Zaragoza

7-9179(9973)

Juan Ortiz de Lucan, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 707 sueldos y 2
dineros jaqueses, que Domingo y Pedro Ibanza, carpintero, se habían obligado.
Not.:Francisco de Bierge, 1631, ff. 659r/660v

1631, octubre, 21. Zaragoza

7-9180(9974)

Miguel de Altarriba, pintor, vecino de Zaragoza, vende a Juan Francisco Amayuelas, presbítero
beneficiado de la Iglesia de San Pablo, 400 sueldos jaqueses de una comanda en que Martín de
Oto, labrador, vecino de Robres (Huesca) se había obligado y 1.500 sueldos de otra comanda en
que la Cofradia del Santísimo Nombre de Jesús, instituida en dicho lugar había otorgado a su
favor.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 379v/381r

1631, octubre, 22. Zaragoza

7-9181(9975)

Nicolás Ferriz, carpintero, vecino de Huesca, recibe de los ejecutores testamentarios de Antón
Vioscas, vecino de Zaragoza, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanujeva, 1631, ff. 3190v/3191r
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1631, octubre, 23. Zaragoza

7-9182(9976)

Mateo Orfelín (platero), domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 620 sueldos jaqueses
en que Juan Pérez de Uriarte, platero, se había obligado.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 3057v/3058r

1631, octubre, 23. Zaragoza

7-9183(9977)

Miguel Ramón, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Licenciado Pedro Sanchonet, vicario de
la iglesia de Zuera (Zaragoza), 190 libras jaquesas, en pago de lo pactado en una capitulación y
concordia. Firma como testigo Juan de Gracia, pintor, habitante en Zaragoza.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 228v

1631, octubre, 23. Zaragoza

7-9184(9978)

Domingo Sánchez, carpintero, firma como testigo en el testamento otorgado por Isabel Ana Guiral,
vecina de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 395v/397v

1631, octubre, 23. Zaragoza

7-9185(9979)

Francisco Manero, presbítero, hace testamento, por el que nombra ejecutores a Gaspar Monzón,
platero y a María Lorente, cónyuges y a Alexandre Manero, platero, vecinos de Zaragoza. Firma
como testigo Juan Ruiz, platero.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 398r/401r

1631, octubre, 24. Zaragoza

7-9186(9980)

Juan de Escanero, dorador, y Gracia Pueyo, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, hacen
testamento por el que nombran herederos universales a los hijos que pudieran tener y ejecutores a
Juan Miguel Pérez de Esco, a Juan Serrano, presbítero, y a Ana Rodrigo.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 2006r/2007r

1631, octubre, 24. Zaragoza

7-9187(9981)

Gaudioso González, mercader, firma capitulación y concordia con Pedro Alcazar, albañil, acerca
de las obras que debe hacer en sus casas situadas en la calle de Nuestra Señora del Portillo.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3195v/3196r
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[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:]
Memoria y capitulazion azerca de la obra en unas cassas de Gaudioso Gonçalez sitias en la calle de
Nuestra Señora del Portillo es large:
Primo a de azer Domingo Alcazar en la cassa grande redibar la delantera de dicha cassa sacar los
fundamentos de ella veynte palmos de ondo y enzima de dichos fundamentos lebantar la delantera
de un ladrillo de recio asta el primer suelo y de alla arriba azerla de medio ladrillo hasta abaxo del
refe y acer su ventanaxe de mirador como es costumbre y azer tres pilares que bayan a todos con
dicha pared desde los fondamentos de ladrillo y medio en quadro y an de subir asta el dicho rafe y a
de tener de alto la delantera desde la calle sesenta y cinco palmos assentar aros y ventanas y azer su
arco en la puerta y asegurarlo y çaboyar la delantera de alxes blanco y todo lo que rotare o
agujerare lo aya de bolber en el estado.
Mas la pared que cayere al callizo redibarla asta lo que dize la cassa grande y sacar sus
fundamentos de cal y piedra de veynte palmos de ondo y ençima de dicho fundamento lebantar
dicha pared de un ladrillo de rezio asta el primer çuelo y de alla arriba lebantar cinco pilares sin las
esquinas de ladrillo y medio en quadro y estos que nascan denzima del fundamento a todos con la
pared y an de subir dichos pilares asta la alteza del corriente que sea nesesario y de la parte de alla
anzia la cassa de Malbez azer dos pilares sin el de la esquina de la misma manera que los otros con
sus fundamentos que los demas y azer su texado, poner puentes y enfustarlo y entablarlo y texarlo
con todo como es costumbre y poner los puentes para enfustar los suelos que sean necesarios.
Mas en la cassa pequeña azer antipechos a la escalera redibar el suelo de los maderos redondos y
ponerlos a nibel de la calle y çebar sus bueltas azer dos chimeneas en dicha cassa en la parte y
puesto que mejor estubiere lebantarla asta baxo el texado y encima el texado seys palmos y en la
pared que acompaña dicha cassa azer sin el de la calle tres suelos de alto que esten a un nibel y
dicha pared de dicho quarto aya de subir de un ladrillo de rezio asta el primer suelo y de alla arriba
azer los pilares y sus fundamentos como los demas dichos en dicho quarto y subirlos asta baxo del
refe y lo demas a medio ladrillo dexando su bentanaje en el mirador. Como es costumbre del
mirador arriba azerlo de cinco palmos y de medio ladrillo y lo demas de antosta y azer su texado
con tablas y maderos y texas como es costumbre y el texado grande con el texado pequeño aya de
quedar a dos bertientes y a un nibel y dicho quarto enfustar de dos a dos palmos de uno a otro poco
mas o menos y çebar sus bueltas dexando las raspadas por debaxo como es costumbre y labar las
paredes con alxes comun y pulido y eçhar suelo en dichas bueltas asentar aros de puertas y
bentanas que fueren necesarios y recorrer el otro quarto que fuere necesario. El despojo de dicha
madera de dicha obra se aya de aprobechar lo que fuere suficiente y lo demas que sea a medias y
los acortadizos nuevos que no los aya de tocar nadie porque an de ser para el amo de cassa y aya de
poner dicho amo maderas tablas clabos que sean necesarios.
Yo Pedro Alcazar me obligo por ciento y cinquenta libras jaquesas hazer la dicha obra y poner
alxes, ladrillo, cal, piedra, oficiales, peones y texas las que faltaren y aya de ser bista y reconocida
dicha obra por dos oficiales peritos y esta biel o mal la obra y que la cassa pequeña se aga para
Nabidad y la aya dexar eçha y drecha conforme esta dicho y que la cassa grande no la aya de
redibar asta passado março y aya de acabar por todo agosto y veynte escudos se le aya de dar luego.
Ittem es tratado que haya de tener de pena el que no cumpliere lo sobredicho de entre ambas partes
lo de parte de arriba de dicha capitulacion cada mil sueldos jaqueses pagaderos a la parte que
cumpliere.
Yo Gaudioso Gonçalez otorgo lo sobredicho.
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Yo Pedro de Alcazar otorgo lo sobredicho.
[Al margen:] y la pared que esta entre la casa grande y pequeña lebantarla y mudarle a donde mejor
estubiere a ygualdad del otro quarto y subirlo de medio ladrillo asta cinco palmos sobre el mirador
que aga quadro a lo demas y lo demas de antosta labada que fuere necesario y que me aya de dexar
limpio de escombros la cassa.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Pedro Miguel Francés de Villalobos y Jusepe
Castro, escribientes, habitantes en Zaragoza].

1631, octubre, 25. Zaragoza

7-9188(9982)

Pedro de Tapia, buidador, firma como testigo en una comanda otorgada por Antón de Arrica y
Domingo de Arrua, labradores, vecinos de Perdiguera (Zaragoza).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 419v/420r

1631, octubre, 26. Zaragoza

7-9189(9983)

Diego Lebrero y Catalina Pérez, cónyuges, habitantes en Zaragoza, venden a Cristobal Huguet,
buidador, vecino de dicha ciudad un abejar, situado en el término de Miraflores, por 650 sueldos
jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 2619v/2620r

1631, octubre, 26. Zaragoza

7-9190(9984)

Pedro de Tapia, buidador, firma como testigo en la procura otorgada por Pedro Solanilla,
mercader.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 424r/425r

1631, octubre, 26. Zaragoza

7-9191(9985)

Juan Ximénez, obrero de villa, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), vende a Gabriel
Benete, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, unas casas situadas en el
lugar de Lanaja (Huesca), por 1.800 sueldos jaqueses
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3201r/3203r
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1631, octubre, 26. Zaragoza

7-9192(9986-9987)

Juan Ximenez, obrero de villa, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), tiene en comanda de
Gabriel Benete, presbítero, 1.800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 3204v/3205v).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3203v/3204r

1631, octubre, 27. Zaragoza

7-9193(9988)

Juan Francisco Amayuelas, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza,
revende a Agueda Francés, vecina de dicha ciudad una comanda de 400 sueldos jaqueses en que
Martín de Oto, se había obligado a Miguel de Altarriba, pintor y otra comanda de 1.500 sueldos
jaqueses en que la Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús, del lugar de Robres (Huesca) otrogó a
favor de dicho Miguel de Altarriba.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 431v/433r

1631, octubre, 28. Zaragoza

7-9194(9989)

María Mendia, viuda de Lupercio Senes, platero, vecina de Zaragoza, reconoce que es heredera de
una comanda de 3.200 sueldos jaqueses que Jerónimo Arcona vendió a su marido el 11 de enero
de 1629.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 2630r/2631r

1631, octubre, 30. Zaragoza

7-9195(9990)

María Hernández, viuda de Juan Olibera, carpintero, vecina de Zaragoza, renuncia a la herencia
de su marido.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 2047r/2048r

1631, octubre, 30. Zaragoza

7-9196(9991)

Lope de Garrued, mercader, habitante en Zaragoza, como procurador de Gaudioso González,
mercader, vecino de dicha ciudad, recibe de Miguel de Mendigacha, platero, vecino de la misma,
720 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3813v/3814v
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1631, octubre, 31. Zaragoza

7-9197(9992)

Juan Seguir, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Martín
Miguel, albañil, 116 sueldos jaqueses, en fin de pago del aljez que le vendió.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 3113v

1631, octubre, 31. Zaragoza

7-9198(9993)

Pedro de Tapia, buidador, firma como testigo en el testamento de Juana de Bederia, mujer de
Pedro Bissiedo, vecina de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 460v/462v

1631, octubre, 31. Zaragoza

7-9199(9994)

Babil Gracián y Matute, mercader, domiciliado en Zaragoza, nombra procurador a Marco Antonio
Pérez, pintor, vecino de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 468r/469r

1631, noviembre, 2. Zaragoza

7-9200(9995)

Felipe de Falces, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Solanilla, mercader, 2.800 sueldos
jaqueses, en parte de pago de la obra que está haciendo en sus casas, situadas en la calle de la
Calderería, parroquia de San Pablo.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 479r/480r

1631, noviembre, 5. Zaragoza

7-9201(9996)

Don Miguel de Pedro, presbítero, domiciliado en Bordón (Teruel), don Agustín Pedro, rector de
Tosos (Zaragoza) y Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Domingo
Sanz de Cortes, domiciliado en dicha ciudad, 13.420 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1631, ff. 1023r/1024r

1631, noviembre, 5. Zaragoza

7-9202(9997)

Juan de Raso y Damiana Francas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Miguel
Ramón, carpintero, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 3163r/v

129

1631, noviembre, 5. Zaragoza

7-9203(9998)

Gracia de Casarrubias, vecina de Zaragoza, recibe de Matías de Mur, albañil, vecino de dicha
ciudad, una bolsa de raso morado guarnecida con hilo de plata alrededor y un rosario de cuentas
azules engarzado, procedentes del inventario de bienes realizado en casa de doña Ana de Embún,
domiciliada en Zaragoza, a instancia del Capitulo Eclesiástico de San Gil.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 525v/526v

1631, noviembre, 6. Zaragoza

7-9204(9999)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone que lo
entierren en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en la sepultura donde está enterrada Mariana
Castel, su primera mujer. Deja de gracia especial a María de Urio, sobrina de Francisca Lasierra,
su eposa, 1.000 sueldos jaqueses para tomar estado. Ordena que los 6.000 sueldos jaqueses que su
primera mujer dejó a sus hijos Diego y Catalina, para tomar estado se repartan , si estos murieren,
dando 4.000 a los hijos de Francisca Lasierra y 2.000 para Miguel Castel, su cuñado. Instituye en
herederos universales a su hijo Diego, ya que Catalina ha muerto, en usufructuaria a su mujer y en
ejecutores a Miguel Castel, a Pedro Reinoso, presbíteros, a Juan Hernández y a Miguel de Badia.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 3181r/3189r

1631, noviembre, 6. Zaragoza

7-9205(10000)

Francisca Lasierra, mujer de Juan Pérez de Uriarte, hace testamento por el que deja a su hermano
Miguel Castel, 600 sueldos jaqueses, en caso de que no tenga hijos; de gracia especial a Antonia
Lasierra, su hermana, un vestido que se hizo para su boda "que es de ropa basquiña y jubon de
tafetan de ala de mosca guarnecido todo de pasaman y arracadas de oro, de valor hasta de seys
libras jaquesas" y dos sortijas de oro, valoradas en 40 sueldos cada una; a María de Urio, su
sobrina, 1.000 sueldos jaqueses y nombra herederos universales a los hijos que pudiera tener,
usufructuario a su marido y ejecutores a Fray Juan Hernández, a mosen Miguel Castel y a Antonia
Lasierra.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 3189r/3194r

1631, noviembre, 6. Zaragoza

7-9206(10001)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Marco de Arnedo, domiciliado en dicha
ciudad, como tesorero del Monte de Piedad de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses, por su salario
como platero de dicha institución.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3905r/v
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1631, noviembre, 6. Zaragoza

7-9207(10002)

Diego Lorfelin, platero, residente en Madrid, cede a Pedro Pueyo, mercader, vecino de Zaragoza,
1.300 sueldos jaqueses que debe cobrar por el derecho que tiene sobre unas casas situadas en la
calle de la Cedaceria, parroquia de San Pablo, propias de Juan Tomás de Alloza, vecino de
Sevilla.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 3907r/3908r

1631, noviembre, 9. Zaragoza

7-9208(10003)

Pedro Tapia, buidador, firma como testigo en el arriendo de dos huertos, otorgado por Esteban
Pérez de Iratante.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 546v/547v

1631, noviembre, 10. Zaragoza

7-9209(10004)

Juan Fabre, carpintero, residente en Zaragoza, firma como testigo en una escritura de promesa y
obligación otorgada por Jerónimo Martínez de Luna, presbítero beneficiado de la Iglesia de San
Gil de dicha ciudad.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 283v/285r

1631, noviembre, 10. Zaragoza

7-9210(10005)

Matias Licau, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Capítulo de la Iglesia de
San Miguel de los Navarros, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 1185r/1186r

1631, noviembre, 10. Zaragoza

7-9211(10006)

Pedro de Gomara, platero y Angela María de Roda, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de
Pedro Cora, canónigo de la Catedral de Calahorra (La Rioja), 10.000 sueldos jaqueses que le
corresponden por la capitulación matrimonial otorgada con Isabel Ana de Verrio, su primera
mujer, en 1624. Firma como testigo Jusepe Tomás de Esplugas, platero.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 557v/558r

131

1631, noviembre, 11. Zaragoza

7-9212(10007)

Bernardo de Sola, blanquero, vecino de Borja (Zaragoza), certifica que Juan del Horno,
carpintero, vecino de Zaragoza, le ha pagado todas las deudas contraídas.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 288r/v

1631, noviembre, 11. Zaragoza

7-9213(10008)

Gracia de Campos, mujer de Hernando Varraqués, tapiador, vecina de Zaragoza, hace testamento,
por el que nombra heredero universal a Francisca y a Juan, sus hijos y ejecutor a su marido junto
con María Pascual y Juan Bolos. Firma como testigo Guillén de Miranda, tapiador.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 574v/577v

1631, noviembre, 12. Zaragoza

7-9214(10009)

Francisco Descobar, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónima Zaporta y Albión,
domiciliada en dicha ciudad, viuda de Alfonso de Villalpando, 960 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 1746v/1748r

1631, noviembre, 12. Zaragoza

7-9215(10010)

Pedro de Tapia, buidador, firma como testigo en una comanda de 120 sueldos jaqueses otorgada
por María Hernández.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 579r/v

1631, noviembre, 13. Zaragoza

7-9216(10011)

Juan Pérez de Uriarte, platero y Francisca Lasierra, cónyuges, tienen en comanda de Francisco
Destre, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 2 de julio de 1632.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 151v/152r

1631, noviembre, 13. Zaragoza

7-9217(10012)

Juan de Iborra, pellejero, y Braulia Navarro, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, reciben de
Gaspar Monzón, platero, vecino de dicha ciudad, 1.200 sueldos jaqueses, en parte de los 3.000
sueldos que María Navarro, mujer de Francisco Manero, (platero) le dejó en su testamento.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4011r/v
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1631, noviembre, 13. Zaragoza

7-9218(10013)

Jerónima Malo, domiciliada en Zaragoza, como usufructuaria de los bienes de su marido, Pedro
Villanueva, ciudadano de dicha ciudad, alquila a Guillermo La Val, buidador, unas casas situadas
en la calle Mayor, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por tres años y 800 sueldos jaqueses de
renta anual.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4014r/4016r

1631, noviembre, 13. Zaragoza

7-9219(10014-10015)

Guillermo La Val, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónima Malo, vecina de
Zaragoza, 2.400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 4017v/4018v).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4016r/4017r

1631, noviembre, 14. Zaragoza

7-9220(10016)

Domingo Naval, domiciliado en Zaragoza, nombra procuradores a Jerónimo de Gracia, platero y
a Antonio Lezcano, estudiante, habitante en dicha ciudad.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 1753r/1755r

1631, noviembre, 14. Zaragoza

7-9221(10117)

María Martinez, viuda de Simón Aguado, hace testamento por el que deja de gracia especial a
María Amón, mujer de Ramón Senz, escultor, 1.600 sueldos jaqueses y los nombra ejecutores
testamentarios.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 746r/752r

1631, noviembre, 14. Zaragoza

7-9222(10018)

Raimundo Senz, escultor, y María Amón, cónyuges, renuncian a los 3.000 sueldos jaqueses, que
María Martínez, viuda de Simón Aguado, les debe de los 4.000 que les prometieron por
capitulación matrimonial.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 752v/753r

1631, noviembre, 15. Zaragoza

7-9223(10019)

Juan Bosin, carpintero, firma como testigo en la procura otorgada por Miguel de Salas, presbítero
de la Iglesia de San Gil de Zaragoza.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 294r/295r
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1631, noviembre, 17. Zaragoza

7-9224(10020)

Juan Ximenez de Aragüés, platero, e Isabel Ana de Belmonte, cónyuges, vecinos de Zaragoza,
venden a Rodolfo de Ortubia, notario, vecino de dicha ciudad, todos sus bienes por 1.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 756r/757r

1631, noviembre, 17. Zaragoza

7-9225(10021)

Francisco Nalles, cantero, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco de Gurrea y Cerdán, 600
sueldos jaqueses, en parte de pago de lo que le deben por el azud que está haciendo en los
términos de La Zaida (Zaragoza)
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4088v/4089r

1631, noviembre, 18. Zaragoza

7-9226(10022-1023)

Martín Garín, y Matías de Alchibitia, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Clemente Ruiz, albañil, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 933v/934r).
Not.:Juan Luis de Abiego, 1631, ff. 932v/933r

1631, noviembre, 18. Zaragoza

7-9227(10024)

Juan Arnal Usón, bordador y Jerónima Moria, viuda de Juan Miguel de Guiñones, cordonero,
domiciliado en Zaragoza, tienen en comanda de Beatriz Sierra, viuda de Juan de Guiñones, 1.600
sueldos jaqueses. Se canceló el 11 de junio de 1632.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 2148v/2149r

1631, noviembre, 18. Zaragoza

7-9228(10025)

Jerónima Moris, viuda de Juan Miguel de Guiñones, tiene en comanda de Juan Arnal Usón,
bordador, domiciliado en Zaragoza, 1.600 sueldos jaqueses.Se canceló el 13 de junio de 1632.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 2150r

1631, noviembre, 18. Zaragoza

7-9229(10026)

Don Manuel Donlope, domiciliado en Zaragoza reconoce que posee un patio que fue un palacio
propiedad de Juan Bautista de Salas, situado en la calle de la Frenería, parroquia de San Juan del
Puente ( o de La Seo) que tiene de largo siete codos y tres cuartos y cuatro y medio de ancho.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 3367r/3368r
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1631, noviembre, 19. Zaragoza

7-9230(10027)

Martín Juan de Bardají, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín de Sarrial,
presbítero, habitante en dicha ciudad, 201 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 1776r/1777r

1631, noviembre, 20. Zaragoza

7-9231(10028)

Don Vicencio Sellán, canónigo de La Seo de Zaragoza, don Miguel Bautista de Lanuza y Juan Luis
de Sora, infanzones, domiciliados en dicha ciudad, Regidores del Hospital Real y General de
Nuestra Señora de Gracia, firman capitulación y concordia con Juan Galbán, pintor, acerca de
dos cuadros que debe hacer para el Convento de carmelitas descalzas de Santa Teresa.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 2848v/2851v

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

Et primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan Galban haya de
pintar al olio dos quadros grandes para los dos altares colaterales de la dicha iglesia y convento de
treçe palmos de ancho cada uno y veynte de alto o segun la midida que se le señalara conviniente a
dicho puesto los quales han de ser el de la parte del evangelio de Nuestra Señora de la Asunción y
el de la parte de la epistola del señor Santiago y a la parte alta del quadro de Nuestra Señora ha de
haber un cielo avierto con diversidad de angeles con instrumentos y la virgen entre las nubes y la
Santísima Trinidad que la recibe y corona y el otro quadro de Santiago ha de ser del martirio
teniendo sobre el un cielo abierto con dibersidad de angeles y el Salbador entre ellos como que
asiste al consuelo del santo aguardando a recibir su alma con los braços aviertos adornando los dos
quadros con las arquitecturas perspectiva y nubes que fueren a proposito segun el sugeto y
disposicion de dichos quadros obserbando en todo el arte y proporcion que se requiere para estar
con perfection.
Ittem es pactado y concordado que quando al tasar el valor de lo que hubiere trabajado pues no se
le pueda dar hasta que haya cumplido con todo lo arriba dicho y siendo todo visto y reconocido por
dos peritos en este arte nombrados alternativamente uno por cada parte haviendo precedido
juramento se le haya de pagar por cada cosa lo que ellos declararen y en caso que los dos assi
nombrados no declararen lo que asi el dicho Juan Galban hiciere por no concordase los dichos
señores Regidores nombren una persona la que les pareciere para que ella con las assi
primeramente nombradas concorde o con la una dellos declaren lo que valiere.
Ittem es pactado y concordado que a cuenta de lo que el dicho Juan Galban ha trabajado en dicha
iglesia y por lo que ha de trabajar assi en dichos quadros como en otras cossas que se offreceran los
dichos señores regidores le dan avanze quatro mil sueldos jaqueses los quales el dicho Juan Galban
en su poder ottorga haver recibido y aquellos promete restituir no cumpliendo con lo arriba dicho.
Ittem es pactado y concordado que la cantidad que las dichas tres personas o las dos concordes
declararen y determinaren se de y pague al dicho Juan Galban se le haya de dar y pagar luego que
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se hubiere hecho la dicha declaracion o consignarle rentas del dicho hospital a su satisfaction donde
pueda ser pagado dentro de un año del dia que entregare la obra sobredicha en adelante contadero.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan de Clavería, notario real, y Juan de
Garriz, mercader, habitantes en Zaragoza].

1631, noviembre, 20. Zaragoza

7-9232(10029)

Juan Pérez de Galbán, pintor, tiene en comanda de los Regidores del Hospital Real y General de
Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 2852r/2853r

1631, noviembre, 21. Zaragoza

7-9233(10030)

Mateo Lacasta, labrador, vecino de Zaragoza, arrienda a Tomás Casales, vajillero, vecino de
dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de Nuestra Señora del Portillo, parroquia de San
Pablo, por seis años y 480 sueldos jauqese de renta anual.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 3323v/3326v

1631, noviembre, 22. Zaragoza

7-9234(10031)

Juan Bossin, carpintero, firma como testigo en una comanda otorgada por Antonio Ximénez.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 305v/306r

1631, noviembre, 22. Zaragoza

7-9235(10032)

Domingo de Aybanza, labrador, vecino de Pastriz (Zaragoza) y Pedro de Aybanza, carpintero,
vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Juana Negrete, vecina de dicha ciudad, 1.082 sueldos
jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 645r/646r

1631, noviembre, 22. Zaragoza

7-9236(10033)

Pedro Tapia, buidador, firma como testigo en una contracarta otorgada por Francisco Lucio de
Espinossa.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 646r/648r
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1631, noviembre, 23. Zaragoza

7-9237(10034)

Jaime Cibrian, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Satue, cortante, vecino
de dicha ciudad, 464 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 774v/775r

1631, noviembre, 23. Zaragoza

7-9238(10035)

Juana Quilex, viuda de Juan López, aljecero, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que deja
como herederos universales a Quiteria su hija y a su nieto Antón de la Cruz, carretero y nombra
ejecutores a Juan de la Cruz, a Ana Jerónima Maestro, mujer de Juan López, su hijo y a Agueda
Nabes, domiciliados en Zaragoza.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1631, ff. 3065r/3069r

1631, noviembre, 23. Zaragoza

7-9239(10036)

Valero Ximeno, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como marido de Barbara Campanero, recibe
de los ejecutores testamentarios de Benedet de Anzano, por manos de Pascual Campanero, 680
sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 1209v

1631, noviembre, 23. Zaragoza

7-9240(10037)

Domingo de Épila, albañil, firma como testigo en una comanda otorgada por Juan de Plasencia,
notario real.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 648r/649r

1631, noviembre, 23. Zaragoza

7-9241(10038)

Felipe de Falces, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Solanilla, mercader, 300 sueldos
jaqueses por la obra que ha hecho en sus casas.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 665r/v

1631, noviembre, 24. Zaragoza

7-9242(10039)

Diego Hernández, albañil, firma como testigo en la procura otorgada por Jaime Bausan, vecino de
Zaragoza.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1631, ff. 463r/468r
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1631, noviembre, 24. Zaragoza

7-9243(10040)

Diego de Quirós, albañil, vecino de Zaragoza, alquila a Pedro Samper, bordador, vecino de dicha
ciudad, unas casas situadas en la calle de La Albardería, por tres años y 44 libras de renta en los
dos primeros años y 42 libras en el último.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 306r/309r

1631, noviembre, 24. Zaragoza

7-9244(10041-10042)

Pedro Samper, bordador, y Juan de Erasso, mercader, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Diego Quirós, albañil, vecino de dicha ciudad, 130 libras jaquesas. Síguese contracarta ( ff.
310v/311r)
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 309r/310r

1631, noviembre, 24. Zaragoza

7-9245(10043)

Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lupercio Fernández de Heredia,
vicario de la Iglesia de Mezalocha (Zaragoza), 220 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4135r/v

1631, noviembre, 24. Zaragoza

7-9246(10044-10045)

Lupercio Fernández de Heredia, vicario de la iglesia de Mezalocha (Zaragoza), tiene en comanda
de Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, 8 cahices de trigo. Síguese contracarta (ff.
4137v/4138v).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4136r/4137r

1631, noviembre, 24. Zaragoza

7-9247(10046)

Pedro Moracho y Ana Benedito, cónyuges, vecinos de Zaragoza, Francisco Romanos e Isabel
Benedito, cónyuges, Pascual de Campos, labrador y María Felipe, cónyuges, vecinos de Cuarte (
Zaragoza) y Francisca Andreu, viuda de Miguel Benedito, vecina de Cosuenda (Zaragoza), venden
a Antonio Cassanova, albañil y labrador, vecino de Cadrete (Zaragoza), unas casas y corral,
treuderas al Convento de Santa Fe, dos campos y un olivar situados todos en dicho lugar, por
4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4138v/4243r
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1631, noviembre, 24. Zaragoza

7-9248(10047-10048)

Pedro Moracho, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Cassanova, albañil, vecino de
Cadrete (Zaragoza), 80 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 4144r/4145r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4143v/4144r

1631, noviembre, 24. Zaragoza

7-9249(10049-10050)

Antonio Cassanova, albañil y labrador, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de
Francisco Romanos, vecino de Cuarte (Zaragoza), 1.200 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
4146v/4147r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4145r/4146r

1631, noviembre, 24. Zaragoza

7-9250(10051-10052)

Antonio Cassanova, albañil y labrador, tiene en comanda de Pascual de Campos, labrador, vecino
de Cuarte ( Zaragoza), 800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 4148v/4149r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4147r/4148r

1631, noviembre, 24. Zaragoza

7-9251(10053-10054)

Antonio Cassanova, albañil y labrador, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de
Francisca Andreu, vecina de Cosuenda (Zaragoza), 800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
4150v/4151r).
Not.:Juan Jerónimo Navaro, 1631, ff. 4149v/4150r

1631, noviembre, 24. Zaragoza

7-9252(10055)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Ana Gracia, viuda de
Juan Rodríguez, vecina de dicha ciudad, 2.200 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1631, ff. 1213r/1214r

1631, noviembre, 25. Zaragoza

7-9253(10056)

Miguel Mallada, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Villanova, alias
Valenciano, obrero de villa, vecino de dicha ciudad, 950 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 2187v/2188r

139

1631, noviembre, 25. Zaragoza

7-9254(10057)

Petronila Aznar, viuda de Lorenzo Arce, vecina de Zaragoza, recibe de Juan Pérez de Uriarte,
platero, vecino de dicha ciudad, 450 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas situadas en la
calle de la Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4152r/v

1631, noviembre, 26. Zaragoza

7-9255(10058-10059)

Juan de Lamón, zapatero, Martín de Ochoa, mercader y Matías Archibitia de Luciaga, albañil,
vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de la Cofradía de San Crispín y San Crispiniano, fundada
en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de dicha ciudad, 30.000 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 686v/688v).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 685r/686r

1631, noviembre, 27. Zaragoza

7-9256(10060)

Pedro de Ybanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Burgase,
mercader, domiciliado en dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 789r/790r

1631, noviembre, 27. Zaragoza

7-9257(10061)

Braulia Bocal, domiciliada en Zaragoza, recibe de fray Jacinto Bocal, su hermano, religioso en el
convento de Santa Fe y heredero de los bienes de Jerónima García, su madre, 1.000 sueldos, en
parte de pago de una comanda de 3.000 sueldos jauqeses. Firma como testigo Lupercio Escaray,
platero.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4159v/4160r

1631, noviembre, 28. Zaragoza

7-9258(10062)

Pedro Pallarés, infanzón, domiciliado en Zaragoza, consigna a Juan Francisco Barrachina,
infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 13 libras jaquesas, procedentes de los arriendos de unas
casas situadas en la calle de las Armas, parroquia de San Pablo , que confrontan con casas de (en
blanco) Roldan, pintor. Firma como testigo Juan Bossin, carpintero.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 321r/323r

140

1631, noviembre, 28. Zaragoza

7-9259(10063)

Juan de Tarrabuste, torcedor de seda, vecino de Zaragoza, nombra procuradora a su mujer Ana
Cabreras. Firma como tesigo Felipe Falces, albañil, habitante en Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 709v/710r

1631, noviembre, 29. Zaragoza

7-9260(10064)

Claudio Genequi, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Sanz de Cortes, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, y ejecutor testamentario de Gaspar Arias de Reynoso, arcipreste de
Belchite (Zaragoza), 180 sueldos jaqueses, por una sentencia pronunciada en la Corte Eclesiástica
de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 2949r

1631, noviembre, 30. Zaragoza

7-9261(10065)

Juan Oliban, pintor, vecino de Tauste (Zaragoza), arrienda a Domingo Alcalá, labrador, vecino de
Zaragoza, dos viñas situadas en el término de Las Fuentes y otra en la partida de Las Honduras,
por ocho años y 200 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1631, ff. 958r/960r

1631, diciembre, 2. Zaragoza

7-9262(10066)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Pedro Lagunas, labrador, vecino9
de dicha ciudad, un huerto situado en el término de Jarandín, por diez años y 300 sueldos de renta
anual.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 3426v/3427r

1631, diciembre, 2. Zaragoza

7-9263(10067-10068)

Pedro Lagunas, labrador,vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Pérez de Uriarte, vecino
de Zaragoza, platero, 3.000 sueldos jaqueses. Siguese contracarta (ff. 3429r/3420r).
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 3428v/3429r

1631, diciembre, 2. Zaragoza

7-9264(10069)

Juan del Horno y Juan Bossin, carpinteros firman como testigos en una escritura de comiso sobre
un beneficio fundado en la Iglesia de San Gil, en al altar de la Sante Fe.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 329r/330r
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1631, diciembre, 2. Zaragoza

7-9265(10070)

El capitulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reúne en el convento de
Nuestra Señora del Carmen, y al llamamiento de Pedro González, llamador, asistieron: Miguel
Cubels, mayordomo bolsero, Martín Monzón, mayordomo compañero, Jerónimo Cacho y Lupercio
Escaray, consejeros, Luis Lanzarote, marcador, Lorenzo Lorente, escribano, Antonio de Lir, Pedro
Galíndez, Pedro de Gomara, Juan de Gomara, Gregorio Martón, Pedro Pite, Simón de Oliva,
Tristán de Garay, Orencio de Ripas, Miguel de Lizarbe, Juan Galino, Pablo Viñales, Jerónimo de
Gracia, Jerónimo Bocal, Miguel Morella, Felipe Renedo, Agustín Vallés, Ramón Lanzarote,
Miguel Navarro, Miguel de Mendigacha, Jusepe Vallés, Diego de Miedes, Miguel Cristóbal y
Alexandre Manero, los cuales eligieron como oficiales a Martín Monzón, como mayordomo
bolsero, a Juan de Ustegui, mayordomo compañero, a Miguel Cubels, consejero primero y
encargado del libro de los hurtos, a Antonio de Lir, consejero segundo, a Jerónimo Bocal
escribiente y a Miguel Cristóbal, luminero.
Not.:Juan Jerónimo Navaro, 1631, ff. 4209v/4212v

1631, diciembre, 2. Zaragoza

7-9266(10071)

Tristán de Garay, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Justa Ramírez, recibe de Juan
Ramírez y de Catalina Morlanos, cónyuyges, 2.600 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4212v/4213r

1631, diciembre, 2. Zaragoza

7-9267(10072)

Pedro Pérez, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gaudioso González, mercader,
vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3537v/3538r

1631, diciembre, 3. Zaragoza

7-9268(10073)

Juan Tristán, carpintero, vecino de Zaragoza, consigna a don Pedro Nicolás de Malbaseda,
caballero del hábito de Montesa, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 2978v/2980r

1631, diciembre, 3. Zaragoza

7-9269(10074)

Domingo de Épila, menor, albañil, firma como testigo en una comanda otorgada por Miguel de
Torres, labrador.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 751v/753r
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1631, diciembre, 5. Zaragoza

7-9270(10075)

Gaspar Esquiu, Hernando Vidarte y Pedro Verga, zapateros, Jerónimo del Mas, cordonero y
Pedro González, guantero, vecinos de Zaragoza, venden a Pedro de Flores, notario, vecino de
dicha ciudad, 8 libras y 10 sueldos jaqueses que les debe Antonio Purroy, carpintero, vecino de
dicha ciudad.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 334v/335v

1631, diciembre, 5. Zaragoza

7-9271(10076)

Gil Terrer, carpintero, firma como tetsigo en el testamento de Juan de Plasencia, infanzón y
notario real, vecino de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 776v/781r

1631, diciembre, 6. Zaragoza

7-9272(10077)

Miguel de Miranda, tapiador, recibe de mosen Martín Martes, presbitero de la Iglesia de Santa
María Magdalena 1516 libras, 5 sueldos y 6 dineros jaqueses en pago de la obra que esta
haciendo en el Monasterio de Capuchinas de Zragoza. La obra es reconocida por Jerónimo
Gastón y Diego Quirós, como consecuencia de las diferencias surgidas por la apertura de unas
zanjas en dicha obra. (No se especificn los detalles).
Not.:Francisco Antonio Español, 1631, ff. 204v/207v

1631, diciembre, 6. Zaragoza

7-9273(10078)

Ramón Senz, escultor, como ejecutor del testamento de María Martínez, viuda de Simón Aguado,
vecina de Barbastro (Huesca), otorgado el 14 de noviembre de 1631, nombra procuradora a María
Amón, su esposa.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 828v/834v

1631, noviembre, 6. Zaragoza

7-9274(10079)

Pedro Flores y Assiayn, notario, vecino de Zaragoza, vende a Juan Ortiz de Lucan, mercader,
vecino de dicha ciudad, 8 libras y 18 sueldos jaqueses, en parte de una comanda en que Antonio
Purroy, carpintero, se había obligado a Gaspar Esquiu, Hernando Vidarte y Pedro Verga,
zapateros, y Jerónimo del Mas, cordonero y Pedro González, guantero, vecinos de dicha ciudad.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 339r/340r
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1631, diciembre, 7. Zaragoza

7-9275(10080)

Juan de Escanero, dorador, marido de Gracia Pueyo, vecinos de Zaragoza, reciben de Jorge
Sorbel y Ana Rodríguez, vecinos de dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 3024r

1631, diciembre, 7. Zaragoza

7-9276(10081-10082)

Jerónimo Andrés y Catalina de Urriés, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Domingo de Épila, mayor, albañil, 6.400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 789r/790r).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 788r/789r

1631, diciembre, 7. Zaragoza

7-9277(10083)

Domingo de Épila, menor, albañil, firma como testigo en una comanda otorgada por Juan Ortiz y
Pedro Pérez, labradores.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 790r/791r

1631, diciembre, 8. Zaragoza

7-9278(10084)

Juan Fabre, carpintero, firma como testigo en una ápoca otorgada por Miguel de Salas, presbítero
de la Iglesia de San Gil de Zaragoza.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 341r/v

1631, diciembre, 8. Zaragoza

7-9279(10085)

Juan Bossin, carpintero, firma como testigo en el arriendo de una heredad, otorgado por Miguel
de Salas, presbítero de la Iglesia de San Gil.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 342r/344r

1631, diciembre, 8. Zaragoza

7-9280(10086)

Pedro de Tapia, buidador, firma como testigo en una comanda otorgada por Pedro Morey Torre y
Miguel Pilluet, labradores, vecinos de Gallur (Zaragoza).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 791v/792r
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1631, diciembre, 9. Zaragoza

7-9281(10087)

Pedro Urzanqui, pintor, firma como testigo en una comanda otorgada por Francisco Clavero, en
favor de Francisco Martínez de Gauta, sastre.
Not.:Diego Francisco Moles, 1631, ff. 843v/844r

1631, diciembre, 9. Zaragoza

7-9282(10088)

Mateo Lorfelín, platero y Ana María Torgal, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reconocen que
poseen dos portales de casas, situadas en la calle de las Danzas, y que son treuderas a Jusepe de
Hena, beneficiado del instituido por don García Pérez de Casuas, en la iglesia de San Felipe.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 794r/795v

1631, diciembre, 9. Zaragoza

7-9283(10089)

Sebastián de Ruesta, hijo de Francisca Pastor, viuda de Francisco de Ruesta, se afirma con Tomás
Laguna, ensamblador y carpintero, por tres años.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 797r/798v

1631, diciembre, 9. Zaragoza

7-9284(10090)

Juan Bautista Lufrio, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bartolomé Logroño,
mercader, vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3600v/3601r

1631, diciembre, 10. Zaragoza

7-9285(10091)

Pedro Calderuela, bordador, habitante en Zaragoza, como procurador de Marco Antonio
Mendoza, infanzón, habitante en Los Fayos (Zaragoza), recibe de los ejecutores testamentarios de
Martín Juan de Pertusa, seis cahices de trigo, por un treudo impuesto sobre cieros bienes situados
en Grisén (Zaragoza).
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 1935v/1936r

1631, diciembre, 10. Zaragoza

7-9286(10092)

Don Juan Fernández de Heredia, caballero mesnadero del Consejo de S.M. y Gobernador de
Aragón, firma capitulación y concordia con Francisco Aguinaga, obrero de villa, para proseguir
la fábrica de la capilla mayor del Convento de Santa Inés de Zaragoza.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1631, ff. 1090v/1099r

145

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

Capitulacion y concordiahecha pactada y concordada por y entre el Ilustrisimo señor don Juan
Fernanadez de Heredia caballero mesnadero del Consejo de Su Majestad, gentilhombre de su boca,
Gobernador del presente reyno de Aragon de una parte y de la otra Francisco Aguinaga albañil
habitante en dicha ciudad para proseguir con el edificio de la capilla mayor y demas fabrica que
dicho Ilustrisimo señor manda hacer en la iglesia del conbento de Santa Ygnes de la orden de Santo
Domingo de la presente ciudad y las demas cossas pactos y condiciones con que dicha capitulacion
y concordia ottorgan dichas partes infrascriptos y siguientes:
Primeramente las vobedas que estan hechas para el entierro se han de deshacer y acomodar al alto
que ba mostrado en la seccion o corte interior que para dicha capilla mayor se ha hecho advirtiendo
que la boveda principal se hace devaxo del presbiterio y ha de cargar en las paredes como ba
mostrando en dicha secion y para las dos de los lados queden puertas segun se muestra en las
lunetas dellos y han de tener luz con una ventana que se habra hacia el sittio del convento porque
no puede tenella por otra parte y las dos vobedas de los lados seran de medio punto la principal de
medio ya ba mostrada la buelta y alto que ha de tener y assi de hacer esquifada abriendo una luneta
en cada lado conforme el perfil se muestra y todas estas tres bovedas se haran de medio ladrillo. A
ellas se vaja con doçe gradas como en el corte ynterior ba mostrando las quales se tapan haciendole
su caja de piedra y acomodando tres losas poniendo en la de medio su aldabon para que
lebantandolas puedan lebantar las demas y entrar con fcilidad, las demas vobedas se han de mandr
por la escalera que queda para serbicio del quartico que alli ha de haber y podranse acomodar en
orden a ussar dellas en lo que al patron y señor de la capilla pareciere.
Ittem por la planta y perfil se vera que la messa del altar mayor y la del relicario y tribunas bajas
andan a un nivel y lo mismo las tribunas y quarto alto.
Ittem todos los guecos que hubiere dentro del crucero y capilla mayor que aqui no bayan señalados
se han de quitar salvo las dos ventanas que bienen de frente en cada lado de los braços del crucero
que miran de frente los altares que estas se quedan para el conbento y se han de acomodar como
mas convenga pero todos los demas arcos y rompimientos que hubiere se han de cerrar y maçizar
de ladrillo y yesso uniendolo con las demas paredes como si de nuebo se hiciera.
Ittem se ha de hechar el çocalo segun esta echado en lo demas en todo lo que falta de la capilla
mayor como no sea donde han de estar los altares y en el presviterio se hechara de piedra negra nuy
bien labrada y trinchateada.
Ittem el cornisamento de la capilla mayor se ha de hacer en todo conforme al del cuerpo de la
iglesia hechando siempre de medio en medio el maziço de cada pilastra sus trilifos esto y todo lo
demas con muy buena orden.
Ittem las formas de los lados ban monteadas como se han de hacer y adviertese que en cada un lado
de los del cruzero se han de hazer tres ventanas cuyos claros ban mostrados con la letra A y en las
pechinas de la media naranja se hechara el fajeado de los lados segun diere trazado en mayor y en
ellas se acomodaran las armas de su señoria de muy buen sello y relliebe y lo propio se ha de haçer
para la media naranja lo qual todo hara el maestro como se le trazare.
Ittem la cornija de sobre las formas es de orden jonico ha de repartir segun Viñola o executar la que
ba trazada con todos sus miembros.
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Ittem los arcos tendran de rosca tres ladrillos y lebantarse han las paredes sobre ellos lo que va
mostrado hechando sus soleras y quatro tirantes en cruz que llaman madres segun va mostrado y
esto han de cargar sobre quatro soleras y encima se han de echar quatro estribos que todos han de
ser piezas enteras que sean de madera de buena ley y la mas de corazon que se hallara y en la
torrecilla de esta capilla se habriran o haran quatro bentanas a cada parte.
Ittem se hara la armadura y chapitel como ba mostrado hechandole su bola de alambre y
embebiendo la cruz con su barron y platillos, cruz y beleta como ba mostrado y asse cubrir de
plomo.
Ittem la cupula alta ha de ser de talla con todas las cartelas que ha de llabar que han de ser ocho y
esta obra ha de ser de madera dorada y estofada y todo lo que diçe a los vozeles y filetes debajo ni
mas ni menos y tambien se ha de dorar la cruz, veleta y vola del remate.
Ittem toda esta obra se ha de hacer a entera satisfacion y vista de officiales de modo que la materia
y manera que ba trazada no haya defecto ni falta de consideracion y para conseguirla y acabarla se
le han de dar por parte de su señoria veynte mil reales los quales se le han de dar de la manera los
quatro mil relaes luego, otros quatro mil quando esten acabadas las paredes de toda la obra, otros
quatro mil quando este enmaderada y hechos todos los tejados altos y vajos y otros quatro mil
1quando esten acabadas de blanquear y rematar todas las vobedas y quitados los andamios y otros
quatro mil quando este acabada toda la canteria que por todo han de ser los dichos veynte mil reales
y dandoselos ha de tener obligacion de darla acabada dentro de veynte messes contaderos desde el
dia que se le diere la primera paga y para satisfacion de los que se huviere hecho y deshecho y el
valor de cada cossa estando acabada la dicha obra se hayan de nombrar dos maestros peritos en el
arte por cada parte el suyo para que vean y tassen el valor de dicha obra y lo que della se alcançare
se haya de pagar dentro de un año la qual se haya de visitar y tassar dentro de tres meses despues de
acabada y en casso que no se concertaren los dos maestros que fueren nombrados se haya de estar a
la declaracion que hiciere fray Alberto de la Madre de Dios, carmelita descalço o persona que el
embiare o señalare.
Ittem las siete gradas del altar mayor han de ser de piedra negra muy bien labrada y trinchanteada y
assimismo las gradas que fueren menester para subir a los quartos ha de hacer de piedra caracolera.
Ittem se han de hacer tres burdas en los tres quartos de los tejados a cada parte la suya y ase de
dexar comunicacion de ayre de los tejados de la iglesia a la capilla mayor a lo alto della y de alli a
los colaterales y cabecero y assimismo a de començar a subir por donde esta numerada y vaja con
doçe o treçe gradas a las vobedas sube con veynte y dos al suelo de las tribunas y con otras tantas a
los desbanes y es condicion que el dicho maestro haya de hacer y haga todo lo que fuere necessario
para mayor fortaleça curiosidad y adorno de la dicha obra segun lo traçado sinque haya menester
para ello condicion particular porque en esta general se yncluye todo como si expresamente para
cossa se hiciera y se ha de obligar segun que por la presente se obluga a guardar la traza y darsela a
los tassadores que vinieren a ber la obra para que conforme a ella y esta capitulacion tassen dicha
obra y dicha traça esta firmada de Juan Lorenzo Descartin la presente testificante la qual yo dicho
Juan Lorenzo Descartion he entregado al dicho Francisco Aguinaga y el dicho Francisco Aguinaga
la ottorga haber recivido en su poder.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Jerónimo Castillo y Bartolomé Bandrés
habitantes en Zaragoza].
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1631, diciembre, 10. Zaragoza

7-9287(10093)

Jusepe Rios, carpintero, firma como testigo en una cancelción de comanda otorgada por Juan
Ximeno, chapinero.
Not.:Sebastián Moles, 1631, ff. 356r/v

1631, diciembre, 10. Zaragoza

7-9288(10094)

Jerónimo Bocal, (platero), vecino de Zaragoza, como procurador de Martín de Albayna y Zaldivar,
mercader, vecino de dicha ciudad, vende a Lupercio Escaray, platero, tres comandas en que don
Juan Fernandez de Heredia y San Clemente, y doña Isabel Paternoy, cónyuges, habían otorgado,
una de 18.000 sueldos en favor de Antonio Cotela, y dos de 20.000 sueldos jaqueses en favor de
Felipe Castillo, mercader y de Martín Zaldivar, respectivamente.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4289r/4291v

1631, diciembre, 11. Zaragoza

7-9289(10095)

El Capítulo de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, vende a Medel de León, albañil,
vecino de dicha ciudad, dos portales de casas, situadas en la calle de la Ilarza, parroquia de San
Pablo, treuderas al cabildop de dicha iglesia, en 55 sueldos y por precio de 10.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4304r/4307r

1631, diciembre, 11. Zaragoza

7-9290(10096)

Medel de León, albañil y María Labarita, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden al Cabildo de
Nuestra Señora del Pilar, 500 sueldos jaqueses de treudo, impuesto sobre unas casas situadas en
la calle de la Verónica y sobre otras en la calle de la Hilarza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4307v/4310v

1631, diciembre, 12. Zaragoza

7-9291(10097)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, recibe de los señores del Castellar, por manos de
Jerónimo Virto de Vera, infanzón, 333 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4335v/4337r
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1631, diciembre, 13. Zaragoza

7-9292(10098)

Gaspar Monzón, platero, y María Lorente, cónyuges, y Alejandro Manero, platero, vecinos de
Zaragoza, como ejecutores del testamento de Francisco Manero, estudiante, venden a Miguel
Eyfel, labrador, una viña situada en La Almozara, partida de La Plana, por 1.900 sueldos
jaqueses. Firma como testigo Juan Ruiz, platero.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 829v/831r

1631, diciembre, 13. Zaragoza

7-9293(10099)

Gaspar Monzón, platero y María Lorente, cónyuges, veinos de Zaragoza, venden a Juan Placas,
racionero de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de dicha ciudad, una viña situada en el término
de Miraflores, por 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 831v/832r

1631, diciembre, 14. Zaragoza

7-9294(10100)

Gracia Garcia, viuda de Matías de la Cuesta, vecina de Zaragoza, arrienda a Lupercio Escaray,
platero, vecino de dicha ciudad, un abejar, situado en el término de Valdespartera, partida de
Fuente Amarga, por seis años y 50 sueldos de renta anual.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4391v/4392v

16331, diciembre, 15. Zaragoza

7-9295(10101)

Domingo de Épila, menor, albañil, firma como testigo en la consignación otorgada por Francisco
Michela, cirujano, vecino de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 853r/855r

1631, diciembre, 16. Zaragoza

7-9296(10102)

Juan Camer, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pascual Ezquerra, sombrerero, 620 sueldos
jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 855v/856r
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1631, diciembre, 17. Zaragoza

7-9297(10103)

Juan de Fez, carpintero, vecino de Zaragoza, como mayordomo y procurador de la Cofradía de
San José, de carpinteros, recibe de Juana Hernández Tristán, 500 sueldos jaqueses que Andrés
Francés, carpintero, dejó en su testamento para terminar la capilla de San José que se está
haciendo en el convento de Santa Engracia de dicha ciudad.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1631, ff. 1969r/1970v

1631, diciembre, 18. Zaragoza

7-9298(10104)

Clemente Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 752 sueldos jaqueses que
Francisco Ximénez, velero, vecino de dicha ciudad se había obligado.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 3518r/v

1631, diciembre, 18. Zaragoza

7-9299(10105)

Jusepe Navarro, vecino de Zaragoza, recibe de Gaspar Monzón, platero, ejecutor del testamento
de Francisco Manero, 600 sueldos, en parte de los 1.000 sueldos jaqueses que le debía pagar a
Mariana Navarro.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 878v/879r

1631, diciembre, 18. Zaragoza

7-9300(10106)

Miguel Pérez de San Juan, pintor, vecino de Zaragoza, como ejecutor del testamento de
Magdalena Duarte, y Quiteria Ventura Callado, viuda de Francisco Duarte cancelan una comanda
de 2.760 sueldos jaqueses que Andrés Leonis, panadero se había obligado.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3676r/v

1631, diciembre, 18. Zaragoza

7-9301(10107)

Miguel Pérez de San Juan, pintor, vecino de Zaragoza, como ejecutor del testamento de
Magdalena Duarte, y Quiteria Ventura Callado, arriendan a André Leonis, panadero, un horno
situado en la calle y parroquia de San Pablo, por un año y 800 sueldos de renta.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1631, ff. 3678r/3679v
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1631, diciembre, 19. Zaragoza

7-9302(10108)

Don Agustín de Abengoechea, domiciliado en Zaragoza, Juan Ibáñez, labrador y Agustín Ibáñez,
platero, vecinos de Villanueva de Huerva (Zaragoza), tienen en comanda de los Regidores del
Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de dicha ciudad, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1631, ff. 3186r/3187r

1631, diciembre, 20. Zaragoza

7-9303(10109)

Marco Lanao, vidriero y Juana Brun, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen en comanda de
Jaime de Ayerbe, presbítero, 900 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1631, ff. 2242v/2243r

1631, diciembre, 20. Zaragoza

7-9304(10110)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Braulio Lamuela y Miguel
Ciprés, notarios causídicos, domiciliados en dicha ciudad.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1631, ff. 535r/v

1631, diciembre, 20. Zaragoza

7-9305(10111-10112)

Juan de Mayoral, albañil, y Catalina Jerónima de Casarrubias, cónyuges, vecinos de Zaragoza,
tienen en comanda de Miguel Bobadilla, vecino de dicha ciudad, 312 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 890r/891r).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 888v/889v

1631, diciembre, 20. Zaragoza

7-9306(10113)

Miguel de Estadilla, cantarero, vecino de Zaragoza y Jaime Cosuenda, vajillero, vecino de Mozota
(Zaragoza), tienen en comanda de Pedro Borderas, vecino de dicha ciudad, 601 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 891R/892R

1631, diciembre, 20. Zaragoza

7-9307(10114)

Pedro Borderas, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Estadilla, cantarero, y de Jaime Cosuenda,
vajillero, vecino de Mozota (Zaragoza), 400 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 892v
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1631, diciembre, 22. Zaragoza

7-9308(10115)

Martín Navarro, presbítero, residente en Zaragoza, cancela una comanda de 10.200 sueldos
jaqueses que Juan de Samper, tratante, y Juan Ximénez de Aragüés, platero, se obligaron el 23 de
marzo de 1625.
Not.:Ildefonso Moles, 1631, ff. 3541v/3542r

1631, diciembre, 22. Zaragoza

7-9309(10116)

Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco Albalate, médico,
domiciliado en Villarroya de la Sierra (Zaragoza), recibe de los señores del Castellar, 333 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4472r/4473r

1631, diciembre, 23. Zaragoza

7-9310(10117)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco Dara,
caballero, vecino de dicha ciudad, recibe del Marqués de Camarasa y Conde de Ricla, 750 sueldos
por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1631, ff. 4510r/v

1631, diciembre, 23. Zaragoza

7-9311(10118)

Martín de Latas, Salvador de Siesi, labrador, vecinos de Leciñena (Zaragoza), y Pedro Buil,
dorador, vecino de Zaragoza, en sus propios nombres y en el del doctor Bernardo Bolea,
procurador de Juan Mateo, doctor en teologia, tienen en comanda de Agustín Duarte, mercader,
2.612 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 905r/906r

1631, diciembre, 23. Zaragoza

7-9312(10119)

Miguel Lucas Alexandre, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de
Luis Esteban 50 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1631, ff. 910v/911r
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1631, diciembre, 25. Zaragoza

7-9313(10120)

Francisco Coter, vidriero, y Gracia Barbastro, cónyuges, vecinos de Zaragoza, recibe de los
Regidores y Administradores del Hospital de Niños y Niñas de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses,
por capitulación matrimonial.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 1r/2v

1631, diciembre, 25. Zaragoza

7-9314(10121)

Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Duarte, capellán de
S.M., 2.240 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 5v/6r

1631, diciembre, 26. Zaragoza

7-9315(10122)

Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, cede a Juan Treviño, su hijo, una viña situada en el
término de Miralbueno, partida de El Brazal de Fierro, y un olivar en el término de Corbera la
Alta.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 17v/20r

1631, diciembre, 27. Zaragoza

7-9316(10123)

Domingo López, infanzón, domiciliado en Zaragoza, alquila a Matías Alchibitia, albañil, vecino de
dicha ciudad, unas casas situadas al otro lado del Puente de Piedra, calle de Cantaranas,
parroquia de Nuestra Señora de Altabás, por tres años y 680 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 43r/46r

1631, diciembre, 28. Zaragoza

7-9317(10124)

Matías Alchibitia, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo López, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, 2.040 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 45v/46r

1631, diciembre, 28. Zaragoza

7-9318(10125)

Dionisio Gascón, ciudadano de Zaragoza y Pedro Errea, domiciliado en dicha ciudad, como
ejecutores del testamento de Juan de Ribera, tapicero, reciben de Catalina Jus, viuda de Pedro
Balantín Rapún, labrador, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 50r/52r
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1631, diciembre, 30. Zaragoza

7-9319(10126)

Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, vende a Juan Treviño, su hijo, habitante en dicha
ciudad, unas casas situadas en la calle de la Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por
20.000 suedos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1632, ff. 4r/5r

1631, diciembre, 30. Zaragoza

7-9320(10127)

Pedro Altarriba, pintor, y Magdalena Francés, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen testamento
por el que instituyen como heredero universal y tutor de Jusepa Esperanza al sobreviviente.
Nombran ejecutores a Miguel de Altarriba, pintor, y a Domingo Francés, mercader.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 31r/35r

1631, diciembre, 31. Zaragoza

7-9321(10128)

María de Mimbiela, viuda de Andrés de Villamayor, domiciliada en Zaragoza, recibe de Agustín de
Lovera, mercader, de Juan Pérez Galvan, pintor y de Jusepe Vidaña, cerero, vecinos de dicha
ciudad, 14.361 sueldos y 9 dineros jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 72v/73r

1632, enero, 1. Zaragoza

7-9322(10129)

Pedro de Soria, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe del Concejo de Alcolea de Cinca
(Huesca), por manos de Clemente Ruiz, albañil, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses,
por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 104v/105r

1632, enero, 2. Zaragoza

7-9323(10130)

Francisco Vilanoba, obrero de villa, y Miguel Zapater, carpintero, vecinos de Zaragoza, reciben
de fray Felipe de Bardaxí, Castellán de Amposta, por manos de fray Jerónimo de Medina,
caballero del hábito de San Juan de Jerusalén, 6.593 sueldos y 5 dineros jaqueses, por la obra que
se ha hecho en la iglesia de San Juan de los Panetes, de dicha ciudad.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 65v/66r
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1632, enero, 3. Zaragoza

7-9324(10131)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, recibe del Conde de Aranda, 1.312 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 126v/127r

1632, enero, 3. Zaragoza

7-9325(10132)

Martín Monzón, mayodomo bolsero, Juan de Ustegui, mayordomo compañero, Lupercio Escaray y
Jerónimo Cacho, consejeros, Luis Lanzarote, marcador, Antonio de Lir, consejero contador y
Lorenzo Lorente, escribano, aprueban las cuentas presentadas por Miguel Cubels.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 129r/130v

1632, enero, 4. Zaragoza

7-9326(10133)

Nicolás Hernández, guadamacilero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana
María Sierra, sobrina de Pedro Sierra, carpintero.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1632, ff. 43v/50v

1632, enero, 4. Zaragoza

7-9327(10134)

Miguel Delgado, carpintero, vecino de Alagón (Zaragoza), tiene en comanda de Jerónimo López
de Ruesta, mercader, 601 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 81r/v

1632, enero, 4. Zaragoza

7-9328(10135)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en el convento de
Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza y al llamamiento de Pedro González, asistieron: Martín
Monzón, mayordomo bolsero, Juan de Ustegui, mayordomo compañero, Miguel Cubels y Antonio
de Lir, consejeros, Luis Lanzarote, marcador, Jerónimo Bocal, secretario, Juan Galino, Jerónimo
Cacho, Martín de Iriarte, Jerónimo de Gracia, Agustín Vallés, Miguel de Cristóbal, Simón de
Oliva, Gregorio Martón, Tristán de Garay, Miguel de Lizarbe, Orencio de Ripas, Miguel Navarro,
Miguel de Mendigacha, Andrés Treviño, Domingo Jubero y Alexandre Manero, los cuales todos
concordes aprobaron las cuentas prsentadas por Miguel Cubels, correspondientes al año anterior
y se nombró procurador a Martín Monzón.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 139v/144r
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1632, enero, 4. Zaragoza

7-9329(10136)

Martín de Fuentes, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de doña Isbel Ortin, viuda y heredera de
Juan Francisco de Salazar, consejero del reino y regente en la Real Cancillería, 3.000 sueldos
jaqueses, en parte de pago de la capilla que esta construyendo en la iglesia de San Miguel de los
Navarros, de Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 144v/145r

1632, enero, 5. Zaragoza

7-9330(10137)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Jusepe de Villafrades,
presbítero beneficiado de la Iglesia de Épila (Zaragoza)) recibe del Marqués de Camarasa, 250
sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 145r/v

1632, enero, 5. Zaragoza

7-9331(10138)

Salvador Castañera, pintor, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 20.000 sueldos
jaqueses en que Juan Luis de Abiego, notario público de número , se había obligado en 1629.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 59v

1632, enero, 6. Zaragoza

7-9332(10139)

Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que instituye como herederos
universales a Manuel, Ana, Gracia y Joanna de León sus hijos, pero si muriesen antes de los 18
años la herencia pasaria a su hermano Alonso de León. Nombra tutora y ejecutora a su mujer
Mariana Lavenita, a fray Domingo Levenita y a fray Agustín Lavenita.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 31r/34r

1632, enero, 6. Zaragoza

7-9333(10140)

Juan de la Serna y Molina, ciudadano de Zaragoza, como mayordomo bolsero del Término de La
Romareda, recibe de Diego Torrejón, platero, vecino de dicha ciudad 1.450 sueldos jaqueses por
el arriendo de las hierbas.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 107v/108r
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1632, enero, 7. Zaragoza

7-9334(10141)

Juan Francisco Lizarbe, platero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Cristóbal de
San Martín, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1632, ff. 54v/55r

1632, enero, 8. Zaragoza

7-9335(10142)

Juan Francisco Biel, habitante en Zaragoza, se afirma como aprendiz con Juan Mayoral, albañil,
vecino de dicha ciudad, por tres años. Firma como testigo Domingo de Épila, menor, albañil.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 112v/114r

1632, enero, 9. Zaragoza

7-9336(10143)

Juan de Fet y Cristobal de Arlas, mayordomos de la Cofradía de San José, de carpinteros de
Zaragoza, fundada en la Iglesia de Santa Engracia, reciben de Pedro Faget, carpintero y
administrador del granero de dicha cofradía, la madera existente en él y 4.787 sueldos y 2 dineros
jaqueses, en pago de la comanda de 12.000 sueldos que Andrés Fuster y Juan Francisco Ferrando,
mayordomos habían otorgado a su favor y de la que firmaron contracarta.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 185r/187v

1632, enero, 9. Zaragoza

7-9337(10144)

Pedro Juan de Labadía, herrero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Bocal,
platero, vecino de dicha ciudad, 840 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 229r/230r)
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 228v/229r

1632, enero, 10. Zaragoza

7-9338(10146)

Isabel Clavels, viuda de Pedro Lorfelín (pintor), vecina de Zaragoza, recibe del capítulo de la
Cofradía de San José, de carpinteros, por manos de Juan de Fet, mayordomo, 500 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 240v
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1632, enero, 11. Zaragoza

7-9339(10147)

Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Pedro Alegría, labrador, vecino de dicha
ciudad, dos campos situados en el término de la Almozara, por un año y 200 sueldos jaqueses de
renta.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 125v/126v

1632, enero, 11. Zaragoza

7-9340(10148)

Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, arrienda Pascual Macipe, labrador, vecino de
Monzalbarba (Zaragoza), la mitad de una viña, situada en el término de La Almozara, por diez
años y 14 anegas de trigo de renta anual.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 126v/127r

1632, enero, 11. Zaragoza

7-9341(10149)

Catalina de Gállego, mujer en segundas nupcias de Juan de Berges, carpintero, vecina de
Zaragoza, hace testamento por el que deja de gracia especial a Nicolás Ambrosio Francés, su hijo
y de su primer marido, Antón Francés, 2.000 sueldos jaqueses; a Antonio Gallego, presbítero, 600
sueldos para un vestido de celebrar; a Jusepe Garcia, carpintero, 200 sueldos para su examen;
Nombra heredero universal y tutor de Antonio Fermín de Berges, su hijo, a su marido y ejecutor
junto con Antonio de Gallego y con Mateo, Val, presbítero, habitantes en Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 270r/273r

1632, enero, 12. Zaragoza

7-9342(10150)

Francisco Aguinaga, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de don Juan Fernández de Heredia,
caballero mesnadero del Consejo de S.M., 8.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de los 40.000
sueldos que le debe por la construcción de la capilla mayor de la Iglesia del Monasterio de Santa
Inés de dicha ciudad.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1632, ff. 25v/26r

1632, enero, 15. Zaragoza

7-9343(10151)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
infanzón, domiciliado en Calaceite (Teruel), recibe del Concejo de Escatrón (Zaragoza), por
manos de Pedro Barceló, síndico de dicha villa, 333 sueldos y 4 dineros jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1632, ff. 35r/36r
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1632, enero, 15. Zaragoza

7-9344(10152)

Pedro Calderuela, bordador, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisca Gurrea,
viuda de Marco Antonio Mendoza, habitante en dicha ciudad, recibe de los señores de Huerto
(Huesca), 1.400 sueldos jaqueses por pension censal.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1632, ff. 36r/37r

1632, enero, 15. Zaragoza

7-9345(10153)

Gracia de Escartín, viuda y Juan de la Fuente, carretero, domiciliados en Zaragoza, nombran a
Juan de Santos Urtado y Domingo de Azor, albañiles, habitantes en Zaragoza, para tasar unas
casas, situadas en la calle de Barrio Curto, parroquia de San Pablo.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1632, ff. 39r/40r

1632, enero, 16. Zaragoza

7-9346(10154)

Luis Purroy, mayor de 20 años, se afirma con Pedro de Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, por
tres años.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 171r/172r

1632, enero, 16. Zaragoza

7-9347(10155)

Juan Grau, mercader y vajillero y Rafael Serrano, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tienen en
comanda de Juan Antonio Groso, mercader, domiciliado en Zaragoza, 4.500 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 140r/141r

1632, enero, 18. Zaragoza

7-9348(10156)

Diego Escobar, pintor, hijo de Francisco Escobar, pintor, y de Juana Baptista, vecinos de
Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana Onatevi, hija de Serafina Rodríguez, viuda de
Juan de Onatevi, por la que él aporta 4.000 sueldos jaqueses y todos su bienes muebles y sitios.
Ella aporta 6.000 sueldos en dinero de contado y bienes.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 155r/158r
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1632, enero, 18. Zaragoza

7-9349(10157)

Pablo González, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Quirós, vecino de
dicha ciudad, 640 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 158r/159r

1632, enero, 19. Zaragoza

7-9350(10158)

Jerónimo Gastón, Clemente Ruiz y Diego Urtado, albañiles, vecinos de Zaragoza, como árbitros
nombrados por el Concejo de María de Huerva (Zaragoza), y Diego y Juan Bélez de Palacios,
albañiles, vecinos de dicho lugar, promulgan una sentencia arbitral acerca del cumplimiento de
una capitulación y concordia para construir cuarenta casas, meson, horno de pan y la Iglesia de
dicho lugar.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 166v/180r

[Al margen: Sentencia arbitral, protocolo inicial, texto:]

Sentencia arbitral.
Nos Geronimo Gaston, Clemente Ruiz y Diego Hurtado albañiles vezinos de la ciudad de Caragoça
arbitros arbitradores y amigables componedores que havemos sido y somos puestos electos
asumptos y nombrados por y entre los Justizia, Jurados Concejo Universidad y singulares personas
vezinos y havitadores del lugar de Maria demandantes agentes y defendientes de la una parte,
Diego Belez de Palazio y Juan Belez de Palazio albañiles vecinos del lugar de Maria demandantes
agentes y defendientes de la parte otra segun del poder y facultad a nos por dichas partes dado y
atribuydo largamente consta y pareze por el instrumento publico de compromiso hazerca lo
sobredicho hecho y ottorgado havia por dichas partes respectibe en el dicho lugar de Maria a siete
dias de los presentes mes de henero y año mil seyscientos treynta y dos y por Juan Sierra havitante
en el lugar de Mezalocha y por authoridad real por todas las tierras Reynos y Señorios del rey
nuestro señor, publico notario recibido y testificado dentro del tiempo de dicho compromiso y juxta
el poder y facultad a nos por dichas partes en aquel dado y atribuydo y habiendolas oydo
amigablemente de todo lo que ante nos an querido decir y alegar teniendo a Dios Nuestro Señor
delante de nuestros ojos del bulto del qual todo recto juycio procedemos a dar y promulgar damos y
promulgamos nuestra arbitral sentencia lo ha bien visto y amigable composicion en la forma y
manera siguiente:
Et primeramente attendido y considerado los dichos los dichos Justicia, Jurados, Concejo,
Universidad y singulares personas, vezinos y havitadores del dicho lugar de Maria, y Diego Belez
de Palacio albañil vezino que entonces era del lugar de Almonacid de la Cuba, haver pactado y
concordado una capitulacion y concordia en y acerca de la nueba fabrica del dicho lugar de Maria y
mutazion del sitio de aquel en y por la qual haver pactado y concordado entre otros pactos que el
dicho Diego Belez de Palacio havia de hacer y edificar en el nuebo sitio y plaça de dicho lugar
mencionado en dicha capitulacion una iglesia, una cassa para messon, un horno para cocer pan y
quarenta cassas para la habitacion de los vezinos de dicho lugar y que dicha iglesia ha de tener de
anbito en largo por la parte de adentro cien palmos y de ancho treynta y ocho y las tapias de aquella
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havian de ser de tres palmos de ancho de buena mamposteria con su cal a costra por la parte de
afuera y subir dichas paredes desde el pabimento de dicha iglesia asta el rafe del texado veyntiocho
palmos haziendo sus esquinas de ladrillo y aljez y que debantadas las dichas paredes se havia de
hazer un rafe que llevase de alto cinco yladas las dos de texa y las tres de ladrillo y a la parte de
adentro de dicha iglesia sus pilastras de piedra y alxez y subiesen en alto lo que conbiniese para
bolber sobre ellas sus arcos de ladrillo y medio en quadro haziendolos por defuera con sus estribos
enlazandolos con las paredes de dicha iglesia haziendo sus puentes de piedra y alxez y lo demas
conviniente para seguridad de las tapias y suviendo las paredes de dicha iglesia por adentro
enmaderandole el coro y poniendole su antipecho de madera y que a la mano de la epistola se havia
de hazer una sacristia que tuviese de ambito por la parte de adentro en quadro doze palmos y que
sobre el coro hiziese una torre con tres torrejones para poner las campanas con su cubierto en dicha
torre y al lado del evangelio una capilla y la portada de dicha iglesia redonda de aljez y ladrillo y
enladrillar toda la iglesia y altares della. Ittem que para la cassa de meson hubiere de tener de
ambito por la parte de adentro en ancho sesenta y quatro palmos y largo ochenta, haziendo un
medianil que dibida el largo de la cassa y suba hasta la cumbre del texado con dos bertientes de
agua con las paredes de tapia con cal y costra donde combatieren las aguas y que suban en alto
ocho baras enfustando los suelos de dicha cassa y el texado subiendo pilares de piedra y aljez por la
parte combiniente para enmaderar los suelos y texados haziendo un rafe de tres yladas de ladrillo y
una de teja y en dicha cassa sus aposentos y caballeriza con sus escaleras hechando los suelos
dejando un corral a las espaldas de dicha cassa y que las tapias suban diez palmos y assimismo
pactaron que para la fabrica de dicha cassa y meson los Jurados y Concejo de dicho lugar le havian
de dar a dicho Diego Belez de Palazio madera, teja, puertas, bentanas aljez, teguillo para el tejado y
todos los clabos necesarios. Ittem pactaron se havia de hazer un horno y assimismo que havia de
plantar y edificar de nuebo quarenta cassas, las veynte a un mano y las veinte a otra dexando en
medio de espacio veyntiquatro palmos de calle haziendo otra calle en esquadra por medio que tenga
en ancho diez y seys palmos y que las plantas de dichas cassas fuessen iguales a saver es que una
de aquellas tenga de ancho por la parte de adentro treynta y dos palmos y en largo quarenta con un
medianil que dibida el largo y suba hasta el texado y las tapias y paredes en alto siete ylos asta el
rafe del texado con la correspondencia de las tapias del messon y dexar dichas cassas acabadas
conforme arte y que le havian de dar y pagar a dicho Diego Belez de Palazio ochenta y dos mil
sueldos jaqueses pagaderos dentro tiempo de quince años en los plazos y por las razones siguientes
a saver por la fabrica de meson y horno diez mil sueldos dineros jaqueses pagaderos dentro tiempo
de quince años pagas iguales y havia de ser la primera paga el dia y fiesta de San Miguel
començando a hacer la primera el año mil seyscientos veynticinco y por cada una de las quarenta
casas mil ochocientos sueldos jaqueses en las dichas tandas y plaços pagaderos y que toda la
sobredicha obra tubiere obligacion el dicho Diego Belez de Palazino de darla acabada y
perfeccionada dentro de tres años de la forma y manera que se contiene en el instrumento publico
de capitulacion acerca de lo sobredicho hecho en dicho lugar de Maria a dos del mes de diziembre
de mil seyscientos veyntiquatro y por Juan de Miranda y la Torre havitante en la ciudad de
Caragoça y por la authoridad apostolica por donde quiere y real por todo el reino de Aragon
publico notario y testificado. Attendido despues los dichos Justicia y Jurados, Concejo Universidad
y singulares personas vezinos y havitadores del dicho lugar de Maria por su parte haver nombrado
para tasar y reconocer la sobredicha obra en el estado que estaba y esta de presente a nos dichos
Geronymo Gaston y el dicho Diego Belez de Palacio a nos dicho Clemente Ruyz para que
entrambos juntos y con asistencia de nos dicho Diego Hurtado tambien nombrado por entrambas
partes para convenir nos en las diferencias que tuviesemos acerca la tasacion y visura de dicha obra
y haviendola visto y reconocido todos tres juntos las dichas cassas, orno, meson e iglesia con
mucho cuydado y satisfaccion de nuestras conciencias ha allado que para cumplimiento de los
cabos en la capitulacion arriba calendada y para estar la iglesia de dicho lugar conforme al arte
nuestro de albañiles los estribos que estan hacia la parte de la iglesia havian de ser cinco y que no
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tienen la salida que se requiere conforme al arte y tambien que falta el antipecho de madera del
coro y en quanto a lo demas como son tapias y mezcla de cal y demas cossas tocantes la perfection
de la iglesia lo damos toda por bien y legitimamente y conforme a nuestro arte hecha y acabada
aceptado que falta hazer la cubierta del campanario y la escalera del y assi hevemos declarado y
declaramos que para perficionar todo lo sobredicho conforme al arte y a los cavos de la
capitulacion an sido y son necesarios gastar cinquenta y ocho libras cinco sueldos y que para acabar
el meson conforme la capitulacion y arte son necesarios gastar 150 libras jaquesas para acabar la
cassa de Juan de la Iglesia 13 libras jaquesas, para acabar la casa de Domingo del Pon, 16 libras
jaquesas, para acabar la cassa de Diego Palomo 13 libras jaquesas, para acabar la cassa de Juan
Anton 6 libras jaquesas, para acabar la cassa de Tomas Alegria 7 libras jaquesas, para acabar la
casa del vicario de dicho lugar 13 libras jaquesas, para acabar la cassa de Miguel Aznar 7 libras
jaquesas, para acabar la cassa de Millan Matheo 7 libras jaquesas, para acabar la cassa de Pedro
Aznar 13 libras jaquesas, para acabar la cassa de Pedro Baliente 5 libras, para acabar la cassa de
Juan Bizconde 7 libras, para acabr la cassa de Domingo Escaso 7 libras jaquesas, para acabar la
cassa de la viuda de Pedro Artigas 16 libras jaquesas, para acabar la cassa de Pascual Paessa 9
libras jaquesas, para acabar la cassa de Juan Luesma 5 libras jaquesas, para acabar la cassa de
Miguel Ortin 9 libras jaquesas, para acabar la cassa de Pedro Vizconde 7 libras , para acabar la
cassa de Juan Beltran 8 libras jaquesas, para acabar la cassa de Pedro Paessa 11 libras jaquesas,
para acabar la cassa de Alfonso Paessa 6 libras jaquesas, para acabar la cassa de don Lucas Perez
Manrique 3 libras, para acabar la cassa de Juan Calabria 6 libras y 10 sueldos jaqueses, para acabar
la cassa de Martin Domingo 6 libras, para acabar la cassa de DOmingo Paesa 5 libras, para acabar
la cassa de Pascual Royo 7 libras jaquesas, para acabar la cassa de Pedro Olivan 9 libras jaquesas,
para acabar la cassa de Francisco Royo 13 libras jaquesas, para acabar la cassa de Francisco
Tarrabus 11 libras jaquesas, para acabar la cassa de Juan Beltran 8 libras jaquesas, para acabar la
cassa de Pascual Catalan 16 libras jaquesas, para acabar la cassa de la plaza del mismo 16 libras
jaquesas, para acabar la cassa del Concejo de dicho lugar 7 libras jaquesas, para acabar la cassa de
Juan Bayerca 35 libras jaquesas, para acabar las cassas de Domingo San Juan 40 libras jaquesas,
para acabar las cassas de Francisco Arnal 50 libras jaquesas, las quales dichas cantidades an hecho
y hazen la suma y cantidad de 649 libras jaquesas. Attendido finalmente que assi a nos dichos
arbitros como a las dichas partes comprometientes y a la otra dellas y a otras muchas personas
cuerdas y christianas que an procurado conponerlos nos a parecido y havemos quedado de acuerdo
que todas las sobredichas cantidades que an sido y son necesarias para acabar las obras arriba en el
precedente capitulo expresadas las hayan de pagar y paguen los dichos Diego Belez de Palazio y
Juan Belez de Palazio a los arriba nombrados respectivamente por la porcion que a cada uno se le
cuenta y señala que es menester para perficionar su cassa y como se especifica en otro precedente
capitulo y esto menos contandolos los dichos vezinos del dicho lugar de Maria de las dichas
trescientas treynta y tres libras onze sueldos y ocho dineros jaqueses que havemos assimesmo
quedando acordados les an de dar y pagar dichos Diego Belez de Palazio y Juan Belez de Palazio
en cada un año hasta cumplimiento de dichos ochenta y dos mil sueldos jaqueses que por la
capitulacion tenia obligacion de darles dentro tiempo de quince años por el dia de San Miguel en
cada un año de dichos quince años y que pagando los Justicia, Jurados, Concejo, Universidad y
singulares personas, vezinos y havitadores de dicho lugar de Maria a los dichos Diego Belez de
Palazio y Juan Belez de Palazio dos mil seyscientas sesenta y ocho libras, catorze sueldos, quatro
dineros por la resta de dichos ochenta y dos mil sueldos jaqueses pagaderos por el dia de San
Miguel de setiembre dentro tiempo de ocho años que començaran a correr deste presente año mil
seyscientos treynta y dos y sera la primera paga el San Miguel de setiembre deste presente año y
assi de alli adelante hasta ser pagados dichos Diego Belez de Palazio y Juan Belez de Palazio de la
sobredicha cantidad y que en los dos años primeros binientes se disfalque de dicha cantidad
seyscientas quarenta y nuebe libras quince sueldos jaqueses por razon de lo que dichos Diego Belez
de Palazio y Juan Belez de Palazio an de satisfacer a dichos vecinos de dicho lugar por razon de los
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defectos de las cassas que posehen y que con esto se hayan de haver y hayan por cancelladas y
extintas las dichas capitulacion y concordia y demas actos de obligaciones para en seguridad de
dicha capitulacion y que este es el mas bueno y eficaz medio para evitar pleytos, gastos y disgustos.
Por tanto con acuerdo y voluntad de las dichas partes comprometientes y parezer de personas
doctas y christianas pronuntiamos, sentenciamos y condenamos a los dichos Justizia, Jurados,
Concejo, Universidad y singulares personas vezinos y havitadores del dicho lugar de Maria concejil
universal y particularmente tam conjuntum quam divisum singuli ut singuli pro ut convenit
referendo a dar y pagar a los dichos Diego Belez de Palazio y Juan Belez de Palazio por raçon de la
obra que hasta el dia de oy tienen hecha y acabada dos mil seyscientas sesenta y ocho libras catorce
sueldos y quatro dineros jaqueses y mas todas las cantidades descargadas y que hasta el dia de oy
hayan dexado de pagarles de los años pasados pagaderos dentro tiempo de ocho años por el dia de
San Miguel de setiembre dejando y pagando en cada un año trescientas treynta y tres libras once
sueldos y ocho dineros jaqueses comenzando a hazer la primera paga el dia de San Miguel de
setiembre primero viniente deste presente año y assi de alli adelante en cada un año hasta que
enteramente sean satisfecho y pagados los dichos dos mil seysçientos sesenta y ocho libras catorce
sueldos quatro dineros jaqueses y assi lo pronunciamos y cumplir mandamos so las penas y
juramento en dicho conpromiso contenidas. Ittem pronunciamos que los dichos vezinos y
havitadores de dicho lugar de Maria los dos primeros años puedan aquellos descontar de dicha paga
trescientas veynticuatro libras, diez y siete sueldos y seys dineros jaqueses que nos por y mediante
esta nuestra arbitral sentencia descontamos las dichas trescientas veyntiquatro libras diez y siete
suelods y seys dineros jaqueses por razon de lo que an faltado los dichos Diego Belez de Palazio y
Juan Belez de Palazio en rematar y perficionar las cassas, messon, yglesia de los dichos vezinos y
havitadores del dicho lugar de Maria que de dichas cantidades se vayan pagando aquellos y el dicho
dellos segun su daño y por la porcion que le toca a cada uno de la manera y como lo tenemos
declarado en el capitulo segundo de la presente arbitral sentencia y assi lo pronunciamos y cumplir
mandamos so las penas y juramento en dicho compromiso contenidas. Ittem salbos y reserbados los
drechos que en fuerza desta manera arbitral sentencia les conpete y perteneze a las dichas partes
comprometientes y a la otra dellas pronunciamos condenamos y mandamos a los dichos Justizia,
Jurados, Concejo, Universidad y singulares personas vezinos y havitadores de dicho lugar de Maria
y a los dichos Diego Belez de Palazio y Juan Belez de Palazio aqui in continenti que la presente
nuestra arbitral sentencia es sera intimada ad aquellos o procurador suyo legitimo dellos o del otro
legitimo dellos se hayan de defenecer y defenezcan segun que nos por thenor del presente les
defenecemos y absolbemos de qualesquiere datas preceptas que los unos contra los otros hasta el
presente dia de oy hayan tenido y tengan y por absueltos y defenecidos los damos y haver
queremos y assimismo les condenamos a que hayan de cancellar y que cancellen la dicha
capitulacion arriba calendada y demas actos en fuerza della hechos y ottorgados por qualquiere de
las dichas partes segun que nos por thenor de la presente los cancellamos barreamos y anullamos y
por cancellados barreados y anullados los damos y haver queremos de tal manera que no hagan fe
en juycio ni fuera del, mas que si hecho ni otorgados nunca hubieren sido inponiendo como les
inponemos en razon de lo sobredicho silencio y callamiento perpetuo so las penas y juramento en
dicho conpromiso contenidos. Ittem pronunciamos y tasamos a nos dichos arbitros por los trabajos
de la visura que en el dicho lugar de Maria hizimos de la obra de aquel y por los trabajos sustenidos
en la presente arbitral sentencia a cada uno de nos cada quinientos sesenta y seys sueldos y ocho
dineros jaqueses que en universo montan mil y setecientos sueldos jaqueses pagaderos por las
dichas partes conprometientes a medias y por iguales partes a saver es los Justicia, Jurados,
Concejo, Universidad y singulares personas vezinos y havitadores del dicho lugar de Maria
ochocientos cinquenta sueldos y los dichos Diego Belez de Palazio y Juan Belez de Palazio otros
ochocientos y cinquenta sueldos jaqueses y esto luego que la presente nuestra arbitral sentencia les
sera intimada so las penas y juramento en dicho conpromiso contenidas. Ittem pronunciamos y
tasamos a Juan Sierra notario real vezino del lugar de Mezalocha por los trabajos por aquel
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sustenidad en testificar el acto de compromiso arriba calendado ciento y veynte sueldos jaqueses
pagaderos a medias y por yguales partes como dicho es so las penas y juramento en dicho
conpromiso conrtenidas. Ittem pronunciamos y tassamos a Lorenzo Villanueba notario publico del
numero de la ciudad de Caragoça por el trabajo de testificar la presente nuestra arbitral sentencia
ochenta sueldos jaqueses pagaderos a medias y por iguales partes como dicho es so las penas y
juramento en dicho conpromiso contenidas.
Geronimo Gaston.
Yo Clemente Ruiz como arbitro arbitrador pronuncio lo sobredicho.
Yo Diego Hurtado de mendoça como arbitro arbitrador pronunçio lo sobredicho.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Lorenço de Campi y Jusepe Antonio
Esparruel, escribientes, habitantes en Zaragoza].

1632, enero, 19. Zaragoza

7-9351(10159)

Jerónimo Gastón, Clemente Ruiz y Diego Hurtado, albañiles, vecinos de Zaragoza, nombran
procurador a Diego y Juan Bélez de Palacio, albañiles, vecinos de María de Huerva (Zaragoza).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 180r/181r

1632, enero, 19. Zaragoza

7-9352(10160)

Diego y Juan Bélez de Palacio, albañiles, vecinos de María de Huerva (Zaragoza), tienen en
comanda de Jerónimo Gastón, Clemente Ruiz y Diego Hurtado, albañiles, vecinos de Zaragoza,
1.300 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 181v/182r

1632, enero, 21. Zaragoza

7-9353(10161)

Miguel de Mendigacha, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Rubio Ximeno,
vicario de Pastriz (Zaragoza), 12 libras jaquesas.
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 117r/182r

1632, enero, 22. Zaragoza

7-9354(10162)

Juan Gamón, albañil, e Isabel DOminguez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Diego Salanoba y Pedro Cabrero, ciudadanos de dicha ciudad, 12.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego jerónimo Montaner, 1632, ff. 239r/240r
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1632, enero, 22. Zaragoza

7-9355(10163)

Juan Galino, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Miguel de Frias, menor,
domiciliado en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), recibe de los conservadores de la concordia de
Piedratajada (Zaragoza), 400 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 320v/321v

1632, enero, 23. Zaragoza

7-9356(10164)

Diego de Escobar, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Escobar, su padre, 2.880
sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 193r/v

1632, enero, 24. Zaragoza

7-9357(101659

Juan Francisco Torrero y Embun, ciudadano de Zaragoza, vende a Diego Torrejón, platero,
vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle que cruza desde el horno de San Cristóbal
a la calle Nueva, parroquia de San Felipe, que confrentan con casas de Lorenzo Lorente, platero,
por precio de 3.600 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 192r/193r

1632, enero, 25. Zaragoza

7-9358(10166)

Agustín Vallés, platero, habitante en Zaragoza, afirma a Francisco Galino, habitante en dicha
ciudad, con Martín Monzón, platero, por siete años.
Not.:Juan Lorenzo Navarro, 1632, ff. 452v/453v

1632, enero, 25. Zaragoza

7-9359(10167)

Pedro Ferrer, cantarero, vecino de Cadrete ( Zaragoza), nombra procurador a Marco Casis,
notario causídico, domiciliado en Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 215r/216r

1632, enero, 26. Zaragoza

7-9360(10168)

Jerónimo Gastón, maestro de obras reales, recibe por manos de Manuel esteban Castellón,
receptor de la Baília de Aragón, 600 sueldos jaqueses, por su salario.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1632, ff. 174v
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1632, enero, 26. Zaragoza

7-9361(10169)

Claudio Genequi, platero, y Juana Alexandre, cónyuges, vecinos de Zaragoza, donan a Domingo
de Moros, labrador, vecino de Villarroya, una pieza de tierra blanca, situada en La Val de Guija,
término de dicho lugar. Martín Marín, mancebo platero, firma como testigo.
Not.:Sebastián MOles, 1632, ff. 147r/150r

1632, enero, 26. Zaragoza

7-9362(10170)

Juan de Fet y Cristóbal de Arlas, mayordomos de la Cofradía de San José de carpinteros de
Zaragoza, firman capitulación matrimonial con Domingo Tomás, mercader, vecino dedicha
ciudad, acerca de la administración de la madera.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 339v/343r

[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:]
Primeramente es pactado entre las dichas partes que el dicho Domingo Tomas se ha de obligar
segun que por thenor de la presente capitulacion y concordia se obliga a administrar y que
administrara la madera de dicha Cofradia y que los mayordomos y administradores della le
entregaren por tiempo y a tiempo de tres años contaderos desde el veyntiseteno dia de los presentes
mes de henero y año mil seyscientos treynta y dos. Ittem es pactado y concordado entre las dichas
partes que los dichos mayordomos y consegeros de dicha cofradia s'an de entregar en el granero
della al dicho Domingo Tomas toda la madera que dicha Cofradia tiene y tendra durante dicho
tiempo. Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que si el dicho Domingo Tomas
bendiere madera a mas preçios de los que la dicha Cofradia puede bender y por ello biniere daño
alguno a dicha Cofradia haya de correr y corra por quenta del dicho Domingo Tomas sin que la
dicha Cofradia tenga que pagar cantidad ni cosa alguna ni salir a ello. Ittem es pactado entre las
dichas partes que el dicho Domingo Tomas a de dar quenta con pago a dichos mayordomos y
consegeros de dicha Cofradia a saber es la primera quenta el dia y fiesta del señor San Joseph
primero biniente del presente año mil seyscientos treynta y dos y las demas quentas de quatro en
quatro meses del dicho dia del señor San Joseph en adelante durante dicho tiempo. Ittem es pactado
y concordado entre las dichas partes que el dicho Domingo Tomas a de dar y entregar a los
mayordomos y consegeros de dicha Cofradia el sigundo domingo de cada mes el dinero que tuviere
en su poder durante dicho tiempo. Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el
dicho Domingo Tomas no pueda pagar ni pague a nayde sin orden de dichos mayordomos. Ittem es
pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Domingo Tomas no pueda ençerrar
dentro del rexado del granero de dicha Cofradia madera alguna que reçibiere sin orden de los
administradores de dicha Cofradia so pena de sesenta sueldos por cada vez que contraviniere en
esto para dicha Cofradia. Ittem es pactado y concoordado entre las dichas partes que el dicho
Domingo Tomas haya de guardar la orden que los mayordomos y nombrados de dicha Cofradia o la
mayor parte dellos le dieren para bender la madera de dicha Cofradia. Ittem es pactado y
concordado entre las dichas partes que la dicha Coffradia a de dar y pagar al dicho Domingo Tomas
por el trabajo que a de sustener en dicha administracion quinientos sueldos jaqueses en cada un año
durante dicho tiempo en tres pagas yguales de quatro en quatro meses. Ittem es pactado y
concordado entre las dichas partes que qualesquiere comandas o albaranes de recibo que dicho
Domingo Tomas tubiere de dichos mayordomos hayan de ser y sean habidos por apocas legitimas y
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hayan de hacer y hagan fe en juiçio y fuera del como si fueran testificadas por notario publico.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Domingo Tomas hayan de dar
las quentas de dicha administraçion por los quadernos que los administradores de dicha Cofadria
tienen de la entrada y salida de la madera de dicha Cofradia y por el libro del dicho Domingo
Tomas formando las partidas de toda la entrada y salida de la madera que entrare en su poder
durante dicho tiempo a saber es los dichos administradores en el libro del dicho Domingo Tomas y
el dicho Domingo Tomas en el libro o quadernos de los dichos administradores [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Pedro de Anzano y Domingo Moles,
escribientes, habitantes en Zaragoza].

1632, enero, 26. Zaragoza

7-9363(10171)

MIguel Esteban Juste, infanzón, y Domingo Tomás, mercader, domiciliado en Zaragoza tienen en
comanda de Juan de Fet y Cristóbal de Arlas, mayordomos de la Cofradia de San José de
carpinteros de dicha ciudad, 10.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 344v/347r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 343r/344r

1632, enero, 27. Zaragoza

7-9364(10172)

Petronila Nabarro, domiciliada en Zaragoza, recibe de Miguel Ramón, carpintero, vecino de dicha
ciudad 400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 370r/371r

1632, enero, 27. Zaragoza

7-9365(10173)

Pedro Jacinto de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Carruesco,
alcaide de la cárcel de los manifestados de dicha ciudad y domiciliado en ella, 8.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 487v/488r

1632, enero, 28. Zaragoza

7-9366(10174)

Juan Falcón, mercader, domiciliado en Zaragoza, vende a Joaquín Guito, villutero, un censo de
300 sueldos jaqueses, procedentes de una consignación otorgada por Jerónima Lucía de LLanes en
favor de Mateo Lorfelín, menor, platero.
Not.:Francisco de Bierge, 1632, ff. 52r/55r
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1632, enero, 29. Zaragoza

7-9367(10175)

Felipe de Alchivitia, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María de
Lacosta, hija de Isabel de Arasso, viuda de Juan de Lacosta y casada con Fernando Neveras,
cochero. El aporta 2.000 sueldos jaqueses en muebles y aparejos de su oficio y 1.000 sueldos que
aportará tras la muerte de su madre Magdalena Vagues. Ella lleva a su matrimonio en bienes
muebles y alhajas de casa 4.000 sueldos jaqueses en dinero de contado.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 241v/250v

1632, enero, 30. Zaragoza

7-9368(10176)

Pedro de Urquía, albañil, vecino de Pedrola (Zaragoza), tiene en comanda de Bartolomé de
Logroño, mercader, domiciliado en Zaragoza, 612 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 251v/252r

1632, enero, 30. Zaragoza

7-9369(10177)

Bartolomé de Logroño, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Urquia, labrador
(albañil), vecino de Pedrola, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 252v

1632, febrero, 2. Zaragoza

7-9370(10178-10179)

Juan de Bierge de la Sierra, hornero y panadero, y Gracia Mateo, cónyuges, vecinos de Zaragoza,
tienen en comanda de Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de dicha ciudad, 960 sueldos
jaqueses. Siguese reconocimiento de la misma ( ff. 306r/307r)
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 304r/305r

1632, febrero, 2. Zaragoza

7-9371(10180)

Bartolomé Lorenço, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Beltrán,
escudero, vecino de dicha ciudad, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 382v/383r

1632, febrero, 3. Zaragoza

7-9372(10181)

Luis Lanzarote, platero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda del doctor Juan Francisco
Jubero, del Consejo del reino de Aragón, 420 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 446r/447r
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1632, febrero, 3. Zaragoza

7-9373(10182)

Diego Borbón, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Isabel de Casaldaguila, vecina
de dicha ciudad, 2.350 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villnueva, 1632, ff. 385v/386r

1632, febrero, 4. Zaragoza

7-9374(10183)

Francisco Luis Pérez de Calatayud, ciudadano de Zaragoza y domiciliado en Calatayud
(Zaragoza), vende a Hipólito de Soria, racionero de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, unas
casas situadas en el callizo de San Cristóbal, parroquia de San Andrés, que confrontan con casas
de Francisco Aguinaga, albañil.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 562r/563r

1632, febrero, 4. Zaragoza

7-9375(10184)

Andrés Garcés, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Magdalena de
Monguía, hija de Juana Monge, viuda de Pedro Monguía. El aporta 1.600 sueldos jaqueses en
bienes muebles y aparejos de su oficio. Ella tres cahices de viña, situada en el término de
Ferreruela; 1.632 sueldos; un campo situado en el término de Recuenco de cinco arrobas de tierra
y una cama con todos sus complementos.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 294r/297v

1632, febrero, 5. Zaragoza

7-9376(10185)

Pedro Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza firma capitulación y concordia con Gabriel Coll
Monleón, escultor, vecino de dicha ciudad, para hacer un retablo para una capilla de la Iglesia del
Convento de Nuestra Señora de la Victoria.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 332r/333v

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

Primeramente es pactado y concordado entre nos las dichas partes que dicho Grabiel Coll Monleon
ha de hacer un retablo para una capilla del combento de Nuestra Señora de la Victoria de veynte y
nuebe palmos de alto y diez y ocho de ancho poco mas o menos y esto se entiende desde el
sobraltar.
Ittem que yo dicho Grabiel Coll de Monleon he de hacer en los sotabancos dos targetas con las
armas del dueño de la capilla y los pedestrales conforme estan en la traza que he entregado pero sin
talla.

169

Ittem he de hacer las columnas entorchadas de orden corintia.
Ittem los estipites han de ser vaciados con una media caña y al cabo de la cartela del estipite una oja
de talla.
Ittem he de hacer una moldura conforme en la traza sin talla que haga razon con dicha obra con sus
agallones.
Ittem he de hacer un remate conforme esta en la traza con dos columnas corintias su cornisamento,
frontispicio, cartellas y piramides.
Ittem he de hacer para el segundo cuerpo un quadro con una moldura del tamaño que cupiere
conforme pide la traza.
Ittem he de poner toda la madera que se ofreciere a mis costas.
Ittem que me obligo a dar acabado el dicho retablo para por todo el mes de abril primero viniente
de este año mil seyscientos treynta y dos.
Ittem yo dicho Pedro Urzanqui prometo y me obligo de recibir dicho retablo estando acabado segun
lo arriba pactado y conforme las reglas del arte y pagar a vos dicho Grabiel Coll de Monleon por
razon del ochenta libras jaquesas pagaderas hasta por todo el mes de abril en quatro pagas yguales
siendo la primera para luego de presente de la qual yo dicho Grabiel Coll de Monleon otorgo
legitima apoca y las demas una en cada mes.
Ittem nos ponemos de pena para el cumplimiento de la presente concordia quarenta libras jaquesas
pagaderas por la parte que no tendra y cumplira lo que a su parte toca aplicaderas a la parte
cumpliente y observante y esto por cada vez que se faltare a lo arriba contenido la qual dicha pena
prometemos pagar rigidamente.
Ittem es pactado entre no las dichas partes que la presente concordia haya de ser con la clausula de
rato semper menente pacto de manera que por falta de adimplementos no se pueda rescindir antes
bien nosotros dichas partes siempre estemos obligados respectibe a su cumplimiento hasta haver
cumplido en todo y por todo lo en ella contenido.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Jusepe Lamana y Urbano Mateo, escribanos,
habitantes en Zaragoza].

1632, febrero, 5. Zaragoza

7-9377(10186)

Domingo Sanz de Cortes, infanzón, ciudadano y domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda
de 4.360 sueldos jaqueses que el Concejo General de Cuarte (Zaragoza) otorgó en favor de
Lupercio Escaray, platero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 585v/586v
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1632, febrero, 6. Zaragoza

7-9378(10187)

Lorenzo Nicolás de Abio, notario, Francisco Escobar, Diego Escobar, padre e hijo y Bartolomé
Alberite, pintores, vecinos de Zaragoza, cancelán una capitulación y concordia otorgada el 16 de
octubre de 1631.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 363v/364r

1632, febrero, 7. Zaragoza

7-9379(10188)

Juan de Roda, albañil, e Isabel de Roda, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Pedro
Andion, habitante en Berbinzana (Navarra), 30.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 102v/103v

1632, febrero, 7. Zaragoza

7-9380(10189)

María López de Aznar, domiciliada en Zaragoza, cancela una comanda de 1.800 sueldos jaqueses
en que Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de dicha ciudad, se había obligado.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 362v

1632, febrero, 7. Zaragoza

7-9381(10190)

Jerónimo Binaque, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 510 sueldos jaqueses
en que Gabriel Coll Monleón, escultor y Pedro Rosel, armero del reino de Aragón, se habían
obligado.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 364v/365r

1632, febrero, 7. Zaragoza

7-9382(10191)

Jerónimo Binaque, vecino de Zaragoza, vende a Gabriel Coll Monleón, escultor, 140 sueldos
jaqueses en fin de paga de una comanda de 500 sueldos que Matías Vara, carpintero, vecino de
dicha ciudad, otorgó a su favor.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 365r/366r
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1632, febrero, 7. Zaragoza

7-9383(10192)

Diego de Salanoba, ciudadano de Zaragoza, Mariana Navarro, viuda de Martín Pérez, labrador,
domiciliado en dicha ciudad, venden a Matías de Alchibitia y a Martín de Garín, albañiles, vecinos
de dicha ciudad, 1.800 sueldos jaqueses, en parte de pago de 120.000 sueldos de una comanda
otorgada por Juan de Roda, albañil, y Jusepe Ximénez, albañil e Isabel de Roda, cónyuges, Pedro
de Medía, tejero.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 377v/380v

1632, febrero, 7. Zaragoza

7-9384(10193)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, recibe del Conde de Plasencia, 133 sueldos y 4 dineros
jaqueses, por la mitad de una pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 612v/613r

1632, febrero, 7. Zaragoza

7-9385(10194)

Francisco Vallés, cantero, vecino de Zaragoza, recibe de don Francisco de Gurrea y Cerdán,
1.600 sueldos jaqueses por los reparos hechos en al azud del lugar de La Zaida (Zaragoza).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 614v/615r

1632, febrero, 8. Zaragoza

7-9386(10195)

Mateo Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.200 sueldos jaqueses, en
que Antón Bolea, labrador, vecino de Zaragoza, se había obligado.
Not.:Francisco Antonio Español, 1632, ff. 239r/v

1632, febrero, 8. Zaragoza

7-9387(10196)

Juan Blanque de Alcorisa, labrador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 13.000 sueldos
en que Diego Antonio Virto de Vera y Diego Torrejón (platero), domiciliados en dicha ciudad, el 5
de julio de 1629.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 116r/117r
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1632, febrero, 8. Zaragoza

7-9388(10197)

Pedro Romeo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Quirós, obrero de
villa, vecino de dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 190r/191r

1632, febrero, 10. Zaragoza

7-9389(10198)

Juan Rubio Ximeno, vicario de Pastriz (Zaragoza), recibe de Miguel de Mendigacha, platero,
vecino de Zaragoza, 12 libras jaquesas.
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 187v/188r

1632, febrero, 10. Zaragoza

7-9390(10199-10200)

Miguel Cubels, platero de plata, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Esteban Salaverte,
presbitero racionero de la Seo de dicha ciudad, 12.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta, en
la que se especifica que la escritura se ha otorgado por la hechura de una lámpara de plata (ff.
432v/434r).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 432v/432r

1632, febrero, 11. Zaragoza

7-9391(10201-10202)

Diego Urtado, albañil, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Ana de Roda, viuda de
Bartolomé Pascual, labrador, vecino de Belchite ( Zaragoza), 2.600 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff.542r/544r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 540v/542r

1632, febrero, 11. Zaragoza

7-9392(10203)

Domingo de Épila, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una comanda otorgada
por Miguel Pérez, labrador.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 334v/335r

1632, febrero, 11. Zaragoza

7-9393(10204)

Domingo Zapata, albañil, y Miguela Pérez de Bierlas, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen
en comanda de Juan de Urroz, albañil y Mariana de Escusa, cónyuges, 8.000 sueldos jaqueses.
Fima como testigo Juan Gamón, albañil, vecino de dicha ciudad.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 335r/336r
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1632, febrero, 13. Zaragoza

7-9394(10205)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Rosel, armero del reino de
Aragón, domiciliado en dicha ciudad, 140 sueldos jaqueses, en que Matías Vara, carpintero, se
había obligado.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 403r/404r

1632, febrero, 13. Zaragoza

7-9395(10206)

Juan Duarte Carcaval, infanzón, y Juan de Larralde, albañil, vecinos de Zaragoza, reciben de
Diego de Mora, doctor en medicina, habitante en Villanueva de Huerva (Zaragoza), todo lo que les
pertenece por herencia de Dionisia Duarte Carcaval, vecina de dicha lugar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 463v/464r

1632, febrero, 15. Zaragoza

7-9396(10207)

Miguel de Mendigacha, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Antonio Zapata,
infanzón, domiciliado en Calatayud (Zaragoza), 605 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 412v/413r

1632, febrero, 15. Zaragoza

7-9397(10208)

Miguel Jaque, albañil, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María Pérez,
hija de María Gascon, viudad de Francisco Pérez, por la que él aporta todos sus bienes y ella
1.600 sueldos en dinero de contado y bienes muebles. Así mismo Vicente Campodarbe, presbítero
beneficiado de la iglesia de San Pablo e Ignacio Español, les proporcionan una vivienda durante
dos años situadas en la parroquia de la Seo.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 492r/496v

1632, febrero, 17. Zaragoza

7-9398(10209)

Juana Luisa Lafuente, como heredera universal de Pablo Berges, platero, vende a Diego Sanz,
sastre, una comanda de 1.000 sueldos jaqueses, por precio de 1.000 sueldos. Firma como testigo
Jerónimo Bocal, platero, habitante en dicha ciudad.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 725v/727r
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1632, febrero, 18. Zaragoza

7-9399(10210)

Lupercio Alexandre, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Felipa Lanzarote, recibe de
Luis Lanzarote, platero, vecino de dicha ciudad, su suegro, 240 sueldos jaqueses por capitulación
matrimonial.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 510v/511r

1632, febrero, 19. Zaragoza

7-9400(10211-10212)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco de Heredia,
labrador, vecino de Pedrola (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 445r/446r).
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 444v/445r

1632, febrero, 19. Zaragoza

7-9401(10213)

Hernando Laguarda, aljecero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana
Galbez, hija de Francisco Galbez, labrador y de Ana Conin, cónyuges, por la que aportan todos
sus bienes sin especificar.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 480v/483v

1632, febrero, 20. Zaragoza

7-9402(10214)

Francisca de Almentía y Mendoza, viuda de Juan Nuño, platero, vecino de Zaragoza, vende a
Bernardino Pérez de Bordalva, letrado, un campo situado en el Arrabal, por 6.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 254r/256v

1632, febrero, 22. Zaragoza

7-9403(10215)

Bernardino Pérez de Bordalba, letrado y ciudadano de Zaragoza, y Francisca Almentía, viuda de
Juan Nuño, platero, vecinos de dicha ciudad, cancelan una escritura de compra venta de un campo
situado en el Arrabal de la misma.
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 260r/264v
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1632, febrero, 25. Zaragoza

7-9404(10216-10217)

Juan Matías Flores y Jerónimo Pérez, estudiantes, habitantes en Zaragoza, tienen en comanda de
Andrés Urzanqui, pintor, habitante en dicha ciudad, cuatro cahices de trigo. Síguese contracarta (
ff. 153v/154r)
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 151r/153r

1632, febrero, 25. Zaragoza

7-9405(10218)

Juan Ximénez de Aragüés, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Antonio Blasco, presbítero,
residente en Madrid, por manos de Gabriel Benet, presbítero beneficiado de la iglesia de San
Pablo, 400 sueldos jaqueses, en fin de pago de 225 reales que ha cobrado de Bartolomé González,
platero, residente en dicha villa.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 541v/542r

1632, febrero, 25. Zaragoza

7-9406(10219)

Pedro de Nuez, tejedor de lna y Miguel de Aguiriano, bordador, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Domingo Las Foyas, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Pablo, 641 sueldos
jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 542v/543r

1632, febrero, 26. Zaragoza

7-9407(10220)

Jaime Cibrian, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Luis de Errera, presbítero
racionero de la Seo de dicha ciudad, 2.824 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 714v/719r

1632, febrero, 29. Zaragoza

7-9408(10221)

Hernando Torcabal, aljecero, vecino de Zaragoza, como ejecutor del testamento de Bernardo
Lapuente, mercader, y como tutor de María Lapuente, recibe de Domingo Valencia, labrador,
1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 491v/492v
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1632, febrero, 29. Zaragoza

7-9409(10222)

Pedro Domeque, cantero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Esperanza
Ranzon, hija de Juana Badera, viuda de Domingo Ranzon, domiciliados en dicha ciudad, por la
que aportan sus bienes sin especificar.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 555v/558v

1632, marzo, 1. Zaragoza

7-9410(10223)

Juan de Sola, cantarero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bartolomé Logroño, mercader,
vecino de dicha ciudad, 356 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 422v/423r

1632, marzo, 2. Zaragoza

7-9411(10224)

Juan Usón y Arnal, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de los tutores de Francisca
Guiomar Díez, hija de Bartolomé Díez, Consejero de S.M. y de la Corte del Justicia de Aragón,
recibe del Conde de Aranda, 250 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 861v/862v

1632, marzo, 2. Zaragoza

7-9412(10225)

Juan Usson y Arnal, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Antonio Gómez,
domiciliado en Calatayud (Zaragoza), recibe del Conde de Aranda, 1875 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 862v/863r

1632, marzo, 3. Zaragoza

7-9413(10226)

Jusepe Martínez, infanzón, pintor, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Daniel Martínez,
infanzón, pintor, su padre, domiciliado en dicha ciudad, cancela el arriendo de unas casas
otrogadas en favor de Gabriel Mateo Solorzano, infanzón. Firma como testigo Diego González,
pintor, habitante en Zaragoza.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 591v/592v
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1632, marzo, 3. Zaragoza

7-9414(10227)

Jusepe Martínez, pintor, infanzón, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 740 sueldos
jaqueses de un comanda en que Gabriel Mateo Solorzano se había obligado. Firma como testigo
Diego González, pintor, habitante en Zaragoza.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 593r/594r

1632, marzo, 4. Zaragoza

7-9415(10228)

Salvador Castañeda, pintor, vecino de Zaragoza y María Bernarda Moles, mujer de Beltrán de la
Borda, vecina de dicha ciudad, como tutores de los hijos de Orosia Sánchez, venden a Juan Pérez,
presbítero de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, unas casas situadas en la calle de Bonaire,
parroquia de San Pablo, por 3.400 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 561r/563r

1632, marzo, 4. Zaragoza

7-9416(10229-10230)

Pedro del Sacco, salitrero, vecino de Villafranca (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Seguir,
aljecero, vecino de Zaragoza, 30 libras jaquesas. Síguese contracarta (ff. 303v/304r).
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 301v/302r

1632, marzo, 4. Zaragoza

7-9417(10231)

Lorenzo Pertús ( pintor), vecino de Zaragoza, tiene en comanda de fray Martín Pérez Calvo,
religioso del Convento de San Lamberto, 372 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 644v/645r

1632, marzo, 5. Zaragoza

7-9418(102329

Pedro de Tapia, natural de Tabunavaller (Francia), habitante en Zaragoza, se afirma con Juan
Marqués, buidador, durante un año.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1632, ff. 359v/360r

1632, marzo, 5. Zaragoza

7-9419(10233)

Miguel Tomás, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pedro Buil, Francisco Ribera,
Francisco Bermejo y Tomás Bellín, doradores, vecinos de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 715v/716v
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1632, marzo, 5. Zaragoza

7-9420(10234)

Don Francisco Oriola, olim de Vera y Claber, caballero, domiciliado en Zaragoza, alquila a Juan
Miguel Fabara, carpintero, unas casas, huerto y corral, situados entre la calle que une el
Convento de Santa Catalina con el de Jerusalén y la calle del Saco, por trece años y 100 sueldos
de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 782v/788r

[Condiciones de alquiler]
[...] vos dicho Juan Miguel Fabara o los vuestros hayays de reparr la casa luego subiendo y
cerrando desde encima de las tapias que oy estan aste el tejado y cubrir el tejado bajandolo a una
vertiente. Que el dicho tejado bajo lo hayays de subir otro tanto dejando su suelo echado con sus
bueltas al respecto del que oy esta. Que hayays de creçer amas desto el patio del ondo queoy esta lo
biejo y de largo haya de tener por lo menos veynte palmos y de alto quinçe, dejandolo cubierto de
tabla oja con su buen tejado. Que hayays de atajar por donde biniere mejor todo el patio dejando un
espacio para un guerto de por si y lo demas para corral de dicha casa. Que hayays de haçer
dospuertas a la calle y una desde el patio al corral y todas las demas puertas llanas en los aposentos
con sus cerrajas suficientes dejandola para servicio de la guerta a la parte de la calle Nueva y la
principal de la casa al calliço. Que hayays de haçer en el guerto sus andadores al entorno con su
faja en el medio dibiendolo en dos quadros y plantandolos al entorno de rosales finos dentro y fuera
de dichos andadores y amas desto plantar seys parras pusiendo sus emparrados al entorno en la
alteça que fuere suficiente. Y que dos moreras hayays de guardar dejando la puerta abierta a dicho
arrendador para poder cegerlas.
[…]

1632, marzo, 5. Zaragoza

7-9221(10235)

María Romero, mujer de Juan de Urquia, cantero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que
nombra heredero universal y ejecutor a su marido junto con Antonio García Cortés, presbítero de
la Iglesia del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 792v/796r

1632, marzo, 6. Zaragoza

7-9422(10236)

Jusepe Baleta, mercader, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 453 sueldos jaqueses
en que Jusepe Casamayor, carpintero y Jorge Casamayor, zapatero, vecino de Ejea de los
Caballeros (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 501v
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1632, marzo, 8. Zaragoza

7-9423(10237)

Isabel Delgado, mujer de Felipe Valero, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el
que nombra heredero universal y ejecutor a su marido.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1632, ff. 306r/307v

1632, marzo, 8. Zaragoza

7-9424(10238)

Andrés de Urzanqui, pintor, habitante en Zaragoza, cancela una comanda de cuatro cahices de
trigo, otorgada a su favor por Matías Flores y Jerónimo Pérez, estudiantes, habitantes en dicha
ciudad.
Not.:Francisco Moles, 1632, ff. 211v/212v

1632, marzo, 8. Zaragoza

7-9425(10239)

Tomás de Nabal, labrador, tiene en comanda de Miguel Cubels, platero, domiciliado en dicha
ciudad, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 809v/811r

1632, marzo, 8. Zaragoza

7-9426(10240)

Domingo Fatás, vajillero, vecino de Muel, tiene en comanda de Miguel de Labalsa, mercader, 920
sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 472v/473r

1632, marzo, 9. Zaragoza

7-9427(10241)

Diego Amigo, del Consejo Criminal del reino de Aragón, domiciliado en Zaragoza, en nombre de
Isabel Orton, viuda de Juan Francisco Salaçar, regente de la Cancillaría, firma capitulación y
concordia con Martín de Fuentes, obrero de villa, vecino de dicha ciudad, acerca de la
construcción de una capilla en la Iglesia de San Miguel de los Navarros.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1632, ff. 387r/392r

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

Et primeramente attendido y considerado que el dicho Juan Francisco Salazçar y el dicho Martin de
Fuentes hicieron una capitulacion a (reserva de espacio en blanco) dias del mes de (reserva de
espacio en blanco) del año (reserva de espacio en blanco) mediante acto al qual las dichas partes se
refieren y quieren aqui haver por calendado, repetido y recitado devidaamente y segun fuero por el
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qual el dicho Martin de Fuentes se obligo a hacer la dicha capilla con su cisterna y sacristia en
dicha iglesia del señor San Miguel de los Navarros conforme a una traça que se contiene en dicho
acto en el qual el dicho Martín de Fuentes se obligo a hacer dicha obra sin señalarse el tiempo
dentro del qual se obligaba a hacerla y el dicho micer Juan Francisco Salaçar se obligo a dar a
dicho Martin de Fuentes por dicha obra quatro mil sueldos jaqueses de la forma y manera que en
dicha capitulacion y acto se contiene y por quanto queriendo en parte añadir a dicha capitulacion lo
infrascripto para que surta aquella su devido effecto y se haga dicha obra por tiempo et asi es
tratado pactado y concordado entre las dichas partes qu eel dicho Martín de Fuentes tenga
obligacion y se haya de obligar segun que por tenor de la presente capitulacion se obliga a dar
acabada dicha obra de dicha capilla, cisterna y sacristia y lo demas que tiene a su cargo de aljez
negro com por dicha acto de parte de arriba havido por calendado tiene obligacion y exceptado el
darle aljez blanco por todo el mes de mayo primero viniente del presente año mil seyscientos trynta
y dos y asimismo el dicho Martin de Fuentes se aya de obligar segun que por tenor de la presente se
obliga a dar acabada dicha capilla, cisterna y sacristia de algez blanco y como por dicho acto de
parte de arriba havido por calendado tiene obligacion y esto por todo el mes de agosto primero
viniente del dicho y presente año mil seyscientos treynta y dos. Ittem attendido que el dicho Martin
de Fuentes por causa y cuenta de dichos quatro mil sueldos jaqueses que el dicho micer Juan
Francisco Salaçar le ofrecio en dicho acto entre ellos hecho le dio ya tres mil sueldos jaqueses los
quales el dicho Martín de Fuentes por la presente ottorga haverlos recibido renunciante a la
excepcion de fraude y de engaño y daron numerata pecuria por raçon de dicha obra y que solo se le
restan deviendo mil sueldos jaqueses de tal manera que los mil sueldos jaqueses que alli se le restan
deviendo y los que por la presente se le ofrecen dar son los mismos y no diversos y el dicho Martin
de Fuentes por el acto no pueda pidir mas ni nada en tiempo ni manera alguna sino solo los dichos
mil sueldos jaqueses que se le restan deviendo. Y attendido a dicha obra y coste della se ha
acordado que el dicho doctor don Diego Amigo en nombre de la dicha doña Ysabel Orton ha de
acabar de pagar al dicho Martín de Fuentes los dichos mil sueldos jaqueses que por el acto que de
parte de arriba se refiere se le restan deviendo, declarando segun dicho es que aquellos y los que
por el presente el dicho doctor don Diego Amigo ofrece pagar en dicho nombre son unos mismos y
no diversos renunciando segun que por tenor del acto presente renuncia al dicho Martin de Fuentes
todos y qualesquiere derechos, procesos, instancias y acciones que por el dicho acto hecho ante el
dicho don Juan Francisco Salaçar y dicho Martín de Fuentes tiene y le competen para recibir y
cobrar los dichos mil sueldos jaqueses que se le restan deviendo y dicho doctor don Diego Amigo
se ofrece en dicho nombre darle los dichos mil sueldos jaqueses y demas amas se obliga a darle mil
y quatrocientos sueldos jaqueses que todo lo que en dicho nombre promete y se obliga a dar y
pagarle la suma y cantidad de dos mil quatrocientos sueldos jauqeses los quales el dicho doctor don
Diego Amigio promete y se obliga dar y pagarle en esta forma a saber es quedando a cargo de
dicho Martin de Fuentes el hacer recibir quatro mil ladrillos a dicha iglesia del señor San Miguel de
los Navarros y en estar alli dichos ladrillos dar dicho doctor don Diego Amigo los dineros y pagarle
y esto dentro de seys dias contaderos del prsente dia y en adelante a asimismo darle quatrocientos
sueldos dentro de dichos seys dias y el ultimo dia del mes de março otros quatrocientos sueldos
jaqueses y otros quatrocientos sueldos jaqueses el ultimo dia del mes de abril primero viniente de
dicho presente año mil seyscientos treynta y dos de suerte queen todo an de ser con la paga de
dichos quatro mil ladrillos y ha de sumar dicha partida mil y seyscientos sueldos jaqueses y no mas
y esto a fin y effecto de que con el mismo dinero que se le vaya dando al dicho Martin de Fuentes
vaya trabajando dicha obra y en casso que el dicho Martin de Fuentes no trabajare todos los dias de
acienda continuadamente en la dicha obra y esto a conocimiento del dicho doctor don Diego Amigo
tan solamente aquel ni la dicha doña Ysabel no tenga obligacion pagar las dichas cantidades en los
plaços que de parte de arriba se dice sino mientras y como el dicho Martín de Fuentes trabajare y
attendido que ya ha recibido tres mil sueldos jaqueses para que dicha obra tenga efecto y se haga
con puntualidad y aquella este acabada para el ultimo dia del mes de mayo de algez negro como de
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parte de arriba se dice y entonces se le acabaran de pagar dichos mil y seyscientos sueldos jaqueses
incluso los quatro mil ladrillos siquiere la paga de aquellos en dicha cantidad y no antes ni de otra
manera y asimismo ha de dar acabada dicho Martin de Fuentes la dicha obra de algez blanco por
todo el mes de agosto primero viniente de dicho presente año mil seyscientos treynta y dos y en
estando acabada dicha obra de algez blanco por todo dicho mes de agosto del dicho presente año se
obliga el dicho doctor don Diego Amigo en nombre de dicha doña Ysabel Ortin dar al dicho Martin
de Fuentes ochocientos sueldos jaqueses y no antes ni de otra manera cumplimiento de los dichos
dos mil quatrocientos sueldos jaqueses quedando en todo lo demas el dicho acto de capitulacion y
concordia hecho entre los dichos doctor Juan Francisco Salaçar y Martin de Fuentes en su plena
fuerça efficacia y valor [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Deles y Miguel Esteban, habitantes en
Zaragoza].

1632, marzo, 9. Zaragoza

7-9428(10242)

Francisco Suárez, portugués, Pedro Gómez, albañil y Jerónimo Malla, cordonero, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda del Capitulo de la Colegiata de Daroca (Zaragoza), 2.600 sueldos
jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 601v/602r

1632, marzo, 11. Zaragoza

7-9429(10243-10244)

Juan de Reus, caballero, señor de las Baronias de Luceni, Boquiñeni, Ribas y Maleján,
domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Diego Torrejón, platero, vecino de dicha ciudad,
5.280 sueldos jaqueses. Sígue contracarta (ff. 155v/156r).
Not.:Francisco de Bierge, 1632, ff. 154r/155r

1632, marzo, 12. Zaragoza

7-9430(10245)

Gaspar Juan de Laguarda y Navarro, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Juan Cubels,
platero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartin, 1632, ff. 409v/410r

1632, marzo, 12. Zaragoza

7-9431(10246)

Juan Aznar, pintor, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Juan Arnes, cirujano, vecino de
Huesca.
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 349v/350r
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1632, marzo, 12. Zaragoza

7-9432(10247)

Juan Aznar, pintor, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Pedro Martínez de León, albañil,
vecino de Huesca.
Not.:Sebastia´n Moles, 1632, ff. 350r/351v

1632, marzo, 14. Zaragoza

7-9433(10248)

Diego Torrejón, platero, domiciliado en Zaragoza, cancela una consignación de 500 sueldos
jaqueses que don Miguel de Aragón y Coloma le había otorgado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 866v/867r

1632, marzo, 16. Zaragoza

7-9434(10249)

Juan de Gracia, pintor, domiciliado en Zaragoza, procurador de la Cofradía de San Lucas, de
pintores, fundada en el convento de San Francisco, tiene en comanda de Miguel Altarriba y de
Miguel de la Torre, pintores, mayordomos, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 717v/719r

1632, marzo, 17. Zaragoza

7-9435(10250)

Don Jerónimo de Medina, caballero del hábito de San Juan de Jerusalén, aprueba la venta de un
campo otorgada por Francisca de Almentia y Medina, viuda de Juan Muñoz, platero, en favor de
Bernardino Pérez de Bordalba.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 654v/655v

1632, marzo, 18. Zaragoza

7-9436(10251)

Catalina Mateo, viuda de Juan Salsu, tapiador, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que
nombra heredera a su alma y nombra ejcutores a Junde Baramban, blanquero y Catalina La Seval,
cónyuges, vecinos de dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 941v/946r

1632, marzo, 19. Zaragoza

7-9437(10252)

Don Diego Jerónimo Sala, presbítero rector de la iglesia de Lascuarre (Huesca), firma
capitulación y concordia con Juan Aznar, pintor y dorador, vecino de Zaragoza, para dorar el
retablo de la capilla de San Juan en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de dicha ciudad.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 666v/668r
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[Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:]

Primeramente esta pactado entre nos las dichas partes que dentro el tiempo y con las condiciones y
de la manera infrascripta vos dicha Juan Aznar hayays de dorar y estofar un retablo de mi dicho
doctor Diego Jerónimo Sala de la capilla de San Juan en el Convento de Nuestra Señora de la
Victoria de la presente ciuad aparejandolo primero con los aparejos que se requiere y se acostumbra
segun el arte y despues lo haveys de dorar todo que quede hecho una ascua de oro excepto los
pedestrales que han de ser de plata corlada y despues de dorado dichao retablo lo haveys de estofar
y gravar donde fuere necesario como es artessonados, frissos y talla conforme acostumbra y
pertenesce a dicha obra. Todo lo qual ha de estar hecho y acabado por el dia de San Juan Baptista
del mes de junio de este presente año de mil seyscientos treynta y dos y en estando acabado y
armado ha de ser visto y recomnocido y hecho a satisfacion mia.
Ittem es condicion que vos dicho Juan Aznar haveys de armar y desarmar el dicho retablo por
vuestra cuenta y gasto.
Ittem esta tratado entre nos dichas partes que yo dicho doctor Geronimo Sala os de dar y pagar por
todo el gasto que se os ofreciere hacer en la dicha obra y por vuestro salario y trabajo ciento y
quinçe libras jaquesas pagaderas en la manera siguiente a saber: para luego de presente treynta
libras jaquesas de aqui a dos meses otras treynta libras jaquesas y fin de pago para reconocida y
acabada la dicha obra.
Ittem esta tratado que para el entero cumplimiento de lo sobredicho nos ponemos de pena cinquenta
libras jaquesas pagaderas por la parte que dexare pagar tener y cumplir respective lo que a su parte
toca aplicaderas a la parte cumpliente y observante la qual dicha pena prometemos pagar siempre
que qualquiere de nos dichas partes faltare y queremos que no obstante que alguna de nos dichas
partes faltare el presente contracto no se pueda rescindir [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Urbano Matho, escribano, y Pedro
Lecumberri, habitantes en Zaragoza].

1632, marzo, 19. Zaragoza

7-9438(10253)

Fray Luis de Zaragoza, ministro provincial de los padres capuchinos de la orden de San
Francisco, firma capitulación y concordia con Pedro Marcial Francés de Urrutigoiti, infanzón,
domiciliado en Zaragoza, acerca de la fundación de un convento de dicha orden en Teruel.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1057v/1061r

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

Et primeramente es condicion que el dicho Pedro Marcial Frances de Urrutigoiti promete y se
obliga de hacer construir y edificar un convento de capuchinos de la dicha Orden del Serafico Padre
San Francisco en la ciudad de Teruel en la parte lugar puesto y sittio que dixere y señalare el dicho
padre ministro provincial por quenta suya y pagando y gastando todo lo que fuere necesario para la
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fabrica y construccion del dicho convento que assi edificare y assimismo ha de pagar el dicho
Pedro Marcial Francés de Urrutigoiti lo que costare el puesto y sittio para la fabrica del dicho
convento al cumplimiento de lo qual obliga su persona y todos sus bienes assi muebles como sittios
havidos y por haver donde quiere largamente con todas las clausulas y obligaciones puestas y
contenidas en la concesion y ottorgamiento de la presente.
Ittem esta pactado y concordado entre las dichas partes que construido, edificado y acavado el
dicho convento o antes de la forma y manera que al dicho Pedro Marcial Frances de Urrutigoiti
pareciere habra de declarar y declare assi en vida como en muerte el patron que ha de ser de dicho
convento y en casso que muriere sin declararlo lo hai a de decidir y declarar el dicho padre fray
Joseph de Para aquellos, religioso de dicha orden y lo que assi declararen assi el dicho padre frai
Luis de Caragoza en su casso como el dicho padre fray Joseph de Paracuellos en el suyo haya de
ser y sea parte y porcion de la presente capitulacion y concordia.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el patron que conforme a lo sobredicho
declararen ser del dicho convento pueda poner el escudo o escudos de sus armas y linage en las
partes y lugar de dicho convento que tal patron parecera y bien visto le fuere y que los padres que
en dicho convento que assi le fundare residieren haran de ser y sean tenidos a efectos y obligados
de decir o hacer decir y celebrar las missas sacrificios y sufragios que por los demas fundadores de
dicha religion se suelen y acostumbran decir y celebrar y que el dicho Pedro Marcial Frances de
Urrutigoiti o el patron que conforme a lo sobredicho fuere de dicho convento hara de tener y tenga
entirro en aquel.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Pedro Marcial Frances de
Urruitigiti promete y se obliga de da desde luego para empezar ha hacer la construccion y fabrica
de dicho monasterio la suma y cantidad de mil y ducientas libras jaquessas en una cedula en
Geronimo Sanchez Culanda vezino de la ciudad de Teruel para que aquel se las de y pague de la
forma y manera que al dicho padre ministro probincial pareciere y bien visto fuere.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que la presente capitulacion y concordia no se
pueda rescindir ni rescinda por falta de adimplementos de ella [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Francisco Antonio de Fuentes y Domingo
Lamana, escribientes, habitantes en Zaragoza].

1632, marzo, 19. Zaragoza

7-9439(10254)

Juan Ortiz, presbítero capellán del Convento de carmelitas descalzas de Santa Teresa de
Zaragoza, firma capitulación y concordia con Tomás Casales, vajillero, vecino de dicha ciudad,
acerca de 30.000 azulejos que debe fabricar pra dicho convento.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 509r/511r

[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:]
Inseratur
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Capitulacion y concordia otorgada entre el licenciado Juan Ortiz capellan de las madres descalzas
de Santa Teresa de una parte y de la otra Tomas Casales vezino de Caragoça de officio vagillero
açerca de treinta mill açulexos que se han de hacer para la yglesia del monasterio de Santa Teresa
desta ciudad de Caragoça.
Primeramente el dicho Thomas Casales se obliga a haçer y dar echos para dicha obra los
sobredichos treinta mill açulexos por todo el mes de mayo del presente año de mill seiscientos y
treinta y dos quarteados de blanco y verde buenos y conforme la muestra de los colores que le
avemos dado y en quanto a la grandaria a de ser conforme una muestra que el nos ha dado y el
color conforme el nuestro por el precio de cada millar de ochenta rales.
Ittem es condicion que se obliga a dar las cintillas y coronas que fueren necessarias parsa los treinta
mil açulexos conforme el molde que os muestro y los colores muy vivos y perfetos por precio de
diez escudos cada millar.
Ittem es condicion que Thomas Casales se obliga de dar dichos açulexos por todo el mes de mayo
primero viniente deste presente año de 1632 y en caso que no cumpliere lo sobredicho tenga de
pena cien escudos.
Ittem es condicion que dicho licenciado Juan Ortiz tenga obligacion de pagar a dicho Thomas
Casales dichos açulexos assi como los vaya trabajando y haciendo.
Ittem es condicion que todas las apocas de dinero que dicho licenciado Ortiz fuere dando a dicho
Thomas Casales tenga tanta fe como si fuesen de notario.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Miguel de Burgos, notario real, domiciliado
en Zaragoza y Jusepe Antonio Esparviel, escribiente, habitante en dicha ciudad].

1632, marzo, 19. Zaragoza

7-9440(10255-10256)

Juan Baptista Lufrio, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Alcalá,
labrador, vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 759v/760v).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 758v/759r

1632, marzo, 20. Zaragoza

7-9441(10257)

Martín de Arazquin, corredor de la Audiencia, y en presencia de Lupercio Escaray, platero,
comisario de corte, arrienda los bienes de un proceso de aprehension a Jerónimo Bocal (platero),
por 120 sueldos jaqueses anuales durante el periodo de la aprehensión.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1077v/1080r
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1632, marzo, 22. Zaragoza

7-9442(10258)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, residente en Calaceite (Teruel), recibe de la baronía de Luceni y de Boquiñeni, por
manos de Lupercio de Contamina, 112 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Francisco de Bierge, 1632, ff. 685v/686v

1632, marzo, 22. Zaragoza

7-9443(10259)

Rafael Pertus, pintor, y Domingo Bombau, carpintero, vecinos de Zaragoza, nombran procurador
a Martín Juan de Uriz y Matias de la Rosada.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1632, ff. 60v/61r

1632, marzo, 22. Zaragoza

7-9444(10260)

Mariana Samper, viuda de Jusepe Navarro, carpintero, Jusepe Navarro e Inés Navarro, madre e
hijos, reciben de los ejecutores del testamento de Jaime Secanilla, 1.006 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1030v/1031v

16321, marzo, 22. Zaragoza

7-9445(10261)

Juan de Ulot, pocero, y Andrés Garcés, albañil, habitantes en Zaragoza, reciben del Vicario de la
Iglesia de San Pablo, 430 sueldos jaqueses por la fábrica de un pozo, un "aservicial" y otros
reparos que ha hecho en unas casas situadas en la calle de la Castellana, parroquia de San Pablo,
propias de Ana Ramírez y de su nieto Domingo Navarro.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 786v/787r

1632, marzo, 23. Zaragoza

7-9446(10262)

Diego Andreu Muniesa, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Baguer, 480
sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 683v/684v

1632, marzo, 23. Zaragoza

7-9447(10263)

Domingo de Ansia, platero, vecino de Valencia, nombra procuradores a Pedro Bernat y Juan
Daobin, mercaderes.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 721r

187

1632, marzo, 23. Zaragoza

7-9448(10264)

Juan Daobin, mercader, habitante en zaragoza, como procurador de Domingo de Ansia, platero,
vecino de Valencia, recibe de Juan de Alarcón, labrador, vecino de dicha ciudad, 400 sueldos
jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 722r/v

1632, marzo, 23. Zaragoza

7-9449(10265)

Juana Berbegal, albañil, como heredera de los bienes de Miguel Diez, albañil, anula una comanda
de 240 sueldos jaqueses otorgada por Juan Bernedo, zapatero, el 17 de mayo de 1629.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 799r/v

1632, marzo, 25. Zaragoza

7-9450(10266)

Juan Bautista Lufrio, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Ramón,
carpintero, domiciliado en dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1055r/1056r

1632, marzo, 25. Zaragoza

7-9451(10267)

Juan Bautista Lofrio, carpintero, reconoce tener en comanda de Miguel Ramón, carpintero, 4.000
sueldos jaqueses, el cual afirma que "trata de tomar una obra para la yglesia del monasterio de la
gloriosa Santa Madre Teresa de Jesus de carmelitas descalças de la presente ciudad et por quanto
la dicha y precalendada comanda es lisa y sin condicion alguna podria balerme della siempre que
quisiere..." y otorga una contracarta declarando que no se valdrá de dicha comanda salvo en el
caso de que " habiendo tomado el dicho Juan Bautista Llofriu con efecto la dicha obra no me
acogiere a la obra que se ofreciere en dicha yglesia y coriere por quenta del dicho Juan Batista
Llofriu assi en provecho como al daño..."
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1056v/1058v

1632, marzo, 25. Zaragoza

7-9452(10268-10269)

Miguel Ramón, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Bautista Llofrio,
carpintero, vecino de dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1060v/1062v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1058v/1060r
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1632, marzo, 25. Zaragoza

7-9453(10270)

Luis Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza hace testamento por el que nombra heredera
universal a Cecilia Gómez, su mujer; deja legitimos herederos a Luis Alberto y a Felipa, sus hijos
e instituye como ejecutores a su mujer, a su hijo Luis Alberto , a Francisco Lanzarote, presbítero y
a Ramón Lanzarote (platero), sus hermanos . Firma como testigo Jerónimo Bocal (platero).
Not.:Juan Jeronimo Navarro, 1632, ff. 1163r/1165r

1632, marzo, 26. Zaragoza

7-9454(10271)

Diego Hernández, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Bartolomé Logroño, mercader, vecino de
dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses que otorgaron en su favor Hermenegildo Sarausa, Feliciano
Gil y Juan de Linares, vecinos de Magallón (Zaragoza).
Not.:Francisco de Bierge, 1632, ff. 563r/564r

1632, marzo, 26. Zaragoza

7-9455(10272-10273)

Don Juan de Reus, caballero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Diego Torrejón,
platero, 5.280 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 224r/226r).
Not.:Francisco de Bierge, 1632, ff. 223r/224r

1632, marzo, 27. Zaragoza

7-9456(10274)

Juan de Andueza, carpintero, residente en Zaragoza, arrienda a Juan del Val, carpintero, una viña
situada en el término del Arrabal, por siete años y 9 libras de renta anual.
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 390r/392r

1632, marzo, 27. Zaragoza

7-9457(10275)

Nicolás Soriano, infanzón, y Francisca Brualla, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado sen dicha ciudad, 2.180 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1093r/1094r
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1632, marzo, 27. Zaragoza

7-9458(10276)

María de Latas, como procuradora de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, su marido, habitante en
Madrid, tiene en comanda de Martín de Latas, infanzón labrador, vecino de Zaragoza, 1.800
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1095r/1096r

1632, marzo, 28. Zaragoza

7-9459(10277-10278)

Jusepe Genovart, mercader de libros, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Tarrago,
pintor, habitante en dicha ciudad, 3.560 suedos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 720v/721r).
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 719v/720r

1632, marzo, 29. Zaragoza

7-9460(10279)

Isabel Cabrels, viuda de Pedro Orfelin (pintor), vecina de Zaragoza, cancela una comanda de
20.000 sueldos jaqueses que Juan Sanz de Cortes, Matías de la Rosada, Pedro Casanueba,
mercader y Juan Claver, domiciliados en Torla (Huesca), se habían obligado a su favor.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1632676v/677r, ff.

1632, marzo, 29. Zaragoza

7-9461(10280)

Jaime Cibrian, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Francisco Naguel,
mercader, domiciliados en dicha ciudad, 340 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1162v/1163r

1632, marzo, 30. Zaragoza

7-9462(10281)

Andrés Garcés, albañil, y Magdalena Menguia, cónyuges, vecinos de Zaragoza, imponen 2.000
sueldos jaqueses de censo sobre una viña, situada en el término de Ferreruela y sobre un campo
situado en el término de Recuenco, en Monzalbarba (Zaragoza), en favor del Convento de Nuestra
Señora de la Victoria.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 855v/858r
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1632, marzo, 31. Zaragoza

7-9463(10282)

Pedro Urban de Yriarte, mercader, y Pedro Mendia, tejero, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de don Antonio Javierre, prior de Santa Cristina, en la Seo de dicha ciudad, 1.000
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1176v/1177r

1632, marzo, 31. Zaragoza

7-9464(10283)

Francisco Cortés, vajillero, vecino de Muel, tiene en comanda de Miguel de Labalsa, mercader,
vecino de Zaragoza, 1.613 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 578v/579r

1632, abril, 1. Zaragoza

7-9465(10284)

Miguel de Valdovinos, labrador, y Guillermo Gastón, maestro de villa, domiciliados en Zaragoza,
tienen en comanda de Martín Juan de Maldonado, 6.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco de Bierge, 1632, ff. 244r/145r

1632, abril, 1. Zaragoza

7-9466(10285)

Domingo Zapata, albañil, y Miguela de Bierlas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Isabel de
Casaldaguila, viuda, domiciliada en dicha ciudad, una viña situada en el término de (reserva de
espacio en blanco), por 950 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 914v/915r).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 911v/913r

1632, abril, 1. Zaragoza

7-9467(10286-10287)

Domingo Zapata, albañil, y Miguela Vierlas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Isabel de Casaldaguila, domiciliado en dicha ciudad, 20.000 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 914v/915r).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 913v/914r
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1632, abril, 2. Zaragoza

7-9468(10288)

Jerónimo Bocal, (platero), habitante en Zaragoza, vende a Ramón Lanzarote, platero, vecino de
dicha ciudad, 480 sueldos jaqueses de una comanda que Luis Lanzarote y Cecilia Gómez, vecinos
de dicha ciudad, se habían obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navaro, 1632, ff. 1257r/1258r

1632, abril, 2. Zaragoza

7-9469(10289)

Juan Moreno, escultor, y Esperanza Broto, cónyuges, vecinos de Zaragoza, como heredera de su
primer marido, Vicente Urliens, venden a Juan Miguel de Urliens, escultor, vecino de Valencia,
1.600 sueldos de una comanda que Jaime Drago, vecino de Huesca, otorgó el 23 de febrero de
1627.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 579v/581r

1632, abril, 2. Zaragoza

7-9470(10291)

Jaime Villaplana, buidador, Isabel de Fuentes, cónyuges y Martín Sanz, calderero, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Juan Esteban Salaberte y Arbues, racionero de la Seo, 600
sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 919v/920r

1632, abril, 2. Zaragoza

7-9471(10292)

Juan Esteban Salaberte y Arbués, racionero de la Seo de Zaragoza, otorga contracarta por la que
declara que no se valdrá de la comanda anterior sino en caso de que Jaime Villaplana, buidador,
Isabel Fuentes, cónyuges y Martín Sanz, calderero, vecinos de dicha ciudad, no le entreguen un
rejado de bronce que tienen concertado para la iglesia de las madres descalzas de Épila, en el
tiempo concertado en una capitulacióny concordia.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 920v/921r

1632, abril, 3. Zaragoza

7-9472(10293)

Hernando Barraqués, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de Martín Juan Porquer, notario
causídico, habitante en dicha ciudad, 650 sueldos jaqueses por el coste de unas tapias que hizo
entre los meses de junio y julio de 1631.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 765r
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1632, abril, 5. Zaragoza

7-9473(102949

Jerónimo Sanz, alcaide del Convento de Santa María de Sijena y vecino de Villanueva de Sijena y
Pedro Gascón, notario causídico, domiciliado en Zaragoza, tienen en comanda de Lupercio
Escaray, platero, vecino de Zaragoza, 2.900 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1265r/1266r

1632, abril, 7. Zaragoza

7-9474(10295)

Francisco Villanova, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Jerónimo de Medina, caballero
de la orden de San Juan de Jerusalén, 235 sueldos y 10 dineros jaqueses por el gasto de aljez,
ladrillo, peones y todo lo preciso para realizar unos reparos en el palacio de San Juan de los
Panetes y en el molino de San Juan.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 776v/777r

1632, abril, 7. Zaragoza

7-9475(10296)

Fray Martín de la Madre de Dios, provincial de la Orden del Carmen y Fray Juan de los Santos,
Prior del Monasterio de San José, como ejecutores de don Diego de Nueros, ceden cierto censal al
colegio de San Alberto de Huesca, fundado por Diego de Nueros.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1296r/1303r
[...]
Attendido y considerando assi mesmo...habia y de presente hay ynstituydo y fundado enel presente
Reyno de Aragon un convento desierto de carmelitas descalços poniendo en execucion la piadosa
voluntad del dicho don Diego de Nueros edificaron y fundaron en la ciudad de Guesca del dicho
reyno de Aragon el colegio qu de presente hay del señor san Alberto de la dicha sagrada orden y
religion de Nuestra Señora del Carmen de los descalços y esto de los propios y hazienda del dicho
don Diego de Nueros...por tanto, como executores susodichos cedemos transferimos y en quella
mejor forma y manera...en vosotros los muy reberendos padres, vicario, frayles, colegiales y
capitulo del dicho Colegio del señor San Alberto de carmelitas descalços...de la dicha ciudad de
Guesca...es a saber todos los bienes que ...pertenecieron...al dicho don Diego de Nueros [...] y en
especial el censal, o, trehudo reserbado y cargado en fabor de los executores del susodicho
testamento de dicho don Digo de Nueros, o, de dicha execucion en favor de la vendicion de las
cassas mayores que fueron deldicho don Diego de Nueros en fabor de don Geronimo Anton y
Serra, infanzon, ciudadano en la dicha ciudad de Caragoça y domiciliado en ella con reserbacion
del susodicho censal, o, treudo las quales dichas casas estan sitiadas en la dicha y presente ciudad
de Caragoça en la parroquia del Aseo y confrentan con la pabostria del Aseo, con la Plaça de Santa
Marta y con dos calles publicas mediante instrumento publico de vendicion que fecho fue en la
dicha ciudad del año mil seyscientos veyntisiete y por Pedro Sanchez del Castellar [...]"
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1632, abril, 11. Zaragoza

7-9476(10297)

Juan de Agueda, cantero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana Vellín, hija
de Juan vellín y de María Galmido, por la que aportan todos sus bienes.
Not.:Juan Luis Abiego, 1632, ff. 385v/387r

1632, abril, 13. Zaragoza

7-9477(10298)

Andrés Francisco de Seran, doctor en derecho, dimiciliado en Zaragoza, vende a Juan de Urroz,
obrero de villa, unas casas situadas en la calle de la Ilarza, parroquia de San Pablo, por 2.000
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1632, ff. 586r/587r

1632, abril, 14. Zaragoza

7-9478(10299)

Antonio de Lir, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Martín de Agorrieta,
domiciliado en Quinto (Zaragoza), recibe de los conservadores de la concordia de Caspe
(Zaragoza); 750 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1346r/1347r

1632, abril, 14. Zaragoza

7-9479(10300)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo de Alegría, parchero,
vecino de dicha ciudad, 70 libras jaquesas.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 351r

1632, abril, 15. Zaragoza

7-9480(10301)

Miguel de Aguiriano, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de María Espinal, su mujer,
recibe de los ejecutores testamentarios de don Miguel Capilla, 200 sueldos jaqueses, por
capitulación matrimonial.
Not.:Juan Luis Abiego, 1632, ff. 387v/388r

1632, abril, 15. Zaragoza

7-9481(10302)

Francisco Martínez, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Antonio
Grosso, mercader, domiciliado en Zaragoza, 78 libras jaquesas.
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 422r/v
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1632, abril, 15. Zaragoza

7-9482(10303)

Martín de Garín y Matías de Alchibitia, albañiles, vecinos de Zaragoza, venden a Jerónimo de
Luna, mercader, vecino de dicha ciudad, una viña, un cerrdo con caseta y un pedazo de tierra
blanca, situado en el término de Ranillas por 15.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 875v/881v

1632, abril, 15. Zaragoza

7-9483(10304)

Martín de Garín y Matías de Alchivitia, albañiles, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Jerónimo de Luna, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 16.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 881v/883r

1632, abril, 15. Zaragoza

7-9484(10305)

Juan de Mentau, cubero, Pedro Buil, dorador, vecinos de Zaragoza, y Juana Descanero, viuda de
Martín Sanz, vecina de Leciñena (Zaragoza), tienen en comanda de Benito López Urtado, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, 400 sueldos jauqeses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 815v/816r

1632, abril, 18. Zaragoza

7-9485(10306)

Miguel de Altarriba y Miguel de la Torre, pintores, vecinos de Zaragoza, como mayordomos de la
Cofradía de San Lucas, de pintores, declaran en una contracarta que no se valdrán de la comanda
de 500 sueldos jaqueses en que Juan de Gracia, pintor y procurador de dicha cofradia se habían
obligado.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 898v/900r

1632, abril, 18. Zaragoza

7-9486(10307)

Jusepe Martínez, infanzón, pintor, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una escritura
otorgada por Lázaro Sanz.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 911v

1632, abril, 18. Zaragoza

7-9487(10308)

Daniel Martínez, infanzón y pintor, domiciliado en Zaragoza, nombra procurador a su hijo Jusepe
Martínez, infanzón y pintor, domiciliado en dicha ciudad.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 911v/915r
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1632, abril, 18. Zaragoza

7-9488(10309)

Mariana Baquedano, mujer de Martín Palacios, vecinos de Zaragoza, hace testamento por el que
deja de gracia especial a Luisa Bernarda, su hija, tres sortijas de oro, un mondadientes de oro, un
llavero de plata, un manto de lastre nuevo, una basquiña de raja indiana guarnecida; a Gracia
Elena, otra hija, otras tres sortijas de oro, otro mondadientes de plata y una campanilla, tambien
de plata. Nombra heredero universal y ejecutor a su marido junto con Domingo Sanz de Cortes y
Maria Borao, cónyuges; con Domingo López y Catalina Baquedano, cónyuges, con Anton Ambel e
Isabel Loras, cónyuges, vecinos de Encinacorba (Zaragoza).
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 920v/926r

1632, abril, 18. Zaragoza

7-9489(10310)

Jusepe Navarro, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Manero, habitante en dicha ciudad, por
manos de Gaspar Monzón, platero, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 675v

1632, abril, 19. Zaragoza

7-9490(10311)

Lucas Alejandre, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los herederos de Pedro Gómez,
cordonero, vecinos de dicha ciudad y por manos de Felipe Tomas Garro, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1632, ff. 311r

1632, abril, 20. Zaragoza

7-9491(10312)

Matías de Alchivitia y Martín de Garín, albañiles, vecinos de Zaragoza, declaran que no se
valdrán de una comanda de 120.000 sueldos otorgada por Juan de Roda, albañil e Isabel de Roda,
padre e hija, por una venta de bienes.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 936v/941r

1632, abril, 20. Zaragoza

7-9492(10313)

María Pascual, viuda de Juan de Campos, vecina de Zaragoza, recibe de Hernando Barraqués,
tapiador, vecino de dicha ciudad, todos los bienes que su hija Gracia de Campos aportó en sus
capitulos matrimoniales.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1009r
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1632, abril, 20. Zaragoza

7-9493(10314)

Hernando Barraqués, tapiador, vecino de Zaragoza, acompaña a Diego Layres, labrador, vecino
de dicha ciudad, y a Teresa de Campos en su capitulación matrimonial.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1009v/1012v

1632, abril, 21. Zaragoza

7-9494(10315)

Juan Planta, batidor de oro, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pablo Morera, batidor de
oro, domiciliada en dicha ciudad, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1353v/1354v

1632, abril, 21. Zaragoza

7-9495(10316-10317)

Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pascual de Continente, labrador,
1.300 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 683v/684r).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 682v/683r

1632, abril, 25. Zaragoza

7-9496(10318)

Pedro de Altarriba, pintor, hijo de Miguel de Altarriba (pintor), y de María Francés, domiciliados
en Zaragoza, firma capìtulación matrimonial con Francisca Sanz, hija de Pedro Andrés Sanz y de
Tomasa del Monte. El aporta 3.000 sueldos jaqueses en bienes y alhajas de casa. Ella aporta 8.000
sueldos en dinero de contado, bienes muebles y alhajas de casa.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1373v/1379r

1632, abril, 27. Zaragoza

7-9497(10319)

Juan del Frex, obrero de villa, consigna a Nicolás de Sanauja, mercader, vecino de Zaragoza, 380
sueldos jaqueses, que debía pagarle a Mateo Aguilón, por el arriendo de unas casas.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1092V/1094R

1632, abril, 28. Zaragoza

7-9498(10320-10321)

Melchor Gasca, mesonero, Jusepe Valleta y Valero Mirabal, carpintero, vecinos de Zaragoza,
tienen en comanda de don Juan de Funes Villalpando y Ariño, marqués de Osera, domiciliado en
dicha ciudad, 15.600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 426v/427v).
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 425r/426r
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1632, abril, 28. Zaragoza

7-9499(10322)

Melchor Gasca, mesonero y María Caxal, cónyuges, tienen en comanda de Jusepe Valleta y Valero
Mirabal, carpinteros, vecinos de Zaragoza, 15.600 sueldos jaqueses, por el arriendo del mesón de
los Reyes, situado en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Síguese contracarta (ff.
428v/431r).
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 428r/v

1632, abril, 30. Zaragoza

7-9500(10324)

Martina de Tarba, viuda de Domingo Maesso, buidador, vecina de Zaragoza, hace testamento, por
el que nombra heredera universal y ejecutora a Ana Jerónima, su hija.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 434r/4335v

1632, abril, 30. Zaragoza

7-9501(10325)

Isabel de Casaldaguila, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de Isabel Cabrera, viuda de Pedro
Orfelín, pintor, 4.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 6 de septiembre de 1638.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1106v/1107r

1632, mayo, 1. Zaragoza

7-9502(10326)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del capítulo eclesiástico de
San Gil, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 925v/926r

1632, mayo, 1. Zaragoza

7-9503(10327)

El Cabildo de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, firma capitulación y concordia
con Domingo Sanz de Cortés, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, acerca de la fundación y
dotación de una capilla bajo la advocación de San José, en dicha iglesia.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1453v/1472r

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

Capitulacion, vendicion, cesion y concordia hecha pactada y concordada por y entre el muy Ilustre
Cavildo de los señores prior y canonigos de la santa anglica apostolica yglesia de Nuestra Señora
Sancta Maria la mayor y del Pilar primera y mas antigua cathedral de la ciudad de Caragoça de una
parte y Domingo Sanz de Cortes, infanzón ciudadanao y en ella domiciliado de la parte otra y esto
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en y acerca las cosas infrascriptas la qual dixeron que la hacian y ottorgavan en la forma y manera
siguiente:
Primeramente attendido y considerado que dicho Domingo Sanz de Cortes de muchos años a esta
parte ha tenido y tiene devocion en dicha santa yglesia de fundar y hazer una capilla en ella de la
inbocacion del gloriosso patriarca San Joseph con otras dotaciones y memorias y para ello ha
deseado se le hiciera la merced y favor que a los familiares y devotos de dicha santa Yglesia se
acostumbra pues assi en esta fundacion y dotacion como en algunas acciones assi en vida como las
que tiene dispuestas en muerte ha manifestado el deseo que tiene de ello y para ello que se le
vendiera y cediera el patio hueco y ambito conveniente en dicha yglesia para hacer y fabricar dicha
capilla por lo qual y por otras causas y raçones el animo del dicho cabildo hacer movientes, es
pactado y concordado entre dichas partes que dichos señores prior y canonigos y Cavildo de dicha
yglesia hayan de hacer como por la presente hazen y ottorgan para luego de presente vendicion si
quiere cesion pura, perfecta e yrrevocable y perpetua en favor de dicho Domingo Sanz de Cortes y
de los suyos en dicha capilla herederos o succesores de quien el ,o, los suyos querran, ordenaran y
mandaran a saber es de un patio hueco y ambito fundado y sittios en dicha Yglesia, estante y
consistente dentro del rexado de hierro y capilla del Santisimo Sacramento al lado y parte del
evangelio y esto desde el centro de la tierra hasta el cielo con todos los bancos azulejos, texa,
maderos y otros qualesquiere despojos y cosas queen aquel hay y estan que confronta luego en
entrana con la capilla de Nuestra Señora del Rosario que es de los herederos de Pedro Deypas y con
dicho rexado de yerro de dicha capilla del Santissimo Sacramento y con dicha capilla y por las
espaldas con bagos de dicha yglesia y con el peso de la arina; el qual dicho patio y sittio tiene de
ambito y hueco a saber de largo quarenta y ocho palmos y de ancho treynta y seys palmos assi
como las dichas confrontaciones encierran, circundan y departen en derredor el dicho sittio, hueco
y patio, asi aquel le venden y le dan por el precio infrascripto desde el centro de la tierra hasta el
cielo con todas sus entradas y salidas, lumbre, lumbreras, vertientes de aguas, derechos,
pertinencias y mejoramientos, qualesquiere que aquel tiene y le pertenece y pertenezerle puede y
deven, podian y debian en qualquiere manera y por qualquiere caussa y razon que decir,o, pensar se
pueda franco, libre y quito de qualquiere trehudo y obligacion y con todos y cada unos derechos
processos, instancias y acciones al dicho Cavildo e yglesia pertenecientes y pertenezer podientes y
devientes para que en dicho ambito y patio funde y pueda hazer y fabricar un altar y capilla so la
inbocacion del glorioso patriarca Sn Joseph de la forma y manera que al dicho Domingo Sanz de
Cortes le pareciere y bien visto fuere y para dicha fabrica pueda romper la pared por donde se le ha
de hacer la portalada y entrada de dicha capilla competentemente y en aquella poner y hazer los
adornos fabrica y cosas que conbinieren en dicha portalada y para su adorno de la forma y manera
que al dicho Domingo Sanz de Cortes le parezca y sera bien visto sin poderle poner ni ponerle
obstaculo alguno en ello y assimismo pueda cargar para hacer dicha fabrica sobre las paredes que
hay y son de dicha yglesia libre y francamente y lo mismo pueda hacer en todo lo demas de la
construccion y fabrica de dicha capilla sin obstaculo ni inpedimento alguno poniendo dentro de ella
y del patio que se le da los adornos, fabricas, sacristia sobre sacristia y vistas al Ebro que no sean
perjudiciales ni indecentes a la yglesia, cisternas, sepulturas y carnerarios y demas officinas que le
pareciere a dicho Domingo Sanz de Cortes,o, a los suyos como en bienes y cosa suya propia.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Domingo Sanz de Cortes por
razon de dicha vendicion y cesion de dicho sittio, patio, fundo, hueco y capilla y demas facultades,
poderes y gracias que se le conceden y ceden y por todas las demas cosas sobredichas e
infrascriptas que avajo se diran y declararan le venden y ceden por el precio y cantidad de diez y
seys mil sueldos jaqueses, los quales dichos señores prior, canonigos y cavildo en supoder de
contado ottorgaron haver recivido, renunciantes a la excepcion de fraude y de engaño [...]
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Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes queel dicho Domingo Sanz de Cortes se haya
de obligar segun que por thenor de la presente se obliga a la fundacion de una lampara perpetua que
arda dia y noche en dicha capilla del glorioso San Joseph la qual a de estar colgada a la parte de
fuera de dicha capilla de San Joseph, la qual haya de dotar y dote en cinco arrovas de azeite enteras
de treynta y seys libras por arrova y assimesmo en una libra de zera blanca hilada para cada semana
perpetuamente para todas las misas que en dicha capilla se zelebren y otros offcios divinos a
voluntad del dicho Domingo Sanz de Cortes,o, de los suyos,o, de los havientes derecho y causa del
y dellos en dicha capilla y el dia del glorioso Sann Joseph de luzes con perpetuidad en dicha capilla
y fiesta y assimesmo de todo el bino y ostias que fueren necesarias para todas las misas que en
dicha capilla se dixeren y celebraren perpeuamente y assimismo la fiesta del glorioso San Joseph en
el dia della cada un año perpetuamente y celebracion de un aniversario capitular cantando con
musica, celebradero por el dicho cabildo el dia despues de la fiesta del glorioso San Joseph por el
dicho Domingo Sanz de Cortes y de los suyos a su intencion y si huviere este dia algun
impedimento se haya de dezir el dia despues y esto perpetuamente como dicho es y assimismo para
que en dicha capilla misas y los officios divinos que en ella se celebraren haya quien sirva y cuyde
de la limpuieza de aquella y que asista a habrir y cerrarla a de haver un scolar y para ello se ha de
dotar y dar lo que pareciere justo en cada un año con que el tal escolar o sacristan haya de ser
nombrado a eleccion del dicho Domingo Sanz de Cortes y de Anna Maria Borao, conyuges,
durante sus dias y vidas naturales de aquellos y el otro dellos y despues dellos muertos el dicho
cavildo haya de proponer tres personas suficientes y los succesores y havientes derecho y causa del
dicho Domingo Sanz de Cortes en dicha capila hayan de nombrar uno de aquellos el qual sirva de
scolar en dicha capilla hayan de nombrar uno de aquellos el qual sirva de escolar en dicha capilla y
esto siempre y perpetuamente y con facultad de poder removerlo y quitarlo y otros de nuebo
nombrar siempre que les pareciere a su sola y libre voluntad en una,o, mas vezes y siempre que les
pareciere para que no falte escolar y servicial en dicha capilla y porque el cumplimiento de las
sobredichas cosas parece, lo podran hazer mejor dichos señores prior, canonigos y Cavildo de dicha
santa yglesia por estar dentro della y de su casa la dicha capilla y ser tan celadores del culto divino
de dicha yglesia y se acudira a todo con mas puntualidad. Esta tratado y concordado entre los
dichos señores prior, canonigos y Cavildo de dicha yglesia y el dicho Domingo Sanz de Cortes que
aquel a de dar y pagar en dinero de contado a dicho Cavildo para todo lo sobredicho a saber es para
la dicha fundacion y dotacion de lampara que arda como a de arder de dia y de noche en dicha
capilla perpetuamente y para el aceyte necesario a ella la cantidad de ducientas libras jaquesas y
para una libra de zera blanca ylada, para cada semana y para que alumbre en dicha capilla a las
misas y officios divinos que en ella se quisieren celebrar y la que fuere menester el dia de la fiesta
del glorioso San Joseph adornando su altar con luces competentes de cera blanca lo qual ha de ser
perpetuamente y por ello la cantidad de trescientas doze libras jaquesas y para la fiesta que se ha de
zelebrar en cada un año perpetuamente del glorioso San Joseph diziendo y celebrando en ella
bisperas y misas cantadas por dicho cabildo capitulante a canto de organo y capilla de musicos de
dicha yglesia, cien libras jaquesas y para la celebracion de un aniversario assimesmo capitular
cantado, celebradero por dicho cavildo cada un año perpetuamente a canto de organo al otro dia
despues de la fiesta del glorioso San Joseph por el dicho Domingo Sanz de Cortes y los suyos y a
su intencion perpetuamente cada un año y para la celebracion y dotacion de aquel a de dar y pagar
dicho Domingo Sanz de Cortes y da mil sueldos jaqueses y para el bino y ostias que fuere menester
para todas las misas que en dicha capilla quisieren decir y celebrar qualesquiere sacerdotes
perpetuamente cinqunta libras jaquesas y para la renta de un escolar,o, sacristan que sirva en dicha
capilla que se ha de dar quince libras jaquesas en cada un año perpetuamente cuya nominacion ha
de ser del dicho Domingo Sanz de Cortes y de los suyos como arriva esta dicho, la cantidad de
trescientas libras jaquesas. Que todas las dichas cantidades que se den para la dotacion de aceyte,
cera, fiesta de dicho santo, aniversario, para bino, ostias y escolar suman la cantidad de mil doze
libras jaquesas, las quales haya de dar y por una vez tan solamaente dicho Domingo Sanz de Cortes
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y con las quales cantidades dichos Prior, canonigos y cavildo se obligan a cumplir perpetuamente
con todas las cosas arriva dichas y cada una dellas en la forma y manera dicha y expresada.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que siempre y quando el dicho Domingo Sanz
de Cortes,o, los suyos dieren y pagaren a dicho Cabildo las dichas cantidades y otras dellas se
obligaran capitularmente como por la presente se obligan a que de los propios bienes y rentas del
dicho cabildo pagaran y cumpliran en cada un año perpetuamente todo lo sobredicho desde el dia
que se obligaren,o, recivieren las dichas cantidades arriva dichas y expresadas a saber es que se
obligan a dar y pagar todo el azeyte, lamparas, mecheros y torcidas que fueren menester para la
lampara que a de arder en dicha capilla de dia y de noche como esta dicho y una libra de cera ylada
blanca cada semana perpetuamente para las misas y officios divinos que en dicha capilla se dixeren
y celebraren como arriva esta dicho y para el dia de la fiesta del glorioso San Joseph cada un año
perpetuamente adornando su altar y capilla con conpetentes luzes de cera blanca y dezir y celebrar
dicho cabildo capitulante las dichas fiesta en dicho dia y un aniversario despues del dia de dicho
Santo y esto cada un año perpetuamente de la forma y manera arriva dicha y dar el bino y ostias
que fuere menester para las misas que en dicha capilla se celebraren como dicho es y dar las quince
libras de renta en cada un año perpetuamente a dicho escolar que en dicha capilla sirviere y lo
fuere della como esta dicho y a ello y a su cumplimiento desde aora para entonces se obligan todos
los bienes y rentas del dicho cavildo muebles y sittios havidos y por haver donde quiere y con las
clausulas y obligaciones puestas y contenidas en la concesion y ottorgamiento de la presente, las
quales y la otra dellas quisieron aqui haver por puestas e insertas como si aqui de palabra a palabra
lo fueren devidamente y segun fuero.
Ittem es pactado y concordado las dichas partes queel dicho Domingo Sanz de Cortes dentro del
tiempo de quatro años contaderos del presente dia de oy en adelante tenga obligacion de hacer
dicha capilla y la fabrica y construccion della a su voluntad y de los suyos y assimesmo de hazer
pagar y cumplir todas las demas dotaciones y fundaciones que de parte de arriva se dize y a su
cumplimiento obliga su persona y todos sus bienes assi muebles como sittios havidos y por haver
donde quiere con todas las clausulas y obligaciones puestas y contenidas al fin de la concesion y
ottorgamiento de la presente las quales y la otra dellas quiso aqui haver y huvo por puestas,
repetidas e insertas como si de palabra a palabra fuesen devidamente y segun fuero.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que para la fabrica y construccion de dicha
capilla pueda entrar y salir el dicho Domingo Sanz de Cortes, sus officiales y personas que para ello
tuviere en dicha yglesia a las horas que aquella estuviere habierta como es costumbre y assimismo
puedan entrar y sacar sus maestros y peones en la dicha yglesia los materiales para la dicha obra
necesarios y agugerar paredes y hazer todo lo demas que convenga y es costumbre en semejantes
fabricas.
Es pactado y concordado que entre dichas partes que el dicho Domingo Sanz de Cortes y los suyos
herederos y succesores y los que por tiempo seran señores de dicha capilla puedan en qualquier
tiempo seran señores de dicha capilla puedan en qualquier tiempo perpetuamente entrar y salir en la
dicha yglesia de Nuestra Señora del Pilar y en dicha capilla que se a de fabricar assi de dia como de
noche todo el tiempo que estuvieren las puertas de dicha yglesia abiertas y esto libre y francamente
sin obstaculo ni inpedimento alguno y assimismo que haya y pueda tener y tenga llave del rejado de
yerro de dicha capilla del Santisimo Sacramento para poder entrar y salir libremente y sin
inpedimento alguno comodicho es a la suya y assimismo llave para la dicha su capilla y sacristia y
demas officinas della y entrar y salir libremente a las horas y de la manera arriva dicha y a las
personas que el y los suyos y los que por tiempo seran de dicha capilla quisieren llevar y ussar de
su ministerio y cuydado della y si tuviere capellan en dicha capilla tenga la misma facultad de tener
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llaves entrar y salir como dicho es y que ninguna otra persona de qualquier estado,o, condicion sean
puedan tener llave de dicha su capilla ni pretenderlo sin voluntad del dicho Domingo Sanz de
Cortes,o, los suyos,o, los que por tiempo sean señores de dicha capilla y que en ella se puedan dezir
todas las misas que parezera al dicho Domingo Sanz de Cortes,o, a los suyos,o, havientes derecho y
causa en dicha capilla de ellos perpetuamente a las horas que se celebren en dicha yglesia y que no
se pueda impedir assi el celebrar como el entrar y salir y oyr misas y officios que quisieren y para
dichas celebraciones se hayan de dar dichos señores Prior y canonigos de dicha yglesia todo el bino
y ostias que fueren menester y los demas que arriva esta dicho, y assimismo que el dicho Domngo
Sanz de Cortes y los suyos y los que por tiempo seran señores de dicha capilla hayan de gozar y
ussar de todas las demas cosas que ussan y gozan en dicha yglesia los otros señores de capillas de
ella y sus capellanes y escolares y esto libremente como esta dicho sin obstaculo ni impedimento
alguno de la manera quelo gozan en las otras capillas y sirviendo como sirven los otros escolares.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que si por algunos señores de capillas,
sepulturas,o, entierros de dicha yglesia,o, imtemtado pleyto, question, empacho,o, mala voz
impidiendo y estorvandolas al dicho Domingo Sanz de Cortes y a los suyos y havientes su derecho
y causa en dicha capìlla algunos de los derechos y cosas sobredichas que para su defension haya de
salir dicho cavildo a la defension y eviccion de los bienes derechos y cosas arriva vendidas y
cedidas a propias costas del dicho Cavildo, asi pueda el dicho Domingo Sanz de Cortes y los suyos
y sus havientes derecho y causa del y dellos a dicha capilla tener recurso y valerse de los derechos
que como dicho es por la eviccion plenaria le competen y pertenezen y podran competir y
pertenezer y esto siempre y quando por sentencia,o, provision alguna de juez fuere,o, fueren
privados de la pacifica posesion de la dicha capilla y entrada de ella y de todas y cada unas cosas
arriva dichas y expresadas.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Jerónimo Ochoazabal, notario real, y
Domingo Lamana, escribiente, habitantes en Zaragoza].

1632, mayo, 1. Zaragoza

7-9504(10328)

Doña Francisca de Pinos y Fenollet, duquesa de Hijar y Condesa de Belchite, viuda de don Juan
Francisco Fernández de Hijar, duque de Hijar y conde de Belchite, domiciliada en Zaragoza, hace
inventario de la plata que posee y entrega a los censalistas de su casa, cumpliendo lo tratatado en
el arriendo de su casa.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1480r/1520r

Primo una fuente grande dorada y cicelada con las armas de la casa de Yxar, pesso ciento y veinte y
dos onzas.
Ittem otra fuente de la misma manera y esso ciento y doze onzas.
Ittem una urna grande dorada con dos mascarones en el pico y por asa una figura, pessa ochenta y
siete onzas. Otra urna de la misma manera y pessa ochenta y siete onzas como la otra; estas quatro
piezas hacen juego fuentes y urnas. Una fuente sobredorarda antigua zicelada con un ensetado y en
medio una rossa penachos sin armas y pessa setenta y quatro onzas. Una urna dorada con tapador y
dos picos, pessa quarenta y cinco onzas y ocho arienzos, tiene un pico rompido. Otra urna de la
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propia manera con dos picos sanos, pessa cinquenta onzas. Una fuente grande dorada y blanca con
las armas de la casa de Yxar y Pinos, pesa ciento y quarenta y cinco onzas. Ittem un baso imperial
alto dorador y labrado rico, pessa nobenta y seys onzas. Otro vasso rico como el sobredicho y
ambos se encaxan pessa nobenta y cinco onzas. un vasso imperial con su tapador dorado y labrado
con un escudo lisso que lo tienen tras figuras copa ancha, pessa nobenta y cinco onzas. Otro vasso
imperial compañero del susodicho, pessa sesenta y tres onzas y diez arienzos. Otro basso imperial
obado liso y dorador que esta deshecho y son doze piezas con su tapador, pessa sesenta y una onza
y quatro arienzos. Un vasso dorado el pie de conchas y el surtidor con un gallito y escorpion en
medio es una concha grande de pesso quarenta y una onza y ocho arienzos. Una barca con ojas de
parras y ubas de plata y coral y unas piedras berdes con pie, todo el vasso dorado, con un
hombrecillo y un escorpion dentro el vasso y no hay sino tres brancas de coral y pessa quarenta y
tres onzas y ocho arienzos. Un basso de las medallas con su pie y tapador y en el remate un
Erqueles teniendo el escudo de la casa de Yxar y esta desclavado todo sobredorado, pessa treinta y
ocho onzas. Una pieza de salero de plata dorado çicelado, redondo, de medio relieve con escudos
de luna y flores de lis que las tiene dos leones, pessa diecisiete onzas. Una salva dorada de medio
reliebe y en medio della la figura de san Pablo, pessa treinta onzas. Otra salba dorada de medio
reliebe y en medio della la figura de Daniel con los leones, pessa veinte y cinco onzas. Otra salba
medio dorada vieja con las armas de Yxar, pessa diezisiete onzas quatro arienzos.
Plata blanca:
Una fuente grande de plata blanca, lissa con las armas de Yxar y Pinos, pessa ciento ochenta y seys
onzas. Un bacion de plata blanca con dos escudos de armas en las asas, pessa ducientas y veynte y
nuebe onzas. Un azafate de plata labrado y trepado, pessa quarenta y una onzas y un quarto tiene
las armas de Yxar y Cerda. Un taller de plata blanca con las armas de Yxar y Pinos, pessa veynte
onzas. Una confitera de plata lissa con su cubierta y cartela en medio, pessa sesenta y ocho onzas.
Una salva obada con las armas de Yxar y Pinos, pesso veinte y dos onzas. Una cantara de plata
blanca labrada grande, pessa ciento y veinte y nuebe onzas. Otra cantara de la misma manera con
un assa desasida, pessa ciento y treinta y tres onzas. Ocho planchas de plata redondas y prolongadas
para un buffete con la historia del rey don Jayme, pessan todas juntas ciento y veyntinuebe onzas.
Un sillon de plata labrado de reliebe a buen juizio por no poderse deshacer se juzga vale con sus
tablas mil ducados y pasara seyscientas onzas. Un blandon de plata con las armas de Yxar y la
Cerda, pessara ochocientas onzas.

1632, mayo, 2. Zaragoza

7-9505(10329)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Cristóbal de San Martín,
1.600 sueldos jaqueses por la custodia que ha hecho para la iglesia de San Pablo de dicha ciudad.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 931v

1632, mayo, 2. Zaragoza

7-9506(10330)

Cristóbal de Arlas, carpintero, vecino de Zragoza, recibe del capitulo de parroquianos de la
iglesia de San Miguel de los Navarros, 160 sueldos jaqueses que se corresponden a la mitad del
salario que debe recibir por el mantenimiento del monumento.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1419r/v
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1632, mayo, 3. Zaragoza

7-9507(10331)

Esteban Bellos, cantero, vecino de Las Pedrosas (Zaragoza), recibe de Jaime Cebrian, cantero,
vecino de Zaragoza, 1.300 sueldos jaqueses, en parte de pago de unas piedras de cantería de arena
que debe sacar de los montes de Gurrea ( Zaragoza) y de Las Pedrosas (Zaragoza).
Not.:Diego jerónimo Montaner, 1632, ff. 1045v/1046r

1632, mayo, 3. Zaragoza

7-9508(10332)

Esteban Bellos, cantero, vecino de Las Pedrosas (Zaragoza), recibe de Diego Borbón, cantero,
vecino de Zaragoza, en parte de pago de unas piedras de canteria de arena que debe extraer de los
montes de Las Pedrosas (Zaragoza) y de Gurrea (Zaragoza).
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1046v/1047r

1632, mayo, 3. Zaragoza

7-9509(10333)

Martín de Fuentes, albañil, vecino de Zaragoza, y Domingo Pérez, aljecero, vecino de dicha
ciudad, firma capitulación y concordia acerca del aljez que Domingo Sanz de Cortés, necesita
para la torre que esta construyendo junto al pilón de Cogullada.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1047r/1050v

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

[...] que attendido y considerado el dicho Martin de Fuentes a de acer una torre junto al pilon de
Cobullada para Domingo Sanz de Cortes cudadano de dicha ciudad y domiciliado en ella y para la
fabrica de ella el dicho Martin de Fuentes a de menester duçientos almudies de aljez y para ello esta
tratado entre dichas partes que el dicho Domingo Perez se a de obligar segun que por la presente
capitulacion y concierto se obliga a arrancar y que arrancara toda la piedra que fuere menester para
sacar dichos duçientos almudies de aljez todo ello a sus costas. Ittem es pactado y concordado entre
las dichas partes que el dicho Martín de Fuentes se a de obligar segun que por tenor de la presente
capitulacion y concierto se obliga a traher y que trahera del monte que el dicho Domingo Perez
ubiere arrancado dicha piedra de aljez toda aquella que fuere menester para sacar dichos ducientos
almudies de aljez la qual a de dar puesta en el pilon de Cobullada de la presente ciudad en donde an
de parar los hornos para haçer dicho aljez.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que asimismo el dicho Martin de Fuentes se a
de obligar segun que por la presente capitulaçion y conçierto se obliga a traer y que traera toda la
leña que el dicho Domingo Perez ubiere menester para la quema de dichos hornos y dejarla al
derredor dellos, todo ello por cuenta y a cuenta de dicho Martin de Fuentes. Ittem es pactado y
concordado entre las dichas partes que el dicho Martin de Fuentes se a de obligar segun que por
tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a pagar y que pagara a dicho Domingo Perez
cada hornada de por si assi como la fuere trabajando parando cociendo y majando en el discurso
que fuere hiciendo cada hornada dandole dineros para lo que se le pudiere ofrecer y en habiendo
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acabado de recibir dicho Martin de Fuentes ese aljez de cada hornada an de passar cuenta y le a de
pagar dicho Martin de Fuentes todo aquello que le debiere a dicho Domingo Perez de dicho aljez a
raçon de doçe sueldos por cada almudi y si se ubiere dado mas cantidad de la que montare la
hornada de que pasaren cuentas en tal casso lo que fuere de mas se lo a de tomar a cuenta dicho
Domingo Perez al dicho Martin de Fuentes en la hornada siguiente que hiciere y el parar dichos
hornos, coçerlos y majar el aljez dellos a de ser a cuenta y por cuanta de dicho Domingo Perez a
solas. Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que para mayor fuerça y seguridad de
todo lo sobredicho la parte que no cumpliere y obserbare todo lo que de parte de arriba es tenida y
obligada obserbar y cumplir tenga de pena quatrocientos sueldos dineros jaqueses pagaderos por la
parte ynobediente y no cumpliente lo que toca cumplir en virtud de la presente capitulaçion y
conçierto aplicada dicha pena a la parte tiniente y cumpliente lo que por la presente capitulaçion y
conçierto le toca cumplir.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Hernando Barraquet, tapiador, vecino de la
Zaragoza, y Matías de Mur, menor, escribiente, habitante en la dicha ciudad].

1632, mayo, 3. Zaragoza

7-9510(10334)

Petronila Lacaldes, mujer de Juan de Bal, bordador, vecina de Zaragoza, hace testamento por el
que dispone ser enterrada en la sepultura que posee en el convento de San Agustín. Deja 1.000
sueldos jaqueses para que se alumbre a la Virgen de los Escolanos, en la iglesia del Hospital Real
y General de Nuestra Señora de Gracia, situada detras del altar mayor y por medio de dos
angeles. A Manuel Francés de Urrutigoiti, su sobrino le daja de gracia especial 6.000 sueldos
jaqueses; a Ana Ortiz, unas casas situadas en Barbastro (Huesca) y nombra heredero universal a
su marido y ejecutor junto con el prior del Convento de San Agustín y con el Vicario de la Iglesia
de san Gil de la ciudad.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1127v/1132r

1632, mayo, 4. Zaragoza

7-9511(10335-10336)

Jaime Villaplana, buidadro, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Pradilla, ciudadano
de Borja (Zaragoza), 1.400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 939v/940v).
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 938v/939v

1632, mayo, 4. Zaragoza

7-9512(10337)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo Cubels, canónigo de la
iglesia de Santa María de Alcañiz (Teruel) recibe de Juan Francisco Vizcaino, presbítero
beneficiado de la iglesia de San Pablo, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1138v/1139r
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1632, mayo, 5. Zaragoza

7-9513(10338)

Pedro Nabarro, carpintero, vecino de zaragoza, firma capitulación matrimonial con María
Baquedano, residente en dicha ciudad, por la que ambos aportan 2.000 sueldos jaqueses cada uno.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 948r/949v

1632, mayo, 5. Zaragoza

7-9514(10339)

Bernardo Castels, platero, vecino de Zaragoza, y Librada Pardo, su mujer, recibe de Antón Pardo,
vecino de Burbáguena (Teruel), 1.000 sueldos jaqueses por la venta de una viña.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1575v/1576r

1632, mayo, 5. Zaragoza

7-9515(10340)

Antonio de Peñalossa, infanzón, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y concordia con
Lupercio de Mur, albañil, vecino de dicha ciudad, acerca de una obra que debe hacer en sus casas
situadas en la calle del Peco.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 764v/766r

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

Inseratur:
Pimeramente a de quitar una coluna de piedra picada que esta entre la escalera y aposento de bino
blanco y le a de mudar poniendo su puente para rezivir lo que en ella cargar y hazer el fundamento
para dicha coluna conforme deve para la seguridad y buen parezer de la cassa al pie de la escalera.
Ittem que en la primera sala de arriba que sale a la calle quite una antosta y que la dexe como
combiene.
Ittem que en la quadra de las de mas adentro quite un apared queay de adobes que ataxa
dosaposentos y que en la dicha sala heche un suelo quese entiende los dos aposentos de aljez
vizcocho de tres dedos de rezio muy bien bruñido y que el suelo de ariba de estos aposentos a de
ser de bobedas de loancho de los entresuelos de dicha cassa las bovedas con maderos labrados a lo
hancho puestos losmaderos y que las bueltas an de estar despues de aljez negro blanqueadas con
aljez blanco con plana.
Ittem que en el aposento que sale a la luna principal de dicha cassa que se aya de hazer una
chiminea asentado el marco que esta en la salaprimera al entrar de dicho aposento y quitar una
escalera que ay en dicho aposento y esto lavado de aljez blanco de plana bien acabado.
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Ittem que en la cocina que oy se guissa quitar la chiminea y dejarla toda labada de aljez blanco de
plana cerrando una puerta y abriendo otra para entrar en ella y hechar un suelo como se a dicho en
la quadra de arriba.
Ittem que en la luna queesta devajo de los entresuelos se aya de cerrar la mitad hasta seis palmos
de llegar a la luna principal con sus bueltas conforme la que ay arriba y abajo y hazer un aposentico
en los entresuelos y que hezima del suelo de arriba aya de hechar un suelo con dos tablones quedara
el dicho Peñalossa.
Ittem que una lunica que esta devajo de los entresuelos se aya de cerrr hasta llegar la pared con sus
bueltas arriba y abaxo conforme las que oy estan y encima de las bueltas aya de hechar tambien
unos tableros quedara el dicho Antonio de Peñalossa.
Ittem que en el aposento donde esta el toçino quitar una escalera por donde se sube al mirador y
poner dicha escalera a donde conbiniere.
Ittem que aya de hazer una escalerica secreta dsde el quarto de entresuelos.
Ittem que aya de hazer sus pesebres a un lado y otro a donde esta oy la puerta de la bodega del agua
y que aya de hazer secreta en el poço que sirve oy de albellon y que la puerta queesta al subir de la
escalera la aya de poner en la sala baxa, que aya de abrir una puertecica de la cocina de baxar al
quarto vaxo que lapuerta del agua la aya de mudar debaxo la escalera principal.
Ittem que encima de la quadra que se hazen las bueltas nuebas se aya de hechar un suelo
enladrillado que tome toda la quadra, que todo lo que tomare dicho suelo se aya de lebantar el
texado a proporcion del que oy esta y echar sus tabiques a una parte y a otra y todo el texado que
tomare dicho aposento se aya de poner tablas de suerte que quede bueno para granero.
Ittem que se aya de lebantar el texado y rafe que esta encima del corredor y cocina por delante de
diez y seis palmos de alto y hechar un suelo enladrillado muy bien hecho. A todo esso se obliga
Lupercio de Mur, pussiendo el madera, maniobra y todolo necesario entrando puertas y bentanas.
Antonio Peñalossa se obliga a darle mil y nobecientos reales de esta manera pagando toda la
maniobra que se truxere a su cassa para dicha obra y los peones que trabaxaren cada dia y a el
quatro reales se entiende que esso se a de pagar de los mil nobecientos reales y acabada la obra
todo o que quedare deviendo le dara el dicho Antonio Peñalossa luego al instante que esta obra se a
de empeçar a hazer en estando el dicho Antonio de Peñalossa concertado con el maestro. A lo qual
obligan a cumplir los dos sus personas y bienes havidos y por haver.
Ittem es condicion que el dicho Antonio de Peñalossa le da a dicho Lupercio de Mur todo el
despojo que procediere de dicha obra eceptando puertas y ventanas que el dicho Antonio de
Peñalossa se reserva para el.
Ittem que en la luna de debaxo los estudios se ayan de ataxar la , de medio ladrillo a una parte y a
otra.
Yo Antonio de Peñalossa
Yo Juan Ruia Cobos soi testigo de lo sobredicho y me firmo por el dijo no sabia escribir.
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Yo Jusepe Anthonio Esparviel soy testigo de lo sobredicho y me firmo por el dicho Lupercio de
Mur dixo no savia escribir.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Ruiz Cobos, escudero, y Jusepe Antonio
Esparviel, escribiente, habitantes en Zaragoza].

1632, mayo, 5. Zaragoza

7-9516(10341)

Fabián Valderrama, aljecero, y Ana de Montión, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Juan Balduz, sastre, vecino de dicha ciudad, 4.730 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 769v/770r).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 768r/769r

1632, mayo, 6. Zaragoza

7-9517(10343)

Juan de Bal, bordador, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de don Miguel de Aragón, un
censo de 4.044 sueldos de propiedad con 202 sueldos jaqueses de pensión, cargado sobre Ballobar
(Huesca), por condena promulgada por Juan Cristobal de Suelbes, domiciliado en Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1473r/1476r

1632, mayo, 7. Zaragoza

7-9518(10344)

Pedro Julcan, de 14 años, natural de Cuarte (Zaragoza), niño de Hospital de Huerfanos de
Zaragoza, se firma con Juan Francisco de Escobar, pintor, vecino de dicha ciudad, por seis años.
Not.:Pedro Sánchez del CAstellar, 1632, ff. 485v/486v

1632, mayo, 9. Zaragoza

7-9519(10345)

Juan Solis, pelaire, habitante en Zaragoza, afirma a Francisco Solis, su hijo con Juan Santos de
Urtado, albañil, por seis años.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 423v/425r

1632, mayo, 9. Zaragoza

7-9520(10346)

Pedro Navarro, carpintero, y María Baquedano, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de
Domingo Vertiz, mercader, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, por herencia
testamentaria de Cristóbal Baquedano.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 987r/v
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1632, mayo, 9. Zaragoza

7-9521(10347)

Miguel Canales, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Francisco Ferrando,
carpintero, vecino de dicha ciudad, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1112v/1113r

1632, mayo, 10. Zaragoza

7-9522(10348)

Juan de Bal, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de don Miguel de Aragón y Coloma, caballero
noble, 134 sueldos y 10 dieneros jaqueses, por el arriendo de las hierbas de Ballobar (Huesca).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1602v/1603r

1632, mayo, 10. Zaragoza

7-9523(10349)

Francisco Cassales, de 13 años de edad, natural de Épila (Zaragoza), hijo de Beltrán Cassales y
de María Maella, cónyuges, vecinos de dicho lugar, se afirma con Tomás Lagunas, ensamblador y
entallador, vecino de Zaragoza, por siete años.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1197r/1199r

1632, mayo, 11. Zaragoza

7-9524(10350)

Juan Ferrer, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Isabel Sanz, domiciliada en
dicha ciudad, recibe de Francisco Cerdán, mayor, 1.100 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1119r/1120r

1632, mayo, 11. Zaragoza

7-9525(10351)

Tomás Casales, vajillero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Ortiz, presbítero capellán del
Convento de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús, de dicha ciudad, 604 sueldos
jaqueses, en parte de pago de los azulejos que esta fabrincando para dicho convento.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 786v/787r

1632, mayo, 12. Zaragoza

7-9526(10352)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, como procurador deFrancisco Domingo Nabal,
domiciliado en dicha ciudad, recibe del Concejo de Loarre ( Huesca), 230 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1005r
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1632, mayo, 12. Zaragoza

7-9527(10353)

María de Latas, mujer y procuradora de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, vecino de Zaragoza y
residente en Madrid, tiene en comanda de Francisco Ruesta, tornero, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1570v/1571v

1632, mayo, 12. Zaragoza

7-9528(10354)

María de Latas, mujer de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, vecino de Zaragoza, nombra
procurador a Francisco de Ruesta, tornero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1572r/1574r

1632, mayo, 12. Zaragoza

7-9529(10355)

Francisco Estich, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juana Estich, viuda de Juan Navarro
Fernández, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses por "...los quales son a
cumplimiento y fin de pago de lo que han montado las celosias, puertas, ventanas y otras cosas del
oficio de carpintero que he hecho en las casas de vustra propia habitacion, sittiadas en la ciudad
de caragoça, parroquia de San Miguel de los Navarros y calle del Coso..."
Not.:Miguel Juan MOntaner, 1632, ff. 1577r/v

1632, mayo, 12. Zaragoza

7-9530(10356)

Juana de Estich, domiciliada en Zaragoza, recibe de Francisco Estich, carpintero, su padre, 2.000
sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1577v/1578v

1632, mayo, 12. Zaragoza

7-9531(10357)

Don Francisco Pérez de Alaón, canónigo de la catedral de teruel y Gaspar Monzón, platero,
vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Pedro Marcial Francés de Urrutigoiti, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, 4.000 suledos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1628r/1629r

1632, mayo, 14. Zaragoza

7-9532(10358)

Luisa Cayrosa, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Isabel Clabels, viuda de Pedro
Lorfelín (pintor), domiciliado en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1632r/v
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1632, mayo, 15. Zaragoza

7-9533(10359)

Juan Moreno, escultor, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Esperanza Broto,
viuda de Vicente de Urliens, por la que él aporta 12.000 sueldos jaqueses y ella una viña, situada
en La Almozara, partida de Cascajuelos y 4.000 sueldos jaqueses en bienes muebles y alhajas de
casa.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 813v/815r

1632, mayo, 15. Zaragoza

7-9534(103609

Juan Moreno, escultor y Esperanza Broto, vecinos de Zaragoza, hacen testamento por el que dejan
de gracia especial a Juan Antonio Moreno, hijo del testador y de Martina Rodriguez, 3.000 sueldos
jaqueses en bienes muebles, obras de su oficio y deudas. Al hijo que puedan tener una viña en La
Almozara y si es niña una cama de ropa valorada en 500 sueldos jaqueses, unas arcadas de oro,
cuatro sortijas, una gargantilla y un agnus guarnecido de oro. A María de Broto, hermana de la
testadora, todos los vestidos y media docena de camisas. Nombran heredero universal al
sobreviviente y ejecutores a Miguel Fajaros, a Juan Gil, doctor en medicina, a Francisca
Rodríguez, a Juan Lorenzo Casado, doctor en derecho, a fray Domingo Casado, prior de la
encomienda de Ambel (Zaragoza), a Juan Luis de Lobera, infanzón y a Jusepe Vidaina, mercader.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 815r/819r

1632, mayo, 17. Zaragoza

7-9535(10361)

Pedro de Ybanza, carpintero, habitante en Zaragoza, recibe de Juan Miguel Pérez de Escó, 400
sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 450r/v

1632, mayo, 17. Zaragoza

7-9536(10362)

Juan Martínez, autor de comedias, residente en Zaragoza, nombra procurador a Miguel Canales,
carpintero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1185r/1187r

1632, mayo, 17. Zaragoza

7-9537(10363)

Jerónimo Bocal, (platero), habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Francisco Liarte,
mercader, habitante en dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1664r/v
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1632, mayo, 18. Zaragoza

7-9538(10364)

Pedro del Pueyo y Abadía, mercader, vecino de Zaragoza, insolutunda a 2.000 sueldos jaqueses,
que don Alonso de Gurrea y Eril debe a Juan de Lurita, albañil, y que el Concejo de Caspe
(Zaragoza) debía pagarle.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1211v/1213r

1632, mayo, 19. Zaragoza

7-9539(10356)

Cristóbal de Arlas, carpintero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en el testamento de
Gracia de Soria.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1644v/1652v

1632, mayo, 19. Zaragoza

7-9540(10366)

Juan Purroy, carpintero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en la venta otorgada por
Domingo Lagueruela, habitante en dicha ciudad.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 831v/833r

1632, mayo, 20. Zaragoza

7-9541(10367)

Francisco Morlan, natural de Tarazona ( Zaragoza), de 20 años de edad, hijo de Francisco
Morlan y de Catalina Ximénez, se afirma con Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza, por
cuatro años.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1233v/1235r

1632, mayo, 21. Zaragoza

7-9542(10368)

Antón Gómez, obrero de villa, vecino de Alberite de San Juan (Zaragoza), paga a don Juan Marín
de Villanueva, infanzón, domiciliado en Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses de pena, por no dar
acabada la obra que debía hacer en un cuarto y granero situados en Bisimbre (Zaragoza) en
septiembre de 1631, según lo pactado en una capitulación y concordia.
Not.:Juan Gil Calvete, 1632, ff. 123v/127r
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1632, mayo, 21. Zaragoza

7-9543(10369)

Andrés Pérez, cordonero, vecino de Zaragoza, firma capitulacióny cocordia con Diego Antonio
Ruiz, obrero de villa, vecino de dicha ciudad, acerca de la obra que debe hacer en sus casas
situadas en la calle de la Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1632, ff. 670v/675r

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

Et primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Diego Antonio Ruiz
ha de derrivar el suelo del patio y bolverlo a haçer y hechar las bueltas con los maderos que el
dicho Antonio Perez ha dado y diere y assimismo ha de derrivar el suelo primero de ençima el patio
y enfustarlo al nivel que oy esta poco mas o menos y al mismo nibel hechar las bueltas al aposento
de adentro con los maderos que dicho Andres Perez dara y como los dara y para enfustar este suelo
y los demas ha de poner dicho Diego Antonio Ruiz puentes en el lugar que esta oy la tapia de en
medio, la qual se ha de derrivar de arriba abaxo y assimismo ha de enffustar el suelo segundo y
aposento dexando gueco para las escaleras en el lugar que esta tratado y assimismo dexar gueco
para dos chimeneas, una que sube de la sala y otra de abaxo y el suelo del mirador de la misma
manera que el de abaxo a saber es la mitad del suelo del mirador que no se ha de derrivar mas de la
mitad.
Ittem es pactado y concordado que el texado que cae en la parte de la calle se ha de haçer y assentar
su raffe de madera que dara el dicho Andres Perez y assimismo haçer un cerrado enladrillandolo
con argamasa y maderos espessos, quayrones y ladrillos con sus texas haçia la calle, rafe y
antipecho y el texado haçia la parte de atras lo ha de dasaçer y bolverlo a enffustar y entablallo mas
espeso con texa y lodo como es usso y costumbre.
Ittem es pactado y concordado que el dicho Diego Antonio Ruiz ha de derribar la pared del corral
desde la primera ventana, pared y pilar hasta las cabeças de los maderos de arriva conforme esta
tratado dexando las ventanas para cada aposento bien desembaraçadas.
Con pacto y condicion de que ha de estar todo muy bien acavado subiendo las escaleras de abaxo
arriba en el lugar que esta tratado conforme este mejor y haciendo sus antipechos y atajos donde
convenga todos bien acavados y lavados de un aparte a otra y todas las paredes alderredor y hechar
suelos de aljez bien bruñido y haçer la chiminea de la sala y otra mas arriba y assimesmo el dicho
Diego Antonio Ruiz ha de caboyar la delantera de arriba abaxo y tambien la ha de blanquiar a
assimismo ha de haçer una chiminea en la bodega y la bodega se ha de abaxar al suelo de la otra
que este parejos como esta tratado.
Ittem ha de hacer y blanquear el aposento del suelo del patio y la primera escalera y la sala y
aposento primero y assimismo ha de haçer escalera a las dos bodegas por debaxo de la principal y
atajar las dos bodegas por medio y en la parte donde esta el poço haçer un sotanico labando las
paredes y enladrillar los suelos y haçer la escalera por donde estubiere mejor.
Assimismo es condicion y es pactado que el dicho Diego Antonio Ruiz ha de poner ladrillos, aljez
negro y blanco, officiales y peones y por todo esto el dicho Andres Perez da al dicho Diego
Antonio Ruiz la suma y cantidad de doscientas y sesenta libras jaquesas, si quiere çinco mil y
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ducientos sueldos jaqueses y ademas desto el dicho Andres Perez le ha de dar toda la madera
necessaria para dicha obra, labrada y por labrar y toda la clavaçon que se offreciere en el discurso
de dicha obra, puertas, bentanas, raffes y fustero para aliñarlas quedando sea menester el dicho
Diego Antonio Ruiz poner y asentalos.
Ittem es pactado que todo el despojo que se sacare de los que se derrivare aya de ser y sea para el
dicho Andrés Perez y el demas despojo ay ade ser y sea para el dicho Diego Antonio Ruiz.
Ittem es condicion que el dicho Diego Antonio Ruiz ha de dar acabada dicha obra por todo el mes
de julio primero viniente del presente año mil seyscientos treynta y dos estando a su cargo el buscar
aljez para trabaxar y en casso que no lo allare ha de avisar a Juan Gil, suegro de dicho Andres Perez
para que busque aljez para trabaxar pero esto ha de ser constando real y verdaderamente que el
dicho Diego Antonio Ruiz lo ha buscado lo qual ha de avisar teniendo aun una almudi de aljez en
cassa por trabaxar y si no allaren aljez todos los dias que bacare de su trabajo por no haverle se le
ayan de reazer y hazersele buenos al dicho Diego Antonio Ruiz y en avissandole que ay aljez Diego
antonio Ruiz sin discusion alguna ha de trabajar y ponerse a ello y sino lo hubiere ha de correr por
cuenta del dicho Diego Antonio Ruiz.
Ittem es condicion que si en el discurso de dicha obra se le dixere al dicho Diego Antonio Ruiz que
haga o obre algo mas de lo que de parte de arriva esta señalado y pactado todo lo que de mas a mas
se baya de concertar antes de trabaxar y despues de concertado se ha de hacer y en estando hecho se
le haya de pagar cada cosa por si que trabaxare conforme se concertaren.
Ittem es pactado y concertado que dicho Andres Perez ha de dar y pagar al dicho Diego Antonio
Ruiz la dicha cantidad en esta manera a ssaber es luego de presente mil y quatrocientos sueldos
jaqueses de los quales el dicho Diego Antonio Ruiz ottorga apoca renunciante a la excepcion de
fraude y engaño y de non nimerata pecunia para empezar dicha obra y dos mil y seyscientos
sueldos jaqueses se le han de dar y pagar el dia y fiesta de señor san Juan Baptista del mes de junio
primero viniente del presente año mil seyscientos treynta y dos con lo qual juntos con los dichos
mil y quatroçientos sueldos jaqueses haçen la suma y cantidad de quatro mil sueldos jaqueses y la
restante cantidad hasta el entero cumplimiento de los dichos cinco mil y ducientos sueldos jaqueses
que se le han de dar al dicho Diego Antonio Ruiz, que son mil duçientos sueldos jaqueses aquellos
se le han de pagar los quatrocientos sueldos jaqueses por todo el mes de agosto primero viniente del
dicho presente año de mil seyscientos treynta y dos y los ochocientos sueldos jaqueses el dia y
fiesta de la Natividad de Nuesro Señor Jesuchristo del presente año mil seyscientos treynta y dos.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: el licenciado Diego Berdeguer y Simón
Merdiz, habitantes en Zaragoza].

1632, mayo, 21. Zaragoza

7-9544(10370)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, recibe de doña Francisca de Gurrea y Cerdán, 320
sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 503r/v
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1632, mayo, 23. Zaragoza

7-9545(10371)

Martín de Fuentes, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Sanz de Cortes,
domiciliado en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1671v/1672r

1632, mayo, 26. Zaragoza

7-9546(10372)

Jerónimo Burgase, mercader, habitante en Zaragoza, cancela una comanda de 320 sueldos
jaqueses en que Pedro de Ibanza, carpintero se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1632, ff. 489v/490r

1632, mayo, 27. Zaragoza

7-9547(10373)

Francisco Latorre, dorador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Isabel Cabrels, viuda de
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de dicha ciudad, 220 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 890r/891r

1632, mayo, 27. Zaragoza

7-9548(10374)

Esperanza de Broto, mujer de Juan Moreno, escultor, vecina de Zaragoza, hace testamento por el
que dispone que su entierro se acompañado por la Cofradía del Tránsito y Animas del Purgatorio.
Deja de gracia especial a María de Broto, su hermana, una viña situada en La Almozara y una
manta blanca. Nombra herdero universal a su marido y ejecutor junto con Jusepe Vidaina, cerero
y con Juan Luis de Lobera, infanzón.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 901v/905r

1632, mayo, 28. Zaragoza

7-9549(10375)

Jerónimo Yepes, albañil, vecino de Épila, tiene en comanda de María de Salas, viuda de Juan de
Cuello, 858 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 1228r/1229r
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1632, mayo, 29. Zaragoza

7-9550(10376)

Pedro Delgado, albañil, vecino de Alagón ( Zaragoza), consigna a Dorotea Mombiela, viuda de
Gracián de Clavería, mercader, domiciliada en Zaragoza, 2.750 sueldos jaqueses de un censal que
el Concejo de Albalate del Arzobispo (Teruel), le paga anualmente. Síguese contracarta (ff.
1294r/1296r).
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1288v/1291r

1632, mayo, 29. Zaragoza

7-9551(10387)

Jaime Cebrian, cantero, y Paciencia Cisterial, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Juan de Açenar, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 1.600 sueldos jaqueses. Se canceló el
16 de noviembre de 1633.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1301r/1302r

1632, mayo, 29. Zaragoza

7-9552(10379)

Juan Francisco Estaraque y Poza, notario real, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de
Domingo Lasheras, dorador y espadero, vecino de dicha ciudad, 601 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 917v/922r

1632, mayo, 29. Zaragoza

7-9553(10380)

Domingo Lasheras, espadero y dorador, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Francisco Estaraque
y Poza, notario real, habitante en dicha ciudad, 291 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 922v

1632, mayo, 30. Zaragoza

7-9454(10381)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, vende a Antonio Virto de Vera, ciudadano de dicha
ciudad, 5.280 sueldos jaqueses de una comanda que don Juan de Reus, había otorgado a su favor
el 11 de marzo de 1632.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1097v/1099r

1632, mayo, 31. Zaragoza

7-9555(10382)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Virto de Vera, 5.280
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1100v/1101r).
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1099v/1100r
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1632, mayo, 31. Zaragoza

7-9556(10384)

Pedro Romeo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Tauste (Zaragoza), 500 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1311r/1312r

1632, mayo, 31. Zaragoza

7-9557(10385)

Lucas Monicon, labrador, vecino de Alfocea ( Zaragoza), firma capitulación matrimonial con
Felipa Ballabriga, hija de Francisco Ballabriga, albañil y de Valera Pedrajas, vecinos de
Monzalbarba (Zaragoza).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 930r/932v

1632, mayo, 31. Zaragoza

7-9558(10386)

Catalina de Fuertes, mujer de Pedro de Oganza, aljecero, hace testamento por el que dispone ser
enterrada en la Ermita de Nuestra Señora de la Sagrada, en Monzalbarba (Zaragoza). Deja de
gracia especial a su marido la mitad de todos sus bienes excepto un cuadro de la Virgen, San José,
el Niño Jesús y San Juan y otro del Ecce Homo, con los marcos dorados, a demas de varias ropas y
vestidos que los heredará Pedro de Fuentes, su hijo y de su primer marido, Pedro de Fuentes.
Nombra ejecutores a su esposo, a mosen Pedro Cabero y a Juan Maicas.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1343r/1347r

1632, junio, 1. Zaragoza

7-9559(10387)

Francisco Magallón y Juan Magallón, como tutores de los hijos de Marco Magallón, carpintero,
vecinos de Zaragoza, recibe de los mayordomos de la Cofradia de San José de carpinteros, por
manos de Jua Francisco Ferrando, carpintero, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 509v/510r

1632, junio, 1. Zaragoza

7-9560(10388)

Jerónimo Gaston, albañil, domiciliado en Zaragoza, como mayordomo bolsero de la Cofradia de
San Miguel, fundada en la Iglesia de San Miguel de los Navarros, nombra procuradores a a Pedro
Muñoz de Alfambra, infanzón y a Sebastián Muñoz de Alfambra, presbítero, padre e hijo y a Lucas
Navarro, tejedor de lienzo,
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1734v/1736r
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1632, junio, 1. Zaragoza

7-9561(10389)

Domingo Lasheras, dorador, vecino de Zaragoza, recibe de doña Jerónima de Heredia y Espes,
viuda de don Juan Acacio Torrellas, domiciliado en dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses por las
obras hechas para su marido y para don Juan Torrellas, su hijo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1745v/1746r

1632, junio, 2. Zaragoza

7-9562(10390)

Domngo Lasheras, dorador, recibe de doña Jerónima de Heredia y Espes, dos cahices de trigo y
140 sueldos jaqueses qu ele corresponden por las obras realizadas para don Juan Acacio Torrellas
y su hijo.
Not.:Miguel JuanMontaner, 1632, ff. 1767v/1768r

1632, junio, 2. Zaragoza

7-9563(10391)

Pedro Sabogal, platero, domiciliado en Alcañiz (Teruel), tiene en comanda de Agustín Iborra,
infanzón y notario causídico, domiciliado en Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1772v/1773r

1632, junio, 4. Zaragoza

7-9564(10392)

Catalina de Fuentes, mujer de Pedro de Gaynza, aljecero, hace un codicilo por el que deja a su
marido una viña situada en Utebo (Zaragoza) y la mitad de los bienes muebles que le pertenecen
por su capitulación matrimonial.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1130r/1131r

1632, junio, 4. Zaragoza

7-9565(10393)

Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los Diputados del reino de Aragón, por
manos de Juan Miguel de Samper, pagador de los soldados de la Guardia de dicho reino, 500
sueldos jaqueses, que son un tercio del salario que le deben a don Juan Pueyo, caballero del
hábito de Santiago y veedor de dichos soldados.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1357v/1358v

218

1632, junio, 4. Zaragoza

7-9566(10394)

Lorenzo Pertús, pintor, habitant en Zaragoza, nombra procurador a Pedro Gabriel de Rada,
notaro causídico, domiciliado en dicha ciudad.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 949r/952r

1632, junio, 4. Zaragoza

7-9567(10395)

Lorenzo Pertús, pintor, habitante en Zaragoza (Al margen: Substitución en blanco. El resto del
documento esta en blanco).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 952v/956r

1632, junio, 6. Zaragoza

7-9568(10396)

Juan Palacios, carpintero, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), firma capitulación
matrimonial con Juana María Revollat, habitante en Zaragoza, mediante un poder otorgado a
Juan Galino, platero. El aporta diferentes bienes situados en dicha villa, 50 cahices de trigo y
3.000 sueldos jaqueses en dinero de contado. Ella 4.000 sueldos en dinero y bienes muebles
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1769v/1774v

1632, junio, 6. Zaragoza

7-9569(10397)

Esperanza de Broto, mujer de Juan Moreno, escultor, vecina de Zaragoza, hace testamento por el
que deja de gracia especial a María Broto, su hermana, seis camisas y todos sus vestidos; nombra
heredero universal a su marido, con la condición de que mantenga en su casa a su hermana y
ejecutores a Juan Luis Lobera, infanzón, y a Jusepe Vidaina, cerero, vecinos de dicha ciudad.
Firma como testigo Domingo de Épila, menor, albañil, vecino de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 964r/967r

1632, junio, 8. Zaragoza

7-9570(10398)

Juan de Arvillero, labrador, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza) tiene en comanda de
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1777v/1778r
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1632, junio, 9. Zaragoza

7-9571(10399)

Lorenzo del Cazo, mercader, vecino de Zaragoza, vende a Catalina Pedro, viuda de Jusepe
Salillas, domiciliada en dicha ciudad, 6.152, sueldos jaqueses en los que Juan Ximénez de
Aragüés, platero, se había obligado.
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 660v/662r

1632, junio, 10. Zaragoza

7-9572(10400)

Pedro Borruel, cantarero, vecino de Lumpiaque (Zaragoza), tiene en comanda de Martín de
Usieto, cantarero, vecino de Zaragoza, 440 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1401r/1402r

1632, junio, 10. Zaragoza

7-9573(10401)

Juan de Gracia, carpintero, habitante en Zaragoza y natural de Borau (Huesca), firma
capitulación matrimonial con Juliana Lue, hija de Sebastián Lue y de Catalina Garcés, vecinos de
Undués (Zaragoza). Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 983v/985r

1632, junio, 11. Zaragoza

7-9574(10402)

Fabián de Balderrama, aljecero, y Ana de Muntión, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Claudio Sorbes, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 2.060 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1789v/1790r

1632, junio, 12. Zaragoza

7-9575(10403-10404))

Miguel Mallada, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Gamón, albañil, vecino
de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1416r/1418r).
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1415r/1416r

1632, junio, 12. Zaragoza

7-9576(10405-10406)

Jerónimo Aregil, corredor de oreja y Miguel Mallada, labrador, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Juan Gamón, albañil, vecino de la dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses. Se canceló el
22 de octubre de 1634. Síguese contracarta (ff.1419v/1420v).
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1418v/1419r
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1632, junio, 13. Zaragoza

7-9577(10407)

Juan Thomas, platero, vecino de Zaragoza, vende a Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa,
vecino de Monzalbarba (Zaragoza), un patio de casa, situado en la calle de Barriocurto, parroquia
de San Pablo, por 700 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1155r/v

1632, junio, 13. Zaragoza

7-9578(10408)

Felipe Renedo, platero, y María Tomás, cónyuges, aprueban la venta de un patio de casas situado
en la calle de Barriocurto, parroquia de San Pablo, que Juan Tomas, platero, vendió a Juan
Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Monzalbarba (Zaragoza).
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1156r/v

1632, junio, 13. Zaragoza

7-9579(10409-10410)

Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda
de Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, 500 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
1157v/1158r).
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1156v/1157r

1632, junio, 13. Zaragoza

7-9580(10411)

Pedro Fagete, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Agueda Nabes, viuda de
Andrés Aznar, portero de la Portaza de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Firma como testigo
Martín de Fuentes, albañil, habitante en Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1856r/1858r

1632, junio, 13. Zaragoza

7-9581(10412)

Juan Nabes, carretero de segunda, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Fagete,
carpintero, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Firma como testigo Martín de Fuentes,
albañil. Se canceló el 2 de marzo de 1633.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1858r/1859r
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1632, junio, 13. Zaragoza

7-9582(10413)

Martín de Fuentes, albañil, recibe de doña Isabel Ortín, viuda de don Juan Francisco de Salazar,
del Consejo de S.M., 1.600 sueldos jaqueses, según lo pactado en una capitulación y concordia.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1865r/1866r

1632, junio, 14. Zaragoza

7-9583(10414)

Doña Jerónima Fernández, viuda de Francisco de Arrayz, domiciliada en Zaragoza,vende a Juan
de Ustegui, platero, vecino de dicha ciudad, un abejar, situado en la partida llamada de
Pincasquet "a la vista de la atalaya de Cuarte o de Santa Barbara, encima y cerca del camino real
de los carros para Castillar y Valencia y encima de la acequia y olivares de la punta de La
Almotilla enla adula del Domingo..." por precio de 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 1363v/1364r

1632, junio, 14. Zaragoza

7-9584(104159

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de don Diego Garcia,
presbítero, y de Juana Angela Ferier, viuda de Francisco Garcia, recibe de doña Francisca de
Gurrea y Cerdán, 330 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 612v/613r

1632, junio, 15. Zaragoza

7-9585(104169

Juan Esparbiel, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín de Urraca, vecino de
Angüés (Huesca), 286 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 1412v

1632, junio, 15. Zaragoza

7-9586(104179

Martín de Urraca, vecino de Angüés (Zaragoza), recibe de Juan de Esparbiel, buidador, vecino de
Zaragoza, una tajadera de metal, valorada en 756 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 1413r
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1632, junio, 16. Zaragoza

7-9587(10418)

Juan Ximénez de Aragüés, platero, e Isabel de Belmonte, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Catalina Pedro, viuda de Jusepe salillas, domiciliada en dicha ciudad, 500 sueldos
jaqueses.
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 675v/676r

1632, junio, 16. Zaragoza

7-9588(10419)

Jusepe Ybáñez, vidriero de lumbre, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Pablo Piñas,
vidriero de lumbre y vecino de dicha ciudad, 1.600 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1474r/1475r

1632, junio, 16. Zaragoza

7-9589(10420)

Lucas Arbillero, menor, labrador, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), tiene en comanda
de Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, 620 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1844v/1845r

1632, junio, 16. Zaragoza

7-9590(10421)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Lucas Arbillero, menor, labrador, vecino de
La Puebla de Alfindén (Zaragoza), 380 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1845v

1632, junio, 16. Zaragoza

7-9591(10422)

Francisco Jusepe Moreno de Naja, caballero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Mateo Lorfelín,
platero, vecino de dicha ciudad, por manos de Ana María Torgal, su esposa, diversas joyas de oro
y plata, valoradas en 8.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1034v/1035r

1632, junio, 16. Zaragoza

7-9592(10423-10424)

Francisco Jusepe Moreno de Naja, caballero, domiciliado en Zaragoza, y Juan Muñoz, mercader,
vecino de dicha ciudad, tienen en comanda de Mateo Orfelín, platero, vecino de dicha ciudad,
8.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1036v/1037r).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1035r/1036r
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1632, junio, 16. Zaragoza

7-9593(10425)

Francisco Jusepe Moreno de Naya, caballero, domiciliado en Zaragoza, consigna a Mateo
Lorfelín, platero, 8.000 sueldos jaqueses de una pensión que debe pagarle el concejo de Albalate
del Arzobispo (Teruel).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1037v/1038r

1632, junio, 17. Zaragoza

7-9594(10425b)

Martín de Alcarán, cirujano, Jerónimo Gastón, albañil, e Hipólito Casabante, domiciliados en
Zaragoza, tienen en comanda del doctor Francisco Recio, médico, y de Jaime Basquas, labrador,
domiciliado en dicha ciudad, como procuradores de la Iglesia de San Miguel de los Navarros,
7.200 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 1954r/1955r

1632, junio, 17. Zaragoza

7-9595(10426)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 400 sueldos jaqueses, en que
Juan Arbillero, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza) se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1852r/v

1632, junio, 17. Zaragoza

7-9596(10427)

Juan de Arbillero, labrador, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), tiene en comanda de
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1853r/v

1632, junio, 19. Zaragoza

7-9597(10428)

Juan de Santos, albañil, y Ana de Aguerri, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, nombran
procurador a Francsico Merino, domiciliado en Longares (Zaragoza).
Not.:Miguel JuanMontaner, 1632, ff. 1996r/1998r
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1632, junio, 21. Zaragoza

7-9598(10429)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
domiciliado en dicha ciudad, recibe de doña Luisa de Alagón, duquesa de Luna, viuda de don
Francisco de Gurrea y Aragón, por manos de Antonio Virto de vera, 455 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1632, ff. 84r/85r

1632, junio, 21. Zaragoza

7-9599(10430)

Gabriel Mauleón, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jacinto Salinas, mercader,
domiciliado en Zaragoza, 260 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1512r/1513r

1632, junio, 21. Zaragoza

7-9600(10431)

Ana María Pérez de Urbezu, viuda de Miguel Luis Fuster, platero, vecina de Zaragoza, hace
testamento por el que nombra heredera universal a su alma.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 635r/641r

1632, junio, 21. Zaragoza

7-9601(10432)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, habitante en Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser
enterrado en la Iglesia de San Pablo, en las sepulturas de la Cofradía de Nuestra Señora del
Pópulo. Deja como legítimos herederos a Juan, Roque, Ursula, Antonia y Catalina Lorenzo, sus
hijos y nombra heredera universal y ejecutora a María de Salas, su esposa.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1528v/1532r

1632, junio, 22. Zaragoza

7-9602(10433)

Don Juan Diaz de Contamina, caballero domiciliado en Zaragoza, consigna a Jerónimo de Gracia,
platero, vecino de dicha ciudad, dos censales de 2.000 sueldos jaqueses cada uno, que el Concejo
de Zaragoza, le debía.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1519v/1521r

1632, junio, 22. Zaragoza

7-9603(10434)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Diego García,
presbítero y licenciado en derecho, y de Juana Ángela Ferrer, viuda de Francisco García,
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domiciliados en Calaceite (Teruel) recibe del Concejo de Lanaja (Huesca), 1.000 sueldos jaqueses
por pensión censal.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2009v/2011r

1632, junio, 22. Zaragoza

7-9604(10435-10436)

Pedro Buil, dorador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Inés de los Clavos, vecina de dicha
ciudad, 1.380 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1548v/1550r).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1547v/1548r

1632, junio, 23. Zaragoza

7-9605(10437)

Martín de Fuentes, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Gabriel
García y Martín Aznar, labradores, vecinos de El Burgo de Ebro (Zaragoza), acerca del abasto de
tamariz para su aljecería, situada en el Puente del Huerva.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2022v/2024v

[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:]
Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Gabriel Garcia y
Matheo Aznar se an de obligar segun que por thenor de la presente se obligan a dar y que daran al
dicho Martin de Fuentes çien carretadas de tamariz de a treynta y dos fajos como es costumbre
puestas en la presente ciudad en las cassas de la algeceria que el dicho Martin de Fuentes tiene en el
Puente de la Güerba, a raçon de diez y ocho sueldos por carretada las quales le an de yr dando de
aqui asta por todo el presente año mil seyscientos treynta y dos, lo antes que pudieren.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Martin de Fuentes se ha de
obligar segun que por thenor de la presente capitulacion y concordia se obliga a tomar las dichas
cien carretadas de tamariz y pagarlas a los dichos Gabriel Garcia y Matheo Aznar a raçon de diez y
ocho sueldos jaqueses cada una [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Pedro Matías de Anzano y Domingo Moles,
escribientes, habitantes en Zaragoza].

1632, junio, 23. Zaragoza

7-9606(10438)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, recibe del Concejo de Hijar (Teruel), 166 sueldos y 8
dineros jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 1934r/v
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1632, junio, 24. Zaragoza

7-9607(10439)

Vicente Pérez, carpintero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María
Deyssa, hija de Antón Deyssa, tendero y de Ana García, cónyuges. Aportan todos sus bienes sin
especificar.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 647v/651v

1632, junio, 25. Zaragoza

7-9608(10440)

Francisco Cassales, vajillero, hijo de Tomás Cassales, vajillero, vecinos de Zaragoza, firma
capitulación matrimonial con María Lafarga, vecina de dicha ciudad, por la que aportan todos sus
bienes sin especificar.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1556v/1559v

1632, junio, 27. Zaragoza

7-9609(10441)

Martín de Casaus, (aprendiz de platero), residente en Zaragoza, recibe de Lupercio Escaray,
platero, vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses que le corresponden cobrar anualmente por
su afirmamiento hecho en 1627. Firma como testigo Domingo Orquet, platero.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1253v/1254r

1632, junio, 27. Zaragoza

7-9610(10442)

Juan de Guevara, labrador, vecino de Zaragoza, vende a Miguel Ramón, carpintero, vecino de
dicha ciudad, una comanda en que Antón de Casanoba se había obligado. Firma como testigo
Medel de León, albañil, habitante en Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2068v/2071r

1632, junio, 27. Zaragoza

7-9611(10443)

Miguel Ramón, (carpintero), vecino de Zaragoza, recibe de Antón de Casanoba, pelaire, vecino de
dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2071v/2072v
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1632, junio, 27. Zaragoza

7-9612(10444)

Isabel Catalá, mujer de Juan Seguí, aljecero, hace testamento por el que deja de gracia especial a
Catalina Camboran, su hija y de su primer marido, Bartolomé Camboran una basquiña. Nombra
heredero universal a su marido y tutor de su hijo Juan Francisco así como ejecutor junto con Luis
de Luza, Juan de Pere, ganadero y Catalina Camboran, cónyuges.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1131v/1134v

1632, junio, 28. Zaragoza

7-9613(10445)

Isabel Cabrels, viuda de Pedro de Orfelín, (pintor), recibe de Hernando Sierra, 33.540 sueldos
jaqueses, parte de una comanda de 120.000 sueldos.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 1519r/1522v

1632, junio, 29. Zaragoza

7-9614(10446-10447)

Francisco Corona, labrador, vecino de Calatorao (Zaragoza), tiene en comanda de Martín de
Sesma, maestro de hacer organos, vecino de Zaragoza, 472 sueldos y 6 dineros jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 1138v/1139r).
Not.:Lorenzo Villaneva, 1632, ff. 1137v/1138r

1632, junio, 30. Zaragoza

7-9615(10448-10449)

Pedro Jerónimo de Falces, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de Ilizarbe,
platero, vecino de dicha ciudad, 1.800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1633v/1635r).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1632v/1633r

1632, julio, 1. Zaragoza

7-9616(10450)

Gracian de Celix, naipero, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Lupercio de
Mur, albañil, vecino de dicha ciudad acerca de la obra que debe hacer en unos molinos situados
en el término de la Val , cerca de Villanueva de Gállego (Zaragoza).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1159r/1161r

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

Capitulacion y concordia hecha entre los señores Gracian de Celis y Lupercio de Mur, acerca de
una obra que el dicho señor Lupercio de Mur ha de hacer en unos molinos que el dicho Gracian de
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Celis tiene arrendados del doctor Alcover, contigua a la torre que el dicho tiene en Rabal junto a
Villanueva de Gallego es conforme abajo se sigue:
Primeramente ha de hacer el dicho Lupercio de Mur el suelo de los dichos molinos que biene a
estar sobre el agua bolviendo dos arcos de un ladrillo de grueso forjandolos con buen aljez y
ladrillo sobre las paredes de los lados con la misma buelta y redondez queestan oy en la pared
forana del dicho molino y a la misma alteza dejandolos bien acabados y seguros.
Y para seguridad del arco que caera acia la puerta de las pilas del papel se han de descomponer y
bolver a piezar y asentar las piedras de canteria que estan debajo de dicha puerta por aver de
descansar en ella dicho arco dejandolas bien juntas y aseguradas para que no falte dicho arco.
Y hechos dichos dos arcos se ha de lebantar en la testera de ellos que caera acia la parte de las
canales una pared de algez y ladrillo de un ladrillo de gruesso a la alteza que conbenga para
enfustar el suelo de la muela de la harina y a dicha alteza se ha de enfustar dicho suelo con buenos
maderos redondos dejando de gueco de uno a otro palmo y medio para las vueltas que se han de
hechar sobre ellos las quales ha de hacer el dicho Lupercio de Mur de buen algez y ladrillo rahidas
por abajo y sobre dicho suelo en la parte y lugar que mas convenga para el beneficio del molino de
arina segun lo pida la cahida del agua de la primera canal que es donde ha de estar dicho molino ha
de hacer su asiento para la muela de la forma y manera y con la seguridad quese acostumbra en
otros molinos de harina dejando en medio o donde convenga el gueco necesario para que suba la
espiga del rodezno que ha de hacer andar la otra muela de arriba.
Y assimismo ha de hacer su harinal para recibir la arina que se fuere moliendo de la suerte que lo
acostumbran tener otros molinos de arina y enladrillar en algez y ladrillo el suelo del molino.
Y assimismo el dicho Lupercio de Mur ha de enfustar el tejado del aposento que se ha tapiado aora
para la tina con buena madera y cañas dejando de madero a madero no mas de lo necesario para
que no aflogen ni doblen las cañas que ha de aber encima y con esto ha de cubrirlo de teja con su
lodo y cerros de la manera que quede mui bien acabado y seguro.
Y assimismo ha de retejar y hechar cerros en todos los demas texados que estan en el edificio y
casa de dichos molinos asi los de papel como los de arina y cerrar los agugeros que ubiere en los
suelos de dichos molinos y casa de ellos y hacer otros remendillos que se ofreciera en dicha casa y
molinos.
Y assimismo ha de acer el dicho Lupercio de Mur una escalera de algez y ladrillo para subir desde
la casa del molino al mirador grande de la torre para tender el papel y esta se ha de forjar en la parte
que tiene señalada el doctor Alcover a la alteza que conbenga y sea necesario. Y para todo lo arriba
dicho ha de poner el dicho Lupercio de Mur, algez, ladrillo, oficiales y peones y madera, cal, clavos
y erramienta con todo lo demas que sea tocante a arte de albañil y de carpintero y ha de poner desde
luego mano a la dicha obra y la ha de dar acabada con la perfeccion necesaria por todo el mes de
agosto de este año mil seyscientos treinta y dos y para hacer todo lo arriba dicho le ha de dar dicho
Gracian de Celis al dicho Lupercio de Mur mil y trescientos reales, los trescientos luego
empezando la dicha obra y los quinientos reales el dia de navidad deste año presente y los otros
quinientos reales restantes para el dia de San Juan Bautista del año 1633.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].
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1632, julio, 2. Zaragoza

7-9617(10451)

Nicolás Hernández, guadamacilero, vecino de Zaragoza, como marido de Ana María Sierra, recibe
de Pedro Sierra, carpintero, vecino de dicha ciudad, 6.000 sueldos jaqueses, por capitulos
matrimoniales.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1632, ff. 1072v/1073v

1632, julio, 2. Zaragoza

7-9618(10452)

Francisco de Estre, rsidente en Zaragoza, cancela una comanda de 2.000 suelos jaqueses en que
Juan Pérez de Uriarte, platero, y Francisca Lasierra, se habían obligado.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1380r/v

1632, julio, 2. Zaragoza

7-9619(10453)

Ramón Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de don José Andrés de Gracia,
asesor del Justicia de la Montaña, domiciliado en Barbastro (Huesca), recibe de don Jerónimo de
Vera y Deza, del Consejo de S.M., 500 sueldos jaqueses que le deben pagar por su salario.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2056v/2057v

1632, julio, 4. Zaragoza

7-9620(10454)

Antonio Darin de Labata, capdeguaita de los Jurados de Zaragoza, y Diego Borbón, maestro en
cantería, domiciliados en Zaragoza, tienen en comanda de Jerónimo Vila, mercader, domiciliado
en dicha ciudad, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2143r/2144r

1632, julio, 4. Zaragoza

7-9621(10455)

Martín de Fuentes, albañil, firma capitulacióny concordia con Pablo Hernández, albañil, acerca
de la construcción de la capilla de don Juan Francisco de Salazar, regente de la Real Chancilleria
de Aragón, en la Iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2146r/2148v

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

Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que attendido y considerado el dicho
Martin de Fuentes se obligo a hacer una capilla en la yglesia del señor Santo Miguel de los
Nabarros de la presente çiudad mediante una capitulacion y concordia pactada y concordada entre
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el muy ylustre señor doctor Juan Francisco de salaçar, regente qu efue de la real Chancilleria del
presente reyno de Aragon de una parte y el dicho Martin de Fuentes de otra, fecha fue en la dicha
ciudad y por Juan Adriano Cipriano de Escartin, notario publico del numero de aquella, recibida y
testificada por lo qual esta tratado entre las dichas partes que el dicho Pablo Hernandez se a de
obligar segun que por thenor de la presente se obliga a acabar el casco de dicha capilla y su
sacristia conforme la dicha y precalendada capitulacion y concordia, el dicho Martín de Fuentes
tiene obligacion de hacerla exceptado el escudo que ha de quedar y queda por quenta y a cargo del
dicho Martin de Fuentes.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Martin de Fuentes ha de dar al
dicho Pablo Hernandez todo de algez negro y blanco cernido que fuere menester para haçer lo
susodicho.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes quel dicho Pablo Hernandez a de dar
acabadas las dichas capilla y sacristia con toda perfection conforme la traça y capitulacion hecha
entre el dicho señor regente y dicho Martín de Fuentes para el dia y fiesta del señor san Miguel del
mes de setiembre primero biniente del presente año mil seyscientos treynta y dos.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes queel dicho Martín de Fuentes se ha de
obligar segun que por thenor de la presente se obliga a dar y pagar y quedara y pagara al dicho
Pablo hernandez por la dicha obra mil y quatro çíentos sueldos dineros jaqueses, los trescientos
luego de presente y la restante cantidad en habiendo acabado la obra. Ittem es pactado y
concordado entre las dichas partes que el dicho Pablo Hernandez a de labar toda la dicha obra de
algez blanco liso corriendo una cornisa al arrancamiento de la naranja. [...]
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: el licenciado Pedro Belbis, presbítero, y Pedro
Matías de Anzano, escribiente, habitantes en Zaragoza].

1632, julio, 4. Zaragoza

7-9622(10456)

Pedro de Gamiz, mercader, y Mariana González de Araguiz, cónyuges, domiciliados en Zaragoza,
venden a Ana Rolín, viuda de Antón Franco, escultor, vecina de dicha ciudad, unas casas situadas
en la calle de la Cedacería y en la Plazuela de las Estreudes, parroquia de San Pablo, por 20.000
sueldos jaqueses, treuderas en 150 sueldos jaqueses al beneficio fundado por Lope de Aísa y
Ferrer de Lanuza, Justicia de Aragón en la capilla de San Juan Evangelista en la Iglesia de
Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1681v/1682v

1632, julio, 4. Zaragoza

7-9623(10457-10458)

Pedro de Gamiz, mercader, y Mariana González, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de Ana Rolín, viuda de Antón Franco, escultor, vecina de dicha ciudad, 20.000 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1684r/1685r).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1683r/v
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1632, julio, 5. Zaragoza

7-9624(10459)

Quiteria Cristóbal, habitante en Zaragoza, viuda de Jerónimo Goñi y esposa de Jusepe Aranda,
platero, vecino de Valencia, vende a Juan Agustín Soriano, un campo situado en el término de
Corbera la Alta.
Not.:Francisco Antonio Español, 1632, ff. 281r/289r

1632, julio, 5. Zaragoza

7-9625(10460)

Matías Bonet, vecino de Muel (Zaragoza), vajillero, tiene en comanda de Juan Antonio Groso,
mercader, domiciliado en Zaragoza, 94 libras y 4 sueldos jaqueses.
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 723v/724r

1632, julio, 5. Zaragoza

7-9626(10461)

Blas Balantín de Ginacez, cerero y sucrero, vecino de Zaragoza, recibe de Mateo Subirón,
ciudadano de Zaragoza y Vicente López, albañil, domiciliado en dicha ciudad, 2.544 sueldos y 3
dineros jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1626v/1627r

1632, julio, 5. Zaragoza

7-9627(10462)

Juan Calbete, oficial de vidrio, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Catalina Bonacassa, natural de Butes (Francia) a la que aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1697r/1699r

1632, julio, 6. Zaragoza

7-9628(10463)

Bernardo Fernández de Soto, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a Diego Torrejón, platero,
vecino de dicha ciudad, 4.200 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1632, ff. 1098v/1102r

1632, julio, 6. Zaragoza

7-9629(10464)

Vicenta Figueras, mujer de Marco Barceló. carpintero, vecina de Zaragoza, hace testamento por el
que nombra herdera universal a Julia Aznar y ejecutora junto con fray Vicente Ferrer y con
Gracia Villacampa.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. s/f
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1632, julio, 7. Zaragoza

7-9630(10465)

Juan Gaston, albañil, y Juan de Arnessa, labrador, vecino de Bárboles (Zaragoza) y habitante en
Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Roque Sotos, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1643v/1644r

1632, julio, 7. Zaragoza

7-9631(10466)

Jerónimo de Luna, sastre, vecino de Zaragoza, vende a Jusepe Vidaina, mercader, domiciliado en
dicha ciudad, 180 sueldos jaqueses de censo con 1.000 sueldos de propiedad, que es parte de los
bienes que Juana Santa Cruz, viuda de Juan de Olabides, albañil, le había vendido, por 1.000
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2179v/2182r

1632, julio, 9. Zaragoza

7-9632(10467)

Diego Antonio Ruiz, obrero de villa, domiciliado en Zaragoza, recibe a Andrés Pérez, cordonero,
4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartin, 1632, ff. 840v

1632, julio, 9. Zaragoza

7-9633(10468)

Lucas Cabetes, mercader y vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda de Miguel de la
Balsa, mercader, vecino de Zaragoza, 75 libras jaquesas.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1431v/1432r

1632, julio, 10. Zaragoza

7-9634(10469)

Felipe Valero, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana Licarte,
residente en dicha ciudad, por la que él aporta 2.000 sueldos jaqueses y ella 4.200 sueldos en
bienes y dinero de contado.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1632, ff. 661v/665r

1632, julio, 10. Zaragoza

7-9635(10470)

Juan Mayoral, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Vicente Benito, tafetanero, vecino
de dicha ciudad, 276 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1436v/1437r
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1632, julio, 10. Zaragoza

7-9636(10471)

Diego Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, como mayordomo de la cofradia de San Juan
Bautista de Mozarrifar, recibe de Juan Jerónimo Montañés, 42 sueldos jaqueses de un treudo
impuesto sobre las tierras y torre, llamada de Mozarrifar, situada en el término de Corbera la
Alta.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1660v/1661v

1632, julio, 11. Zaragoza

7-9637(10472)

Cristobal Pérez de Campos, pintor, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Ana Isabel Lorente, vuda de Martín Gil, vecina de dicha ciudad. El aporta todos sus bienes y ella
dos casas y unos campos situados en Muniesa (Teruel), tasados en 6.000 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1442v/1446r

1632, julio, 12. Zaragoza

7-9638(10473)

Juan de Larralde, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja de gracia especial
a Juan y Jusepe Larralde, sus hijos 20 libras jaquesas. Nombra heredera universal a Pascuala
Abadía, su mujer y ejecutora junto con Juan Crespo, Pedro Doñez y Francisco Labarta.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1463v/1466v

1632, julio, 13. Zaragoza

7-9639(10474)

Juan Usson y Arnal, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Antonio Gómez,
domiciliado en Calatayud (Zaragoza), recibe del Conde de Aranda, 362 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2200v/2201r

1632, julio, 14. Zaragoza

7-9640(10475-10476)

Lupercio de Mur, albañil, y Gracian de Celis, naipero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Baltasar Pueyo y Abadía, mercader, 600 sueldso jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1470v/1471r).
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1469v/1470r
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1632, julio, 14. Zaragoza

7-9641(10477)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Gracian de Celis, naipero, vecino de
dicha ciudad, 1.200 sueldos jauqeses, en parte de pago de los 2.600 sueldos que le deben pagar
por una obra que hace en el molino del doctor Alcober, cercano a la Cartuja.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1471r/v

1632, julio, 14. Zaragoza

7-9642(10478)

Martín Abril, iluminador, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel de
Alastuey, viuda de Blas de Estrada, cordonero, por la que él aporta unas casas situadas en la
parroquia de San Miguel de los Navarros y otras en la calle de la Victoria y 300 libras en bienes
muebles. Ella aporta la mitad de unas casas situadas en la calle de la Cedacería, parroquia de San
Pablo, una hacienda en Albaner (sic) y 500 libras en bienes muebles.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1471v/1474v

1632, julio, 15. Zaragoza

7-9643(10479)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, anula una insolutundación otorgada por Juan
Diez de Contamina, caballero, domiciliado en dicha ciudad.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1726v/1727r

1632, julio, 15. Zaragoza

7-9644(10480)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Marco de Arnedo, domiciliado en Zaragoza y
tesorero del Monte de Piedad, lo que le corresponde por su salario en dicha institución.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2216v/2217r

1632, julio, 15. Zaragoza

7-9645(10481)

El Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza hace donación a Diego Antonio Antiri, infanzón,
notario causídico de una capilla em la nueva iglesia.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2218v/2223r

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

[...]
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" en la nueva iglesia que se ha hecho en este colegio una de sus capillas y que a sus propias costas
haria el altar y retablo de ella y en esta confianza ha començado ha hacer labrar el retablo par ala
capilla abaxo conffrontada y comprar algunas jocalias para su altar y celebracion de los diversos
officios [...] Por tanto [...] damos a y en favor del dicho Diego Anthonio Antin [...] la capilla
colateral que esta construida y fabricada en la iglesia nueva del dicho colegio a la parte de el
ebangelio e inmediata al altar maior de la dicha iglesia que conffronta con el dicho altar maior y
con otra capilla de la dicha iglesia la qual aun no esta dedicada ni hecho retablo y con el cuerpo de
la dicha iglesia comenzando la dicha capilla desde las gradas del altar maior hasta la otra capilla y
de ancho todo lo que es desde l apared de dicha iglesia hasta las gradas del dicho altar maior hasta
la otra capilla por el lado yparte del evangelio [...] y esto para que el dicho Diego Anthonio Antiri,
haga fabricar y hacer el altar y retablo so la invocacion y de la forma y manera que le pareciere [...]
y assi mesmo en el suelo de la dicha capilla puede hacer y haga el entierro y carnerario que le
parecera [...] con libre facultad de que en el dicho altar y capilla pueda poner sus armas [...]

1632, julio, 16. Zaragoza

7-9646(10482)

Juan Tomas, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Pedro Alegria, labrador, vecino de dicha
ciudad, un campo situado en el término de la ALmozara, partida de El Bocal de Ferreruela, por
200 sueldos jaqueses anuales (no especifica el tiempo).
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1485r/1487r

1632, julio, 16. Zaragoza

7-9647(10483)

Andrés Trebiño, platero de oro y Jua Trebiño, notario real, padre e hijo, domiciliados en
Zaragoza, tienen en comanda de Juan Domingo Arbiñes, presbítero beneficiado de la Iglesia de
Santa Cruz, 530 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2237v/2238r

1632, julio, 17. Zaragoza

7-9648(10484)

Juan Luis de Errea, presbítero racionero de La Seo de Zaragoza, recibe de Jaime Cibrian, cantero,
vecino de dicha ciudad, 2.820 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2261r/v

1632, julio, 18. Zaragoza

7-9649(10485)

Antonio Sevil, tafetanero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Buil, dorador de
fuego, habitante en dicha ciudad, 1.380 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 660v/661r
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1632, julio, 18. Zaragoza

7-9650(10486)

Francisco de Oyarbide, alias Ayarza, albañil y Juana de Ozcariz, absuelven a Diego Bernad,
labrador, vecino de Zaragoza, de todas las diferencias existentes entre ellos.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2266v/2267v

1632, julio, 18. Zaragoza

7-9651(10487)

Juan Gamón, albañil, vecino de Zaragoza, vende a don Manuel de Belbis, marques de Benabides,
señor de La Joyosa y domiciliado en Valencia, una comanda de 3.600 sueldos jaqueses, en que
Pascual Ezquerra, sombrerero, se había obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2269v/2271r

1632, julio, 18. Zaragoza

7-9652(10488)

Ana Rolín, vecina de Zaragoza, viuda de Antón Franco, escultor, recibe de Francisco Bartolomé
Abai, ciudadano de Jaca (Huesca), Pedro Bernad de Escad y Juan de Osian, mercaderes, 21.800
sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1777v/1778r

1632, julio, 20. Zaragoza

7-9653(10489)

Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de Santiago, por manos de
don Miguel Baptista, su receptor, 909 sueldos y 1 dinero jaqueses por pensión censal.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 1647r

1632, julio, 20. Zaragoza

7-9654(10490)

Juan de Gabadi, bordador, habitante en Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera
universal a su alma y com ejecutores a Matias Pradas, presbítero y a Juan Ferrer, bordador.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 1647v/1650r

1632, julio, 21. Zaragoza

7-9655(10491)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, recibe de los señores del Castellar, 333 sueldos jaqueses
por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2265v/2266r

237

1632, julio, 23. Zaragoza

7-9656(10492)

Pedro de Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Marco Antonio de
Mendoza, infanzón, habitante en Los Fayos (Zaragoza), recibe de Isabel López de Funes,
domiciliada en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1632, ff. 1174v/1175r

1632, julio, 23. Zaragoza

7-9657(10493)

Jerónimo Bocal, platero, domiciliado en Zaragoza, firma como testigo en una ápoca otorgada por
Diego Jerónimo de Vera y Deza, del Consejo de S.M.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2289v/2290r

1632, julio, 24. Zaragoza

7-9658(10494)

Pedro Jacinto de Gomara, platero, y Angela María de Rada, cónyuges, vecinos de Peñaflor
(Zaragoza) tienen en comanda de Jerónimo Villa, mercader, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1311v/1312r

1632, julio, 27. Zaragoza

7-9659(10495)

Martín de Casaus, residente en Zaragoza y aprendiz de platero, recibe de Lupercio Escaray,
platero, vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses que le corresponden anualmente por su
afirmamiento. Firma como testigo Domingo Orquet, platero.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1253v/1254r

1632, julio, 27. Zaragoza

7-9660(10496)

Antonio Purroy, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Jaime Juan de Arañón,
doctor en derecho, 750 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2311r/2312r

1632, julio, 27. Zaragoza

7-9661(10497)

Francisco Benedito, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Aznar, mercader,
vecino de dicha ciudad, 900 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas JAcinto Villanueva, 1632, ff. 1836v/1837r
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1632, julio, 28. Zaragoza

7-9662(10498)

Doña Ana de Aymeric y Cruylles, condesa de Fuentes, domiciliada en Zaragoza, hace testamento
por el que deja al Convento de San Cugat del Valles (Barcelona), 4.000 sueldos jaqueses para
adornar el altar mayor; a Nuestra Señora del Coro de Valdoncellas, unas piezas de oro; a Juan
Ramón, presbítero beneficiado de la villa de Fuentes de Ebro (Zaragoza), el cuadro de San José, el
caliz y los corporales que tiene en la capilla de su casa.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1632, ff. 540r/546r

1632, julio, 28. Zaragoza

7-9663(10499)

Pedro Muñoz de Alfambra y María de Sola, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan Pérez
de Uriarte, platero, un campo situado en el término de Jarandín, por 800 sueldos jaqueses
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1535v/1536r

1632, julio, 20. Zaragoza

7-9664(10500)

Guillen de Miranda, tapiador, teniendo diferencias con Martín de Martes, presbítero, acerca de la
obra hecha en el Monasterio de Capuchinos de Zaragoza, nombra fiador a Clemente Ruiz, albañil,
vecino de Zaragoza para testificar el daño que puede surgir por abrir unas zanjas en dicha obra.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1542r/1543v

1632, julio, 29. Zaragoza

7-9665(10501)

Guillen de Miranda, tapiador, Gracia Gayon, cónyuges y Ana Miranda, su hija, prometen sacar
indemnes a Clemente Ruiz, lbañil, vecino de Zaragoza, por haber salido como fiador en las
diferencias existentes con Martín de Martes, presbítero.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1543v/1544r

1632, julio, 29. Zaragoza

7-9666(10502)

El capítulo de la Cofradia de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en la Iglesia de Nuestra
Señora del Temple y al llamamiento de Pedro González, corredor y llamador asistieron: Martín
Monzón, mayordomo bolsero, Juan de Ustegui, mayordomo compañero, Miguel Cubels, consejero
y marcador, Antonio de Lir, Jerónimo Bocal, escribano, Jerónimo Cacho, Jerónimo de Gracia,
Gaspar Monzón, Juan de Petroche, Jusepe Vallés, Diego de Miedes, Lorenzo de Ripa, Juan
Galino, Diego Torrejón, Miguel de Mendigacha, Miguel Navarro, Alexandro Manero, Domingo
Jubero, Agustiín Vallés, Lorenzo Lorente, los cuales por unanimidad admiten a examen a Pedro
Francisco del Castillo, hijo de Eloy del Castillo, platero.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2335r/2336v
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1632, julio, 31. Zaragoza

7-9667(10503-10504))

Vicente Bidaña, pintor, vecino de Huesca, tiene en comanda de Maria de Avila, viuda de Mateo
Ferrer, pintor, domiciliada en Soria, 800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1812r/1815r).
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1811v/1812r

1632, julio, 31. Zaragoza

7-9668(10505)

Marco Pradet, picador de limas, natural del lugar de Her (Francia) y habitante en Zaragoza, hace
testamento por lo que dispone se paguen sus deudas y sobre todo lo que le debe a Jaime Sierra,
clavazonero, vecino de dicha ciudad. Nombra ejecutor a Pedro Blanco, bordador.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1350r/1353r

1632, julio, 31. Zaragoza

7-9669(10506)

Tomás Lagunas, ensamblador y entallador, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores
testamentarios de Luis Esteban, por manos de Juan de Marasion, chapinero, vecino de dicha
ciudad, 100 sueldos jaqueses,en fin de pago de unas puertas que ha hecho para unas casas
situadas en la calle de la Albardería, parroquia de San Pablo. Firma como testigo Domingo de
Épila, menor, albañil, habitante en Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1353v/1354r

1632, agosto, 1. Zaragoza

7-9670(10507)

Pedro Faget, carpintero, y Francisca Maranillo, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, hacen
testamento por el que disponen ser enterrados en la Iglesia de Santa María Magdalena. Nombran
heredro universal al sobreviviente y como ejecutores al doctor Juan Cristóbal de Suelbes y a
Rafael Pertús, pintor, domiciliado en dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2384v/1390r

1632, agosto, 1. Zaragoza

7-9671(10508)

Francisco Grau, de 17 años, natural de Azcón, en el principado de Cataluña, hijo de María Gallo,
viuda de Pedro Grau, vecinos de dicha villa, se afirma con Juan Bautista Lofrio, carpintero, vecino
de Zaragoza, por cinco años. Firma como testigo Jaime Barceló, carpintero, habitante en
Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2390v/2392r
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1632, agosto, 1. Zaragoza

7-9672(10509)

Nicolás Francisco de Gorray, natural de Zaragoza, se afirma con Baptista Colas, pintor, vecino de
dicha ciudad, por cuatro años.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 785r/786v

1632, agosto, 2. Zaragoza

7-9673(10510)

María Garzes, mujer de Jusepe Vallés, platero, hace testamento por el que deja como herederos
universales a sus posibles hijos; a su marido la mitad de unas casas y ejecutor junto con Pedro
Gollante y con Gaspar Torrijos, vecinos de dicha ciudad.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1568v/1572v

1632, agosto, 2. Zaragoza

7-9674(10511)

Juan de Gracia, mayor, pintor, domiciliado en Zaragoza, vende a don Fernando de Sada, canónigo
de la Seo de dicha ciudad, 1.500 sueldos jaqueses de una comanda de 2.000 sueldos en que Ana
Corral había otorgado a su favor y otra de 170 sueldos en que se había obligado Miguel Cubels
(platero), vecino de Alcañiz (Teruel).
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 1714r/1715r

1632, agosto, 3. Zaragoza

7-9675(10512)

Francisco Casales, vajillero, y María Lafarga, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Miguel Juan Montaner, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, en Aragón, 240 sueldos
jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1825v/1826r

1632, agosto, 4. Zaragoza

7-9676(10513)

Beltrán Fornies, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo de Épila, mayor y de Domingo
de Épila, menor, padre e hijo, albañiles, 280 sueldos jaqueses por el arriendo de una correduria de
aceite.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1370v/1371r

241

1632, agosto, 5. Zaragoza

7-9677(10514)

Pascual de Continente, labrador, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Mendia, tejero, vecino
de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1373v

1632, agosto, 6. Zaragoza

7-9678(10515)

Nicolás de Orellana, villutero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ursula
Jerónima Blasco, viuda de Pedro Sanz, carpintero, domiciliada en dicha ciudad.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1858v/1861r

1632, agosto, 7. Zaragoza

7-9679(10516)

Martín Monzón, mayordomo bolsero, Andrés Treviño, en lugar de Juan de Ustegui, mayordomo
compañero, Lupercio Escaray, en lugar de Miguel Cubels y Antonio de Lir, consejeros, Jerónimo
Bocal, escribano, Miguel Cristóbal, luminero, Jerónimo Cacho y Miguel Morella, prohombres,
Domingo Jubero y Miguel de Lizarbe admiten como cofrade a Pedro Francisco del Castillo que
presentó un salero de plata blanca, patrón y dibujo.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2414r/2415v

1632, agosto, 7. Zaragoza

7-9680(10517)

Miguel de Ribera, pintor, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza), tiene en comanda de
Gabriel Quintana, papelero, vecino de dicho lugar, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 793r/794r

1632, agosto, 8. Zaragoza

7-9681(10518)

Jerónimo de Ombes, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y concordia con Francisco de
Cassales, vajillero, vecino de dicha ciudad, acerca de los azulejos que debe fabricar para el
Convento de Santa teresa de Jesús.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1861v/1864v

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

Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Francisco Cassales se a
de obligar segun que por tenor de la presente se obliga a dar y que dara a dicho Jeronimo de Ombes
treinta y cinco mil açulejos poco mas, o , menos en efecto aquellos que fueren menester para la
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yglesia del monasterio de las monjas de Santa Teresa de la dicha ciudad los precios siguientes a
saber los açulejos de verde y blanco a çiento sesenta sueldos el millar, todos ellos buenos y
reçibideros de la forma y manera que tiene dada la muestra a dicho Jerónimo de Ombes, los quales
dichos trenta y cinco mil açulejos,o, los que fueren menester para dicha yglesia segun dicho es,
tiene que yr dando y entregando al dicho Jeronimo de Ombes de aqui asta el primero dia del mes de
octubre primero viniente del presente año mil seysçientos trenta y dos, de manera que para dicho
dia señalado a de haber dado y entregado todos los dichos açulejos. Ittem es pactado y concordado
entre las dichas partes que el dicho Jeronimo de Ombes se a de obligar segun que por tenor de la
presente se obliga a vistraher y que bistraera a dicho Francisco Cassales a buena cuenta y en parte
de pago del preçio de dichos açulejos mil sueldos jaqueses, los quales dicho Francisco Cassales los
ottorgo aber recibido y en quanto necesario sea ottorgo apoca de ellos. Ittem es pactado y
cocnordado entre las dichas partes que el dicho Jeronimo de Ombes se a de obligar segun que por
tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga, a, reçibir y que reçibira dichos açulejos
dentro del dicho tiempo siendo reçebideros a los preçios sobredichos y que se los yra pagando assi
como los fuere reçibiendo. Es pactado y concordado entre las dichas partes quel dicho Jeronimo de
Ombes los dichos mil sueldos jaqueses de dicha vistreta se los a de retener y pagar del preçio de los
ultimos açulejos que reçibiere. Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que aquellas
se an de obligar segun que por la presente capitulacion y conçierto la una a la otra se obligan para
mayor firmeça y seguridad de todo lo sobredicho que la parte que no cumpliere lo que le toca en
virtud del presente acto de capitualcion y concierto tenga de pena dos mil sueldos dineros jaqueses
pagaderos por la parte ynobediente y aplicaderos a la parte tiniente y cumpliente lo que le toca
cumplir en virtud de dicha presente capitulacion y conçierto y quisieron las dichas partes que dicha
pena pudiesse ser y se axecutada pribilejiadamente [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignacion de testigos: Domingo Pérez Sanz, mercader, y Pedro
Claver, paje, habitantes en Zaragoza].

1632, julio, 8. Zaragoza

7-9682(10519)

Jusepe Amad, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a Francisco Cassales, vajillero, una
comanda de 340 sueldos jaqueses, en que Tomas Cassales, vajillero y Francisca de Quete,
cónyuges, vecinos de dicha ciudad se habían obligado, por precio de 240 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1864v/1866r

1632, agosto, 8. Zaragoza

7-9683(10520)

Miguela de Bierlas, como procuradora de Domingo Zapata, albañil, su marido, vecina de
Zaragoza, tiene en comanda de Jerónima de Exea, viuda de Antón de Vierlas, vecina de dicha
ciudad, 20.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff.
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1632, agosto, 10. Zaragoza

7-9684(10521-10522)

Pedro de Fuentes, labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro de
Gaynza, aljecero, vecino de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses. Siguese contracarta (ff.
1623v/1624r).
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1622v/1623r

1632, agosto, 11. Zaragoza

7-9685(10523)

El Capitulo del Convento de San Ildefonso de Zaragoza, cancelan una capitulación y concordia
firmada con Domingo Zapata, obrero de villa y Martín de Azpilicueta, el 1 de junio de 1630.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 1766v/1768v

1632, agosto, 11. Zaragoza

7-9686(10524)

Juan de Urroz, albañil, y Mariana de Escosa, cónyuges, vecinos de Zaragoza, cancelan una
comanda de 8.000 sueldos jauqeses otorgada a su favor por Domingo Zapata, albañil y Miguela de
Vierlas, cónyuges, domiciiados en Zaragoza.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1963v/1964r

1632, agosto, 11. Zaragoza

7-9687(10525)

Juan Urroz, albañil, y Mariana de Escosa, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a María
Navarro, viuda de Francisco Solorzano, vecina de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de
la HiIarza, parroquia de San Pablo , por 8.200 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1963v/1964r

1632, agosto, 11. Zaragoza

7-9688(10526)

Domingo Zapata,albañil, y Miguela de Vierlas,cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan de
Uroz, albañil y Mariana de Escosa, cónyuges, vecinos de dicha ciudad el usufructo de varias viñas
y campos situados en los términos de Utebo (Zaragoza) y en la Almozara (Zaragoza).
Not.:Lucas Jacinto Villaneva, 1632, ff. 1966v/1969r

1632, agosto, 13. Zaragoza

7-9689(10527)

Gabriel Gochi, torcedor de seda, vecino de Zaragoza, recibe de Mateo Sapiron y de Vicente López,
albañil, vecinos de dicha ciudad, 1056 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1637r
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1632, agosto, 14. Zaragoza

7-9690(10528)

Martín Baquer, carpintero, vecino de Zaragoza, hace tstamento por el que deja de gracia especial
a Martina del Río, su sobrina, un cuarto y aposento en su casa y 360 sueldos jaqueses de renta
anual; a Martín Baquer, su sobrino una arquimesa pequeña y su firma de infanzonía. Instituye en
heredero universal a Agustín Baquer su hijo y de Gracia Agueril, su esposa, desaparecido, por lo
que administrará la herencia el capitulo de San Miguel de los Navarros, durante 30 años y en caso
de no aparecer se destinará a fundar un beneficio en dicha iglesia. Nombra ejecutores a Martín
Escartín, presbítero beneficiado de la iglesia de San Miguel de los Navarros, a Martín Baquer y a
Martina del Rio. Firma como testigo Matías de Mur, escribiente.
Not.:Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1945r/1955r

1632, agosto, 14. Zaragoza

7-9691(10529)

Juan de Aznar, pintor, Polonia Aznar, mujer de Rafael Puch, pelaire, vecinos de Zaragoza, y
María de Hecho, mujer de Juan Arquex, vecina de Huesca, como ejecutores testamentarios de
Juan de Arqueg y de Elena Aznar, cónyuges, y tutores de Juan, Domingo, Paciencia y Petronila
Arqueg, sus hijos, nombran procuradora a María de Oteriza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1433v/1436v

1632, agosto, 16. Zaragoza

7-9692(10530)

Francisco Villanoba, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de don Jerónimo de Medina, caballero de
la Orden de San Juan de Jerusalén, comendador de la Encomienda de Castellote y receptor del
tesoro dedicha religión, 176 sueldos jaqueses por los reparos hechos en San Juan de los Panetes.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1647r/v

1632, agosto, 16. Zaragoza

7-9693(10531)

Francisco Villanoba, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de don Jerónimo de Medina, 125 sueldos
jaqueses por unos reparos hechos en las casas del callizo de Contralperche.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1648r

1632, agosto, 16. Zaragoza

7-9694(10532)

Gracia de Santo, mujer de Juan de Cuesta, albañil, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que
nombra heredero universal y ejecutor a su marido junto con Antonio Vilela, cerero y zucrero y
Francisca Salinas, cónyuges. Firma como testigo Mateo de Loras, carpintero, vecino de Zaragoza.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1971r/1974v
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1632, agosto, 16. Zaragoza

7-9695(10533)

Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), reconoce que unas
casas y un campo que posee en el término de El Sotillo, de dicho lugar, son treuderas en 70
sueldos anuales al Convento de San Lamberto.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 1992v/1993v

1632, agosto, 17. Zaragoza

7-9696(10534)

Jerónimo Bocal, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Juan de Labadía, herrero, vecino de
dicha ciudad, 560 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2457v

1632, agosto, 18. Zaragoza

7-9697(10535)

Martín Garín, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera universal
a Ursula Bernat, su esposa, y tutora y ejecutora junto con fray Jerónimo Fuset y con Jerónimo
Gastón, albañil.
Not.:Francisco de Bierge, 1632, ff. 453r/455r

1632, agosto, 18. Zaragoza

7-9698(10536)

Cristóbal Orqued, buidador, habitante en Zaragoza, e Inés Grumed, cónyuges, venden a Agreda
Amón de Soria, viuda de Jerónimo Gómez Conte, habitante en dicha ciudad, un abejar con 60
vasos, situados en el término de Miraflores, por 2.320 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 747v/748r

1632, agosto, 20. Zaragoza

7-9699(10537)

Antonio de Lir, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Juan de Agorreta, infanzón,
domiciliado en Quinto (Zaragoza), recibe de Capitulo de la Iglesia Colegial de Tamarite de Litera
(Huesca), 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 813v/814r
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1632, agosto, 21. Zaragoza

7-9700(10538)

Bartolomé Alberite, Vicente Bidaña, Juan Muñoz y Vicente Ateyza, pintores, vecinos de Zaragoza,
tienen en comanda de Juan de Lobera, sastre, menor, vecino de dicha ciudad, 600 sueldos
jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 1997r/1998r

1632, agosto, 21. Zaragoza

7-9701(10539)

Bartolomé Alberite y Vicente Bidaña, pintores, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Vicente
de Oteyza, pintor, habitante en dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 16321632, ff. 1998v/1999r

1632, agosto, 21. Zaragoza

7-9702(10540)

Jaime Cebrian, cantero, y Juan Francisco Ferrando, ensamblador, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Agustín Duarte, mercader, 2.180 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1483v/1484r

1632, agosto, 21. Zaragoza

7-9703(10541)

Jaime Cebrián, cantero, vecino de Zaragoza, promete sacar indemne a Juan Francisco Ferrando,
ensamblador, de la comanda de 2.180 sueldos jaqueses otorgada en favor de Agustín Durán,
mercader.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1484v/1485r

1632, agosto, 22. Zaragoza

7-9704(10542)

Domingo Moreno, labrador, e Isabel Blanque, cónyuges, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza),
tinen en comanda de Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, 326 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2467v/2468r

1632, agosto, 22. Zaragoza

7-9705(10543)

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Domingo Moreno, labrador, vecino de
Monzalbarba (Zaragoza), una viña situada en el término de la Almozara, por cinco año y siete
fanegas de trigo de renta anual.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2468v/2470v
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1632, agosto, 26. Zaragoza

7-9706(10544-10545)

Felipe Costa, soldado de la guardia del reino de Aragón, tiene en comanda de Juan de Val,
carpintero, vecino de dicha ciudad, 160 libras jaquesas. Síguese contrcarta (ff. 840r/841r).
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 839r/840r

1632, agosto, 26. Zaragoza

7-9707(10546)

Valero Mirabal, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de sor María de Coloma,
religiosa en el Monasterio de Santa Inés de dicha ciudad, recibe de don Francisco Oriola olim de
Vera y Claber, caballero, domiciliado en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2547v/2548v

1632, agosto, 27. Zaragoza

7-9708(10547)

Pablo de Mota, maestro de hacer vidrieras, habitante en Zaragoza, recibe del licenciado Juan
Ortiz, capellán del Convento de Santa Teresa de dicha ciudad, 3.200 sueldos jaqueses en parte de
pago de unas vidrieras que ha hecho para dicho convento.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1632, ff. 600v/601r

1632, agosto, 27. Zaragoza

7-9709(10548)

Pedro Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Soria, vecino de dicha ciudad,
200 sueldos jaqueses que corresponden a su hijo Pedro Navarro, por herencia testamentaria de
Juan Lana, panadero.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1780r/v

1632, agosto, 27. Zaragoza

7-9710(10549)

El capitulo de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, recibe de don Braulio Marín, 1.000 sueldos
jaqueses, por los treudos impuestos sobre unas casas situadas en el callizo de Marín, parroquia de
San Felipe, y que pertenecieron a Salvador Marín, fustero.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2055r/2056v

1632, agosto, 28. Zaragoza

7-9711(10550)

Diego Hernández, albañil, vecino de Zaragoza, en nombre de Gracia de Calde, su mujer, recibe
del Concejo de Magallón (Zaragoza), 565 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1632, ff. 1006r
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1632, agosto, 29. Zaragoza

7-9712(10551)

Jerónimo Laconcha, cordonero, vecino de Zaragoza, alquila a Martín de Iriarte, platero, vecino de
dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de la Palteria, parroquia de Nuestra Señora del
Pilar, por tres años y 680 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2538v/2540r

1632, agosto, 29. Zaragoza

7-9713(10552-10553)

Martín de Iriarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Laconcha,
cordonero, vecino de dicha ciudad, 2.400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 2541v/2542v)
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2540v/2541r

1632, agosto, 30. Zaragoza

7-9714(10554)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Urzanqui, pintor, vecino de
dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses en pago de lo pactado en una capitulación y concordia para
hacer un retablo para el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de dicha ciudad.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1809v/1810r

1632, agosto, 31. Zaragoza

7-9715(10555)

Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, presenta las cuentas de los gastos producidos
por la obra de los fundamentos de las tapias del Convento de las Madres Capuchinas de dicha
ciudad.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 2063r/2065v

[Al margen: Difinimiento].

Eadem die et loco, ante la presencia de mi Lorenzo Moles notario publico y del numero de dicha
ciudad de Caragoça y de los testigos infrascriptos parecieron de una parte mossen Martin de Martes
presbitero beneficiado de la iglesia parrochial de la Madalena de dicha ciudad y de la otra Guillen
de Miranda tapiador vecino de dicha ciudad en presencia de don Miguel Bautista de Lanuza
calmedina y juez ordinario de la dicha ciudad los quales dixeron que entre ellas havia havido
diferencias entre las quentas que havian pasado acerca de los fundamentos debajo tirra y de las
tapias del convento de las Madres Capuchinas de dicha ciudad y para aberiguacion dellas havia
nombrado a Agustín Berges y Pedro Cabarte para que passasen y aberiguassen dichas quentas y
haviendolas visto y reconocido declararon y dieron la cedula con las partidas y declaracion
infrascrita y siguiente:
Inseratur
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1. Partida --2. Partida --3. Par-------4. Par-------5. Par-------6. Par-------7. Par-------8. Par-------9. Part ------10. Parti -----11. -----------12 ------------13 ------------14 ------------15 ------------16 ------------17 ------------18 ------------19 ------------20 ------------21 ------------22 ------------23 ------------24 ------------25 ------------26 -------------

213 [...], a razon de 16 sueldos -------------------------------------170 L
21 fundamentos, a razon de 32 s ------------------------------------ 33 L
145 tapias, a razon de 16 sueldos ----------------------------------116 L
10 fundamentos, a razon de 32 s ------------------------------------ 16 L
4 fundamentos, a razon de 32 s ---------------------------------------6 L
15 tapias, a razon de 13 s ----------------------------------------------9 L
8 fundamentos, a razon de 26 s------------------------------------- 10 L
15 tapias, a razon de 16 s ------------------------------------------- 12 L.
3 fundamentos, a razon de 32 s ---------------------------------------4 L
50 tapias, a razon de 16 s ------------------------------------------- 40 L.
65 tapias ½ 16 s ------------------------------------------------------- 52 L
9 fundamentos 26 s --------------------------------------------------- 11 L
93 tapias 16 s ---------------------------------------------------------- 74 L
7 fundamentos ½ 32 s----------------------------------------------- 12 L.
55 tapias 18 s-------------------------------------------------------- 49 L.
55 1/2 tapias 18 s --------------------------------------------------- 49 L.
5 tapias 38 s -----------------------------------------------------------9 L.
10 1/2 tapias 16 s -----------------------------------------------------8 L.
1 fundamento 32 s -----------------------------------------------------1 L
8 tapias 13 s ------------------------------------------------------------5 L
2 fundamentos 26 s----------------------------------------------------2 L
7 fundamentos 26 s----------------------------------------------------9 L
98 1/2 tapias 16 s --------------------------------------------------- 781L
12 fundamentos 32 s ------------------------------------------------ 19 L
1 1/2 tapias 16 s--------------------------------------------------------1 L
23 1/2 tapias 13 s ---------------------------------------------------- 15 L

Montaron las dichas partidas de tapias y fundamentos de sobre tierra, ochoçientos
beinte libras onçe sueldos y seis dineros -------------------------------------------820 L

16 s.
12 s.
s.
s.
8 s.
15 s.
8 s.
16 s.
8 s.
14 s.
8 s.
10 s.
19 s.
10 s.
8 s.
12 s.
4 s.
12 s.
2 s.
16 s.
4 s.
4 s.
5 s.

11 s6

Pasamos las sobredichas quentas con orden del señor Calmedina en
31 de agosto 1632, nosotros los abajo firmados
Agustin Berges
Pedro Cabartes
Cuenta de los fundamentos de abajo tierra de las tapias del convento las Madres Capuchinas, con
todas las tapias atras y por la suma dellas monta como pareçe ------------------820 L
11 s
6
Primera partida -----49 tapias a razon de 38 s ------------------------------------ 94 L
2. Partida -------------49 tapias 1/2 a razon de 48 sueldos ----------------------118 L
3. Parti ----------------46 tapias 1/2 a razon de 38 sueldos ----------------------- 88 L
4. Parti ----------------18 tapias 1/2 a razon ---------------------------------------- 35 L
5. Parti ----------------39 tapias 1/2 a razon ---------------------------------------- 75 L
6. Partida -------------20 tapias a razon de 38 s. --------------------------------- 38 L.
7. Partida -------------20 tapias 1/2 a razon de 38 s. ------------------------------ 38 L
8. Parti. ---------------69 tapias a razon de 38 s. ---------------------------------131 L
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19 s.
16 s.
7 s.
3 s.
1 s.
19 s.
2 s.

9. Parti. ---------------15 tapias a razon de 26 s. ---------------------------------- 19 L
10. Parti. ---------------28 tapias 1/2 a razon de 20 s. 8 d. ------------------------- 29 L
11. Parti. ---------------2 tapias 1/2 a razon de 26 s. ---------------------------------3 L
12. Parti. ---------------8 tapias 1/2 a razon de 20 s. 8 d. ----------------------------8 L
13. Parti. ---------------6 tapias a razon de 32 s. -------------------------------------9 L.
14. Mas por concierto de recalço del caño ----------------------------------------- 13 L.

10 s.
9 s.
5 s.
15 s.

Suman laas catroçe partidas de los fundamentos sieteçientas y tres libras y ocho
Dineros----------------------------------------------------------------------------------703 L

s

8

Mas por las beinteiseis partidas de atras que son la primera partida de arriba-820 L

11 s

6

Suman todas, mil quinientas beinte i tres libras i dos -------------------------- 1.523 L

12 s

2

Diçimos nosotros los abajo firmados que abemos pasado las quentas de la tapieria y fundamentos
echos por Guillen Miranda tapiador en el Convento de las Madres Capuchinas de Caragoça por
orden del señor mosen Martin de Martes, conforme a unos papeles entregados por ambas partes,
mididos dichos fundamentos y tapias en presencia de los arriba nombrados y interesados en dichas
quentas, la qual midida, midieron Pedro Cabarte y Ernando Baraqued, tapiador, llamados y rogados
por dicho Guillen de Miranda y con boluntad del señor mosen Martin de Martes y por
mandamiento del señor Calmedina, echas dichas cuentas en presencia del dicho señor mosen
Martin de Martes y Guillen de Miranda y abemos allado lo que resulta y pareçe en este papel que
aber trabajado el dicho Guillen de Miranda el balor de mil y quinientas y beinte i tres libras, doçe
sueldos y dos dineros en tapias y fundamentos echos en dicho convento--- 1.523 L
12 s
2
Tienele dado el dicho señor mosen Martin de Martes a Guillen de Miranda,
mil diez i seis libras cinco sueldos seis dineros jaqueses a buena quarenta
como parece por una certificacion de apoca echa en 6 dias del mes de
deciembre del año 1631 notario Francisco Antonio Español, maior en dias,
la qual certificacion la bimos nosotros los abajo firmados y la leimos y della
hiço ostension eldicho señor mosen Martin Martes y por la berdad lo firmamos
de nuestros nombres y en 31 de agosto de mil seiçientos treinta y dos otorgo
apoca de beinte y tres libras, quinçe sueldos, aber recibido a quenta de dicha
obra, notario Lorenço Mles que todo junto monta lo reçibido mil quinientas
quarenta libras jaquesas y seis dineros------------------------------------------- 1.540 L

s

6

De la qual cuenta resulta alcançar el dicho señor mosen Martin de Martes a
Guillen de Miranda--------------------------------------------------------------------- 16 L

7s

4

Los quales le perdona y por ser verdad lo firmamos de nuestros nombres
Yo Agustín Berges
Pedro Cabartes
Digo que he asistido a la comprobacion de estas quentas en Caragoça a 31 de agosto de 1632.
don Miguel Batista de Lanuza, calmedina de Caragoça.
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Los quales dixeron y declararon queel dicho Guillen de Miranda restava debiendo al dicho mossen
Martin de Martes la cantidad de diez y seys libras, siete sueldos y seys dineros, los quales el dicho
Mosen Martín de Martes se los perdono con esto las dichas partes se defenecieron y por
defenecidos y absolucion general se hicieron y prometieron no hacerse demanda y si la hicieran sea
nulla [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Felipe Benedet y mosén Martín Alastuey,
presbítero, domiciliados en Zaragoza].

1632, agosto, 31. Zaragoza

7-9716(10557)

Quiteria Pérez, mujer de Francisco Lacalle, carpintero, hace testamento por el que instituye como
heredero universal a su marido con la obligación de dar a Francisco, Diego y Jusepe, sus hijos,
500 sueldos jaqueses a cada uno. Nombra ejecutores a Diego Lacalle, carpintero, a Urbano
Samper, presbítero beneficiado de La Seo y a su marido.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2061r/2065r

1632, septiembre, 1. Zaragoza

7-9717(10557)

Juan de Lobera, sastre, vecino de Zaragoza, vende a Agustín Berjes, mercader, vecino de dicha
ciudad, una comanda de 600 sueldos jaqueses en que Bartolomé Alberite, Juan Muñoz y Vicente
Oteyza, pintores, habitantes en dicha ciudad, por 600 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2085r/2087r

1632, septiembre, 1. Zaragoza

7-9718(10558)

Juan Monforte, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Pablo hace testamento por el que deja a
María Romeu, platera, 40 reales.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1565r/1571r

1632, septiembre, 2. Zaragoza

7-9719(10559)

Martín de Fuentes, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de don Agustín de Salazar,
canónigo de la Iglesia de Mora (Teruel), 400 sueldos jaqueses por un trabajo hecho en una capilla
de la iglesia de San Miguel de los Navarros.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1632, ff. 881v
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1632, septiembre, 4. Zaragoza

7-9720(10560)

Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los Diputados del Reino de Aragón, por
manos de Juan Miguel de Samper, 500 sueldos jaqueses, en parte de lo que le deben pagar a Juan
Pueyo, caballero del hábito de Santiago, por su cargo de veedor.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2109r/2110v

1632, septiembre, 5. Zaragoza

7-9721(10561)

Pedro Samper, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradia de Nuestra Señora de los
Sábados, fundada en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses, en fin de
pago de "un cuerpo de capa de terciopelo carmesí ", que bordó para dicha cofradia.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2134v/2135v

1632, septiembre, 6. Zaragoza

7-9722(10562)

Mateo Galán, albañil, vecino de Gallur (Zaragoza), como procurador de Gaspar de Torres,
albañil, vecino de dicha villa, tiene en comanda de la Cofradía de pelaires de Zaragoza, 1.100
sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1602r/v

1632, septiembre, 7. Zaragoza

7-9723(10563)

Miguel Zapater, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de don Jerónimo de Medina, caballero del
hábito de San Juan de Jerusalén, 18 libras y 10 sueldos jaqueses por los reparos hechos en el
molino y palacio de San Juan de dicha ciudad, entre ellos 14 libras por un rodete, 2 libras por un
cajado para la muela, dos escaleras y un alzador.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1847v/1848r

1632, septiembre, 7. Zaragoza

7-9724(10564)

Mariana Canales, domiciliada en Zaragoza, viuda de Miguel Jerónimo Fortero, doctor en derecho,
recibe de Juan Canales, carpintero, vecino de dicha ciudad, 700 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2136v/2137r
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1632, septiembre, 8. Zaragoza

7-9725(10565)

Juan Francisco Guerrero, notario real, domiciliado en Zargoza, recibe de Miguel Canales,
carpintero, vecino de dicha ciudad, 450 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas situadas en
la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los Navarros.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2151v/2152v

1632, septiembre, 9. Zaragoza

7-9726(10566)

Vicenta Figueras, mujer de Marco Barceló, carpintero, hace testamento por el que deja a su
marido 500 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial y otros 500 sueldos para su entierro; a
Francisca Figueras, su hermana, un llavero de plata y una sortija de oro. Nombra heredera
universal a Juliana Aznar, su madre, a Jaime Aznar, labrador y a Gracia de Villacampa, viuda,
domiciliados en dicha ciudad.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2154v/2160r

1632, septiembre, 13. Zaragoza

7-9727(10567)

Isabel Los Clabos, reparte a Jusepe, a Ana, a Martín, a Gracia y a Manuel Los Clabos, herederos
e hijos de Francisco Los Clabos, infanzón y albañil, vecino de Zaragoza, y de María Brijo 150
sueldos jaqueses de un treudo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff.

1632, septiembre, 13. Zaragoza

7-9728(10568)

Domingo Urban de Iriarte, canónigo de la Seo de Zaragoza, como capellán de la fundada por
Gracia Melendo, en la Iglesia de San Pablo, arrienda a Catalina Royo, viuda de Pedro Bardaxi y a
Francisco Larrarte, platero, vecinos de dicha ciudad, situadas en la Plaza del Mercado, por seis
años y 1.600 sueldos de renta anual.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1648v/1650r

1632, septiembre, 13. Zaragoza

7-9729(10569)

Catalina Royo, viuda de Pedro Bardaxi, y Francisco Larrarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene
en comanda de Domingo Urban de Iriarte, canónigo de la Seo, 1.600 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1650r/v
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1632, septiembre, 13. Zaragoza

7-9730(10570)

Domingo Urban de Iriarte, canónigo de la Seo de Zaragoza, declara que no se valdrá de la
comanda de 1.600 sueldos jaqueses en que Catalina Royo y Francisco Larrarte, platero, se habían
obligado.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1651r/v

1632, septiembre, 13. Zaragoza

7-9731(10571)

Pedro Ybanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de doña Juana Negrete, vecina
de Zaragoza, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1651v/1652r

1632, septiembre, 14. Zaragoza

7-9732(10572)

Mariana Samper, como heredera de Jusepe Navarro, su marido, asigna a Jusepe Navarro y a Inés
Navarro, sus hijos los bienes de la herencia de su padre.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1889v/1893r

1632, septiembre, 14. Zaragoza

7-9733(10573)

Matías de Mur, mayor, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone
ser enterrado en la iglesia del Convento de San Francisco, en la sepultura de la Cofradía de San
Esteban y la Transfiguración, de albañiles. Deja a los frailes de dicho convento 200 sueldos
jaqueses; 5 sueldos de legitima herencia a Matías, su hijo y de Francisca Lizau, su primera esposa
y a Francisco de Mur, su hijo y de Pascuala Royo, su segunda esposa. Ordena que 6.540 sueldos
que Jaime Pajes, droguero y Gracia Prudencio, cónyuges, le deben se depositen en la tabla de
depositos de la ciudad a nombre de su mujer, a la que también le deja 900 sueldos de una comanda
que le debe Bernardo Royo, albañil; otros 1.000 sueldos de un proceso que se sigue en la
Audiencia y Escribanía de la Gobernación y 500 sueldos que Ana Ximénez, su suegra le dejó en su
testamento. A Francisco de Mur, le deja una renta de 240 sueldos y a Eufrasia de Mur, su sobrina,
500 sueldos para que tome estado. Nombra heredero universal a Matías de Mur, su hijo y
ejecutores a su mujer, a Andrés de Ainzón, labrador, a Juan Mangado, carretero, a Juan y a
Lupercio de Mur, sus hermanos y a su hijo Matias.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2.192r/2203r

1632, septiembre, 15. Zaragoza

7-9734(10574)

Daniel Martínez, infanzón pintor, e Isabel de Lurbe, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, como
herederos universales de su hijo Gabriel, doctor en medicina, domiciliado en Graus (Huesca),
nombran procurador a Jusepe Nicolás Martínez, infanzón pintor, domiciliado en Zaragoza, hijo
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suyo, para que les represente en el proceso que se sigue en dicha villa con Estefanía Nabal, su
nuera. Firma como testigo Diego González, pintor, habitante en Zaragoza.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2211r/2217r

1632, septiembre, 15. Zaragoza

7-9735(10575)

Guillen de la Bal, buidador y Catalina Ramón, cónyuges, vecinos de Zaragoza, renuncian a todos
los derechos que les pertencen sobre los bienes de Marco Ramón, suegro y padre respectivamente,
por capitulación matrimonial.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2219v/2220r

1632, septiembre, 16. Zaragoza

7-9736(10576)

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, declara que unas casa y una viña que posee en
Monzalbarba (Zaragoza), son treuderas al Convento de Santa María de Jerusalén, en un cahiz de
trigo anual.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1632, ff. 1298v/1301r

1632, septiembre, 16. Zaragoza

7-9737(10577)

Pedro de Calderuela, bordador, como procurador de Francisca Gurrea, viuda de Marcos Antonio
de Mendoza, domiciliada en Los Fayos (Zaragoza), recibe de los ejecutores testamentarios de Juan
de Pertusa, por manos de Pedro Bellido, alguacil real, seis cahices de trigo.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1632, ff. 1302r/1303v

1632, septiembre, 16. Zaragoza

7-9738(10578-10579)

Marco Barceló, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juliana Aznar, viuda, su
suegra, 600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 2237v/2238v)
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2236v/2237
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1632, septiembre, 16. Zaragoza

7-9739(10580)

Isabel de Casaldaguila, viuda, vecina de Zaragoza, recibe de los ejecutores testamentarios de
Martín Miguel, vecino de dicha ciudad, 232 sueldos jaqueses por el préstamo y alquiler de unas
cubas.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2227r/2228r

1632, septiembre, 17. Zaragoza

7-9740(10581)

Juan Mayoral, obrero de villa, y Ana Casarrubias, cónyuges, reciben de Juan Jerónimo
Casarubias, suegro y padre, respectivamente, 1.000 sueld jaqueses por capitulación matrimonial.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1995v/1996r

1632, septiembre, 17. Zaragoza

7-9741(10582)

Esteban Buysanaba, tapicero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Francisca Ferrer, residente en el Colegio de las Hermanas Recogidas de Nuestra Señora de la
Misericordia de dicha ciudad. El aporta todos sus bienes y ella 200 sueldos que los Jurados de
Zaragoza de deben dar en ayuda de su matrimonio y 1.000 sueldos jaqueses que Susana Albarca,
vecina de Maella (Zaragoza), le dejó en su testamento.
Not.:Digo Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2243r/2245v

1632, septiembre, 18. Zaragoza

7-9742(10583)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela la comanda de 10.000 sueldos
jaqueses en que Miguel Canales, carpintero, se habia obligado.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2257r/2258r

1632, septiembre, 18. Zaragoza

7-9743(10584)

Matías Alchibitia, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja a Felipe Alchibitia,
albañil, su hermano, toda la herramienta del oficio, a Domingo Alchibitia, albañil, su hermano,
1.000 sueldos jaqueses. Nombra heredera universal a su mujer Andresa Alfaro, y ejecutora juncto
con Juan de Lamón, zapatero y Gracia de Alfaro, cónyuges, con Martín de Ochoa, cortante, con
Magdalena Baguer, su madre y con Miguel Alchibitia, presbítero.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2260r/2263r
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1632, septiembre, 19. Zaragoza

7-9744(10585)

Domingo Orquet, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Miguela de Latre, viuda de
Juan de Artigola, vecina de dicha ciudad, recibe de Guillén de Artigola, mercader, 1.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 1918v/1919r

1632, septiembre, 20. Zaragoza

7-9745(10586)

Miguel Ramón, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Antón de Casanoba, pelaire, vecino de
dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2850v/2852v

1632, septiembre, 21. Zaragoza

7-9746(10587)

García Valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, Domingo Valencia, mayor y Domingo Valencia,
menor, labradores, vecinos de La Muela (Zaragoza), tienen en comanda de Claudio Sorbes,
mercader, domiciliados en dicha ciudad, 2.160 sueldos jaqueses. Firma como testigo Jerónimo
Bocal, platero.
Not.:Juan Jerónimo navarro, 1632, ff. 2661v/2662r

1632, septiembre, 21. Zaragoza

7-9747(10588)

Juan Francisco Moreno, presbítero, habitante en Zaragoza, como procurador de don Diego de los
Clavos y Luna, marqués de Camarasa y conde de Ricla, residente en Madrid, alquila a Juan
Dominguez, pintor, vecino de Zaragoza, unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de
San Gil, por tes años y 520 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2669r/2671r

1632, septiembre, 21. Zaragoza

7-9748(10589-10590)

Mateo Ricarte, mercader, y Manuela Maimón, cónyuges, Juan Ricarte, mercader y Francisca
Marmaior, cónyuges, y Juan Miguel de Aldas, domiciliados en Zaragoza, tienen en comanda de
Lorenzo Aguado, platero, de Pedro Pelle, mercader y de Juan Jordan, sombrerero, domiciliados en
dicha ciudad, como ejecutores del testamento de Angela Pertusa, mujer de Jerónimo Mazana,
mercader, 19.540 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 2675r/2676r)
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2675r/2676r
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1632, septiembre, 22. Zaragoza

7-9749(10591)

Juan de Aragón, infanzón, vecino de Villamayor (Zaragoza), deja en su testamento 1.000 sueldos
jaqueses para ayuda de la construcción de la capilla del Santo Cristo de la iglesia de dicha lugar.
Not.:Francisco Antonio Español, 1632, ff. 297r/302r

1632, septiembre, 22. Zaragoza

7-9750(10592)

Juan Gamón, albañil, habitante en Zaragoza, cancela una comanda de 1.100 sueldos jaqueses en
que Martín Miguel, albañil, se había obligado.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 798v/799r

1632, septiembre, 22. Zaragoza

7-9751(10593)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza recibe de Domingo Clavería, sedero, vecino de
dicha ciudad, 1.400 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 913v/914r

1632, septiembre, 22. Zaragoza

7-9752(10594)

Juan Velez de Palacio, albañil, vecino de María (Zaragoza), tiene en comanda de Martín de
Sarrial, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, 300 sueldos jaqueses. Se
canceló el 18 de abril de 1635.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1704v/1705r

1632, septiembre, 23. Zaragoza

7-9753(10595)

Juan de Urroz, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses en
que Guillén de Miranda, tapiador, vecino de dicha ciudad, se había obligado, el 7 de spetiembre de
1628.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2314r/v

1632, septiembre, 24. Zaragoza

7-9754(10596)

Diego Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de La Puebla de Alfindén
(Zaragoza), 450 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2876v/2877r
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1632, septiembre, 26. Zaragoza

7-9755(10597)

Valero Ximeno, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de Bárbara Compañero, recibe de los
ejecutores del testamento de Benedicto de Anzano, presbítero, por manos de Pascual Compañero,
600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2876v/2877r

1632, septiembre, 26. Zaragoza

7-9756(10598)

Medel de León, albañil, y Mariana de Labarrita, cónyuges, vecinos de Zaragoza reciben de los
patrones del legado de Miguel Aguerri de Narbayz, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2882r/v

1632, septiembre, 26. Zaragoza

7-9757(10599)

Menau de La Paesa, vidriero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Margarita
Rayn, viuda de Miguel Samper, labrador. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2883v/2886v

1632, septiembre, 27. Zaragoza

7-9758(10600)

Martina de Alcarabí, vuda de Pedro Los Fayos, albañil, vecina de Zaragoza, recibe de los
patrones del legado de Miguel Aguerri de Narbaiz, 252 sueldso jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 2900v/2901r

1632, septiembre, 27. Zaragoza

7-9759(10601)

Pedro Miguel Valero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 4.000 sueldos jaqueses en que
Guillén de Miranda, tapiador, vecino de dicha ciudad se había obligado.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2316r/v

1632, septiembre, 30. Zaragoza

7-9760(10602-10603)

Juan Díez de Contamina, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Galino, platero,
vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 2029v/2030r).
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2028v/2029r
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1632, octubre, 2. Zaragoza

7-9761(10604)

Jerónimo Grassa, labrador, vecino de Valmadrid (Zaragoza), tiene en comanda de Fabián de
Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2032v/2033r

1632, octubre, 2. Zaragoza

7-9762(10605)

Domingo Santos, labrador, vecino de Valmadrid (Zaragoza), tiene en comanda de Fabián
Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, 630 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2033v/2034r

1632, octubre, 3. Zaragoza

7-9763(10606)

La Cofradia de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune el el monasterio de Nuestra Señora del
Carmen y al llamamiento de Pedro González, corredor, asistieron: Martin Monzón, mayordomo
bolsero, Juan de Ustegui, mayordomo compañero, Miguel Cubels, marcador y consejero, Jerónimo
Bocal, escribano, Lorenzo Lorente, Domingo Jubero, Juan Francisco Galbes, Gregorio Martín,
Juan Ximénez, Orencio de Ripas, Miguel de Mendigacha, Pedro Francisco Castillo, Juan Galino,
Domngo Viñerta, Ramón Lanzarote, Jusepe Ballés, Felipe Renedo, Miguel Cristóbal, Miguel
Morella, Diego Torrejón, Francisco Larrarte, Pablo Viñales, Martin de Liarte, Alexandro Manero,
Gaspar Monzón, Lupercio Escaray, Miguel de Lizarbe, Jerónimo de Gracia, Jerónimo Cacho y
Andrés Treviño, los quales por unanimidad decidieron no celebrar la comida de hermandad y
revisar las cuentas presentadas por Martín Monzón .
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2768r/2770r

1632, octubre, 4. Zaragoza

7-9764(10607)

Pedro Aybar, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Gaynza, aljecero, vecino de dicha ciudad,
666 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2054r/v

1632, octubre, 4. Zaragoza

7-9765(10608)

Tomás Lagunas, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Gaynza, aljecero, vecino de dicha ciudad,
1.213 sueldos y 4 dineros jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2055r/v
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1632, octubre, 4. Zaragoza

7-9766(10609)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo Cubels, canónigo de la
Iglesia de Santa María, de Alcañiz (Teruel), recibe de Juan Francisco Vizcaíno, presbítero
beneficiado de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, 500 sueldos por pensión censal.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2366v/2368r

1632, octubre, 6. Zaragoza

7-9767(10610)

Juan de Vizcaya, cantero, vecino de Las Pedrosas (Zaragoza) y habitante en Zaragoza, recibe de
Jaime Cebrián, cantero, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de unas
piedras de cantería extraídas de los montes propios del Marques de Nabarrens, para la
construcción del molino de aceite que se está haciendo en las Eras del Campo del Toro en
Zaragoza.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2429v/2430r

1632, octubre, 6. Zaragoza

7-9768(10611)

Esteban Bellos, cantero, vecino de Las Pedrosas (Zaragoza), habitante en Zaragoza, recibe de
Jaime Cebrián, cantero, vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses, en parte de pago de las
piedras que extrae de los Montes del Marqués de Nabarrens, para la construcción del molino de
aceite que se está construyendo en las Eras del Campo del Toro, en Zaragoza.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2430r/v

1632, octubre, 7. Zaragoza

7-9769(10612)

Francisco Carenas, de 70 años de edad, Secretario de la Santa Cruzada del Reino de Aragón,
otorgó testamento el 27 de mayo de 1632, por el que dispuso ser enterrado en la Iglesia de Nuestra
Señora de Altabás "...al pie delaltar y retablo que yo mande hazer que es mio con la capilla, sitio y
ambito della, la qual esta debaxo del arco del coro alto de las monjas y es de la invocaçion de
Christo y sus benditisimas llagas..."
Así mismo le deja a dicha iglesia "...dos quadros mios que el uno es de la Asunçion de Nuestra
Señora y el otro de San Mauriçio ambos originales y son los mayores que tengo con sus
guarniciones, para que los executores de este mi testamento mandelos pongan junto mi altar en el
arco debaxo del coro alto de las monjas..."
Deja de gracia especial a la Cofradia del Santo Rosario del lugar de Nuez de Ebro (Zaragoza),
todos los treudos, derechos dominicales, alfardas y brazales, situados en dicho lugar para que los
emplen en "...mandar hazer ornamentar, dorar el retablo, hazer una peana con su imagen dorada,
un pendon de rasso,o, tafetan con la imagen de la Virgen del Rosario por la una parte y por la otra
el Santisimo Sacramento del Altar ..."
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 2787r/2803r
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1632, octubre, 8. Zaragoza

7-9770(10613)

Don Miguel de Aragón y Coloma, caballero domiciliado en Zaragoza, consigna a María Lorente,
viuda de Jerónimo Guevara, platero, domiciliado en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, parte de
los 2.420 sueldos que la Baronía de Frescano, le deben por varias pensiones censales.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 3019r/3020r

1632, octubre, 9. Zaragoza

7-9771(10614)

Cristóbal de Arlas, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del capitulo de parroquianos de la
Iglesia de San Miguel de los Navarros, 160 sueldos jaqueses, que es la mitad del salario que cobra
por poner y quitar el monumento.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 3058r/3059r

1632, octubre, 10. Zaragoza

7-9772(10615)

María Martín, mujer de Alonso Aguado, empedrador, vecina de Zaragoza, hace testamento por el
que nombra heredero universal a su marido y ejcutor junto con Gracia Arnedo y Jaime Arilla,
labrador, vecinos de dicha ciudad.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2425r/2428v

1632, octubre, 11. Zaragoza

7-9773(10616)

Juana Canales, viuda de Pedro Pallarés, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Felipe Luisa de
Torres y Miguel Esteban Juste, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2468r/v

1632, octubre, 14. Zaragoza

7-9774(10617)

Francisco de Moros, albañil, vecino de Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado por
Jerónimo Boneta, mercader.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1858r

1632, octubre, 15. Zaragoza

7-9775(10618)

Miguel Rivera, pintor, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza), recibe de Jaime Rivera,
labrador, vecino de Maella (Zaragoza), heredero de Marco Antonio Ribera, presbítero de la
Iglesia de Alfocea (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2498r/2499r
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1632, octubre, 15. Zaragoza

7-9776(10619)

Jusepa Ribera, hija de Miguel Ribera, pintor, habitante en Zaragoza, recibe de Jaime Ribera,
labrador, vecino de Maella (Zaragoza), heredero de Marco Antonio Ribera, presbítero de la
iglesia parroquial de Alfocea (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2499r/2500r

1632, octubre, 16. Zaragoza

7-9777(10620)

Juan de Urroz, albañil, y Mariana de Escosa, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Juan de Berges, mercader, vecno de dicha ciudad, 873 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2460r/v

1632, octubre, 16. Zaragoza

7-9778(10621)

Juan Bartolomé de Castro, maestro de hacer carros, vecino de Zaragoza, nombra procurador a
Jerónimo Machiromagos, carpintero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2453r/2454r

1632, octubre, 17. Zaragoza

7-9779(10622)

Domingo Alchivitia, mancebo albañil, habitante en Zaragoza, hace testamento por el que deja de
gracia especial a Miguel de Alchibitia, presbítero, su hermano, 400 sueldos jaqueses. Nombra
heredero universal a Magdalena Baguer, su madre y a Felipe Alchibitia, su hermano y ejecutores
junto con Miguel de Alchibitia.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1885v/1889r

1632, octubre, 19. Zaragoza

7-9780(10623)

Gabriel Coll, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Cristobal de San Martín y Subixana,
infanzón, 3.036 sueldos jaqueses, de los que 2.500 sueldos son lo que le deben por la custodia que
ha hecho para la iglesia de san Pablo de Zaragoza y lo restante para pagar a los oficiales que la
tasaron.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1904v/1905r

16321, octubre, 21. Zaragoza

7-9781(10624)

Fray Antonio de Paula, Gran Maestre de la Orden de San Juan, ordena mediante un decreto
enviado a Fray Jerónimo de Medina, Caballero del Hábito de San Juan, Comendador de la
Encomienda de Castellote (Teruel) y receptor en la castellanía de Amposta, que se secuestren las
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rentas y frutos de la Encomienda de Aliaga (Teruel) para que se reedifique o se construya de nuevo
la Iglesia de dicha villa.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2181r/2183v

[Al margen: Sequestro, extracta].

Eodem die et loco, yo fray don Geronimo Medina cavallero del havito y religion de San Juan
comendador de la encomienda de Castellot y recividor del comun thesoro de la dicha sagrada
religion en la Castellania de Amposta domiciliado en la ciudad de Caragoça. Attendido el
eminentissimo señor fray Anthonio de Paula, gran Maestre de la dicha sagrada religion por una
carta de su eminencia de seys de julio del presente año, firmada de su mano, me manda que en
virtud de santa obediencia sin replicar dilacion alguna sequestre las rentas y frutos de la
encomienda de Aliaga, Camara Magistral, para que con ellos se ponga en execucion la
reedificacion,o, nueba fabrica de la yglesia de la dicha villa de Liaga segun y de la manera que se
contiene en un decreto que su eminencia y su venerando consejo habian probeydo en su combento
de Malta en el primero dia del mes de julio del año mil seyscientos treynta y dos por el qual prebes
sean sequestradas dichas rentas para la dicha fabrica,o, reedificacion de la dicha yglesia por las
cantidades y de la manera que en dicho decreto se contiene cuyo extracto con la dicha carta me ha
sido remitido para poner lo dicho en execucion como de lo sobredicho largamente consta por los
dichos carta y mandamiento y extracto sellado y despachado en la forma y devida y por fray Juan
Francisco Havela, su vicecanciller refrendado que son de el thenor siguiente insieransse:
Magister Hospitalis Hierusalem
Religiose in Christo. nobis charissimo salutem.
Con esta va un decreto de nuestro venerando consejo de que vereis el modo y forma con que se ha
de proçeder en la fabrica de la iglesia de Aliaga nuestra camara magistral, y porque lo mas esençial
para començarlas y continuarla hasta ultima perfeçion consista en que se den y entreguen con
puntualidad y a tiempo las cantidades de dinero neçessarias como lo dispones el decreto del consejo
y memorial de la Castellania en el inserto y confirmado os ordeno y mando conforme la autoridad
que en el se me da en virtud de santa obediençia que luego sin perder punto de tiempo ni admitir
dimora ni replica alcuna saqueis de los frutos de dicha encomienda de las cantidades que disponen
dicho decreto y memorial siguiendo en todo y por todo su disposiçion: y este dinero haveis de
consignar a los Jurados y Universidad de Aliaga luego que ellos,o, su legitimo procurador huvieren
hecho con la assamblea los acuerdos y escrituras que se han de hazer para dicha fabrica y seguridad
de entrambas partes y si bien me prometo de vuestra christiandad y bon celo y acudireis a lo que os
ordenara con puntualidad os advierto que sentire muchissimo que movido de algun respeto
proçedais en esto con tibiezas que es lo que menos conbiene aun tan honrado y buen religiosso en
mandatos y precetos semejantes y a la opinion que de vos tenemos. La carta que va con esta a
presentareis con el decreto a la Assamblea para que como se le ordena trata de ajustar los acordios
con la Universidad de Aliaga, advirtiendoos tanbien que en caso que no exerçais la tenençia de la
Castellania no puede presidir ni votar en la que se tratare esta materia nuestro venerando Bailio de
Caspe por ser parte interesada como vos sabeis este negocio es tan considerable y importante que
de si se encarga y yo os buelvo a advertir que proçedais en el con calor y veras que ademas de las
obligaciones de la obediencia os lo he de agradeçer yo muchissimo avisadme del reçivo y suceso
con brevedad y dupplicados. El señor os guarde. Malta a 6 de julio 1632.
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A. Paula.
Religioso in Christo: nobis frai Hieronimo Medina nri. comendatoris ac pro nostro comuni erario
receptori. Caragoça.
Frater Antonius de Paula. Dei gratia sacre domus Hospitalis Santi Jois Hierusalem et militaris
ordinis Santi Sepulchri dominici magister humilis pauperum Jesu Christi custos: universis et
singulis pntes. nras. lras. visuris, lecturis et audituris salutem. Notum facimus et in verbo veritatis
attestamus qualir infrascriptas preces una cum subsequentibus decretis extracta fuerunt ex libro seu
registro conciliorum nostra cancilleria in quao similes notari et registrari solent quas quidem inhane
publicam forman extrahi et redigi jussimus ut ubig. tam indicio quam extra eisdem plena et
indubitata fides ad libratur; quarum tenor est qui sequitur vez. Eminentissimo señor la muy ilustre
castellania de Amposta dize que con licençia de vuestra eminencia fueron nombrados a 12 de junio
del año 1630 los comisarios, fray don Jayme Perez de Nueros, fray don Pedro Bujadas,
confirmandolo vuestra eminencia y su sacro consejo como consta por su carta magistral escrita a
dichos comisarios para que pusiesen en execucion la reedificacion o nueva fabrica de la iglesia de
la villa de Aliaga encomienda camara magistral de vuestra eminencia enbargando,o, secuestrando si
fuesen necessarios las rentas del dicho comendador,o, concertassen con la villa la fabrica de dicha
yglesia obligando al Comendador al pagamento y por aver quedado esto oy suspenso assi por la
muerte del dicho don Jayme como por lo que a vuestra eminencia le es notorio pretende el
comendador de dicha encomienda y como de l'acion se puede seguir irremediable daño como a
vuestra minencia emos advertido, fue servido vuestra eminencia darnos licençia para tener esta muy
ilustre Castellania para que viesse si por alguncamino avia modo tuviesse execucion la fabrica de
dicha iglesia y al comendador que es oy se le evitasen pleytos y a los demas gastos con estos
exemplares y nuestra religion no perdiesse la jurisdicion espiritual que oy tiene. Mando vuestra
eminencia se propusiesse en ella y apareçido que el concierto que en esto puede haver para que se
consiga y efetue lo que vuestra eminencia dessea es eminentisimo señor tomandolos de la villa de
Aliaga a su cargo la fabrica de dicha iglesia contentandose con que pague el Comendador que oy es
y por tiempo lo sera quinientos escudos cada año por tiempo de seis años començando a correr la
primer paga desde 21 de junio 1630 que fue el dia en que vuestra eminencia mando se fabricase la
dicha yglesia y despues de cumplidos estos seis años que seran 21 de junio 1636 pague el
comendador que oy es y por tiempo sera de dicha encomienda por veinticinco años trecientos
escudos cada año para la fabrica de dicha yglesia feneciendo la ultima paga a 21 de junio del año
1661 y porque los comendadores de este año 1632 en adelante no tengan que hazer con la fabrica
reparos, retablos, ornamentos cera y campanas ni otras qualesquiere cossas quese ofrecieren o
pudieren ofreçer para el serviçio y sustento de dicha yglesia y culto divino se mande al
Comendador que oy es y por tiempo sera que pague en cada año un año a dicha villa sesenta
escudos, començando a correr dicha paga del primero de henero del año 1633 siendo la primer paga
el primero de henero 1634 asta 1662 que seran acabadoas de pagar las porçiones de trecientos
escudos cada año para la fabrica de dicha yglesia y que desde el año 1661 en adelante
perpetuamente se mande al comendador que fuere y por tiempo sera que pague ciento y treinta
escudos cada año a dicha villa para el sustento y servicio de dicha yglesia sin que dicha villa pueda
pedir otra cossa alguna ni el comendador que por tiempo fuere,o, sera tenga obligacion. Y este
concierto se entienda quedando nuestra religion y comendador que es y por tiempo sera con el
dominio y señorio que a tenido y tiene en dicha yglesia y asimesmo de vuestra eminencia licencia a
dicha villa para que pueda fabricar yglesia y cimenterio en el sitio donde antiguamente dicen estava
la yglesia, o, en otro que le sea mas comodo y capaz como sea en sitio de nuestra religion y en caso
que el dicho sitio fuere treudero a nuestra Religion se obligue la villa a pagar el sitio a nuestra
religion y lo mesmo se entiende si huviere cassas o otros impedimentos pague la dicha villa el valor
del sitio como mejor les pareciere com esta dicho, y mandar vuestra eminencia el Recividor que oy
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es y sera paga en execucion todo lo que en este concierto se contiene enbargando y secuestrando las
rentas de dicha encomienda de Aliaga para que con mayor puntualidad pague el Comendador que
oy es y sera; es concierto que vuestra eminencia como encomienda que es de Camara Magistral al
Comendador que es y sera y a los de la villa de Aliaga esta muy bien y assi pareciendo a vuestra
eminencia esta adbitrio puede ser servido mandar se ponga en execucion dando vuestra eminencia
autoridad al Capitulo Provincial,o, a qualquier otras asambleas desta muy ilustre Castellania para
que puedan tratar con los de la villa de Aliaga este concierto y si se efectuare hazer las escrituras
que pareciere ser necessarias para seguridad de entrambas partes. Por tanto suplica a vuestra
eminencia la muy ilustre Castellania sea servido de terminarlo assi que en ello recivira particular
mandato de mano de vuestra eminencia como confia fray Pedro Martinez de Marcilla, fray Juan de
Belbis y Cabanillas, procurador [...]
Por tanto en nombre de la sagrada religion como recividor sobredicho cumpliendo con el dicho
mandamiento como hijo de obediencia en virtud de los dichos extracto si quiere decreto y carta
sequestro y ocupo y a mayor satisfacicion mando ocupar embargar y sequestrar para el dicho efecto
la dicha encomienda de Aliaga, Camara Mgistral de su eminencia, con los frutos, rentas, probentos
y emolumentos de dicha encomienda y a ella pertenecientes y pertenecer podientes y devientes etc.
porque dellos se cobren a una parte tres mil escudos, moneda jaquesa, que son los que su
venerando consejo decretan en virtud de dicho decreto pagase para dicha fabrica el Comendador de
Aliaga en seys pagas yguales dentro tiempo de seys años, un acada año, que comenzaron a correr
desde veynte y uno de junio del año mil seyscientos y treynta y feneceran a aveynte y uno de junio
del año mil seyscientos treynta y seys. Y a otra parte siete mil y quinientos escudos de moneda
jaquesa en veynte y cinco pagas yguales dentro tiempo de veynte y cinco años continuos que
comenzaran a correr desde veynte y uno de junio del dicho año mil seyscientos treynta y seys y
feneceran en veynte y uno de junio del año mil seyscientos sesenta y uno, una paga cada uno de
dichos años, y a otra parte sesenta libras jaquesas cada un año, comenzando a correr dicha paga
desde el primero dia del mes de henero del año mil seyscientos treynta y quatro hasta el dicho año
de mil seyscientos sesenta y uno, y lo demas contenido en dicho extracto arriba inserto y para los
fines y de la manera que en el se recita y contiene el qual en todo y por todo me refiero requiriendo
al Comendador que es y por tiempo sera de la dicha encomienda y a qualesquiere persona,o,
personas, cuerpos colegios y universidades de qualquiere estado o condicion sean detenedores de
los dichos frutos, rentas, probentos y emolumentos y a cuyo cargo lo que pertenezca se paga de
ellos que desde la hera y tiempo que el presente acto de sequestro les fuere presentado tengan por
sequestrado dichos frutos, rentas, probentos y emolumentos y respondan y paguen aquellos a quien
y como les fuere requerido y ratificado por parte de su eminencia si quiere de dicha sagrada
religion segun el orden y de la manera que en el dicho decreto arriba referido se contiene y porque
de lo dicho conste y que con efecto sean sequestrados los dichos frutos, rentas, probentas y
emolumentos hasta entero cumplimiento de las cantidades y para los fines y tiempos en el dicho
extracto contenidos, requirio al doctor Ildefonso Moles notario del numero de la dicha ciudad de
Caragoça, testifique acto publico y yo dicho Ildefonso Moles notario a instancia requisicion y ruego
de dicho fray don Geronimo Medina, recividor sobredicho, hize y testifique del dicho presente acto
publico.
Testes: Lorenzo Grassa de Azuara, infanzon, y Urbano Matheo, escribano, Cesarauguste
habitatores.
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1632, octubre, 21. Zaragoza

7-9782(10625)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Marco Antonio de
Mendoza, infanzón, habitante en Los Fayos (Zaragoza), recibe de Jerónimo Oliva, platero, vecino
de Calatayud (Zaragoza), y de Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, 400 sueldos
jaqueses por la pensión de un censo impuesto sobre unas casas situadas en Huesca.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2188v/2189r

1632, octubre, 22. Zaragoza

7-9783(10627)

Ginés de Robres "platero de chapena de plata", Gracia de Alfranca, cónyuges y Pedro Antonio
Cubero, corredor de oreja, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Juan de Berjes, torcedor de
seda, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 11 de febrero de 1633.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2545r/2546r

1632, octubre, 23. Zaragoza

7-9784(10627)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, recibe del Marqués de Torres, y de su Baronía de
Botorrita (Zaragoza), 263 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1632, ff. 1473v/1475r

1632, octubre, 24. Zaragoza

7-9785(10628)

Juan Bessi, buidador, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana Villafranca,
por la que aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2569r/2572r

1632, octubre, 24. Zaragoza

7-9786(10629)

Juan de Aznar, mercader, vecino de Zaragoza, arrienda a Guillén de Miranda, tapiador, y Gracia
Garrón, cónyuges, unas casas situadas en la calle de la Castellana, parroquia de San Pablo, por
10 años y 500 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1935v/1937r

1632, octubre, 24. Zaragoza

7-9787(10630)

Guillén de Miranda, tapiador, Gracia Garrón, cónyuges, y Ana Miranda, viuda de Antonio
Plasencia, venden a Juan de Aznar, mercader, vecinos de Zaragoza, unas casas situadas en la
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calle de la Castellana, parroquia de San Pablo, por 5.000 sueldos jaqueses y 25 sueldos de treudo
pagaderos a la la Seo de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1937r/1944r

1632, octubre, 24. Zaragoza

7-9788(10631-10632)

Guillén de Miranda, tapiador, Gracia Garrón, cónyuges y Ana Miranda, vecinos de Zaragoza,
tiene en comanda de Juan de Aznar, mercader, vecino de dicha ciudad, 6.000 sueldos jaqueses.
Síguese contracarta (ff. 1945r/v).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1944r/1945r

1632, octubre, 25. Zaragoza

7-9789(10633)

Inocencio Carbonel, carpintero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Ortiz de Lucan,
mercader, habitante en dicha ciudad, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 907v/908r

1632, octubre, 26. Zaragoza

7-9790(10634)

Martín Juan de Bardaxi, carpintero, habitante en Zaragoza, hace testamento por el que deja como
legítimos herederos a María, Damián, Gabriel, Jusepe y Manuela Bardaxi, sus hijos. Nombra
heredera universal a María Magdalena Cardenal, su mujer y ejecutora junto con Martín Sarrial,
presbítero de la Iglesia de San Pablo y con Braulio Mendieta, notario causídico.
Not.:Diego Jerónimo Moles, 1632, ff. 918r/922r

1632, octubre, 26. Zaragoza

7-9791(10635)

Juan Mayoral, albañil, y Ana Cassarrubias, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Juan
Jerónimo Casarrubias, 200 suelds jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2211v/2212r

1632, octubre, 26. Zaragoza

7-9792(10636)

Juan de Santos, albañil, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Ana de Aguerri, su mujer.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 3175r/3177r
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1632, octubre, 26. Zaragoza

7-9793(10638)

Gaspar de Monzón, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Gracia Pérez, viuda de Juan Peyrón,
vecina de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle y parroquia de San Pablo, por diez años y
a 560 sueldso jaqueses de renta anual.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1964v/1966r

1632, octubre, 26. Zaragoza

7-9794(10639)

Jaime Villaplana, buidador, vecino de Zaragoza, recibe de Luisa de Padilla, mujer de don Antonio
de Urrea, conde de Aranda, domiciliada en Épila (Zaragoza), 1.400 sueldos jaqueses, por la
hechura de un rejado de bronce para el Convento de la Purísima Concepción de dicho lugar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2551r/v

1632, octubre, 28. Zaragoza

7-9795(10640)

Juan Ximénez de Aragüés, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Laureano Gil,
presbítero racionero de la Seo de dicha ciudad, 4.600 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 2498v/2499r

1632, octubre, 28. Zaragoza

7-9796(10641)

Juan Pérez Galván, pintor, vecino de Zaragoza, arrienda a Francisco Pérez y a Juan Fermín de
Artazán, mercaderes, vecinos de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de La Albardería,
parroquia de San Pablo, (donde se vende la nieve), por doce años y 930 sueldos jaqueses de renta
anual.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2230r/2231r

1632, octubre, 29. Zaragoza

7-9797(10642)

Juan Ballor, librero, vecino de Zaragoza, recibe de Antonio de Lir, platero, vecino de dicha
ciudad, 20.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónio Montaner, 1632, ff. 2593r/2594r
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1632, octubre, 29. Zaragoza

7-9798(10643)

Don Miguel de Aragón y Coloma, caballero, domiciliado en Zaragoza, consigna a Juan de Fet,
carpintero, vecino de dicha ciudad, 8.000 sueldos jaqueses que el concejo de Bárboles (Zaragoza)
le paga por pensión censal.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 3229v/3231r

1632, octubre, 31. Zaragoza

7-9799(10644-10645)

Don Miguel de Aragón y Coloma, caballero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan
de Fet, carpintero, vecino de dicha ciudad, 8.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
3232v/3236r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 3231v/3232r

1632, octubre, 31. Zaragoza

7-9800(10646)

Juan de Cardossa, guantero, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Juan Malau, fustero,
vecino de San Juan, del Obispado de Santa María, en Bearne (Francia).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 2011v/2012v

1632, octubre, 31. Zaragoza

7-9801(10647)

García Valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Larrea, mercader,
vecino de dicha ciudad, 900 sueldos jaqueses. Se canceló el dia 28 de octubre de 1633.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 2013r

1632, noviembre, 2. Zaragoza

7-9802(10648)

Francisco de Aguinaga, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un albarán
otorgado por Juan de Beas, mercader, domiciliado en dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 3251v/3253r

1632, octubre, 2. Zaragoza

7-9803(10649)

Miguel de Fabana y Pedro Matías de Anzano, carpinteros, habitantes en Zaragoza, firman como
testigos en un poder otorgado por Francisco Oriola, olim de Vera y Claber, caballero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 3253r/3256r
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1632, noviembre, 3. Zaragoza

7-9804(10650)

Jusepe Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Isabel Castellón y Cortés, recibe de
Magdalena Cortés, su suegra, 1.000 sueldos jaqueses por capitulos matrimoniales.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2275r

1632, noviembre, 3. Zaragoza

7-9805(10651)

Ana de Pueyo, viuda de Juan de Robia, vecina de Zaragoza, recibe de Medel de León, albañil,
vecino de dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses de un treudo impuesto sobre unas casas situadas en
la parroquia de San Miguel y sobre otras situadas en la calle de las Armas, parroquia de San
Pablo.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2607v/2608r

1632, noviembre, 3. Zaragoza

7-9806(10652)

Antonio Esmarechi, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Catalina
Hernández, viuda, vecina de dicha ciudad. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2609r/2611v

1632, noviembre, 5. Zaragoza

7-9807(10653)

Pascuala Royo, viuda de Matías de Mur, albaíl, vecina de Zaragoza, arrienda a Ramón Montes,
naipero, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la Plaza del Justicia, parroquia de
Nuestra Señora del Pilar, por un año y medio y 1.000 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Lorenzo Villanuva, 1632, ff. 2033v/2034v

1632, noviembre, 6. Zaragoza

7-9808(10654)

Domingo Fatas, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), recibe de Jusepe Paludas, cortante, vecino
de Monzalbarba (Zaragoza), por manos de Juan de Berges, torcedor de seda, 2.480 sueldos
jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2287r/v

1632, noviembre, 6. Zaragoza

7-9809(10655)

Pablo Morera, batidor de oro, firma como testigo en la capitulación matrimonial de Guiral
Mondín, mantero, vecino de Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 3286v/3292v
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1632, noviembre, 8. Zaragoza

7-9810(10656)

Martín de Fuentes, albañil, y Juan de Lubiaga, panadero, vecinos de Zaragoza, cancelan una
capitulación y concordia pactada el 24 de agosto de 1631.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 3294v /3295r

1632, noviembre, 8. Zaragoza

7-9811(10657)

Bartolomé Claudio, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Pedro de Zaragoza, como
procurador de don Bernardino Copones, recibe de Catalina Ibáñez, mujer de Miguel Bedruna,
albañil, 15 sueldos jaqueses por un treudo impuesto sobre una viña situada en la partida de Lena
Alta, cerca del río Gállego.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 3302v/3303v

1632, noviembre, 10. Zaragoza

7-9812(10658)

Miguel Cubels, platero, habitante en Zaragoza, como procurador de los patrones de las
capellanías fundadas por Margarita Gil, viuda de pedro Querol, recibe del Concejo de Frescano
(Zaragoza), 475 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1632, ff. 1578r/1579r

1632, noviembre, 10. Zaragoza

7-9813(10659)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de los patrones de las capellanías
fundadas por Margarita Gil, viuda de Pedro Querol, en la Iglesia de Luco (Teruel) recibe de Juan
de Villanueva, domiciliado en Jaca (Huesca), 266 sueldos y 8 dineros, por pensión censal.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 2666v/2667r

1632, noviembre, 10. Zaragoza

7-9814(10660)

Antonio Purroy, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de don Jaime Juan de Arañón,
doctor en derecho, domiciliado en dicha ciudad, recibe de Juan Jacinto Descartín, infanzón, 750
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 3092v/3093v
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1632, noviembre, 10. Zaragoza

7-9815(10661)

Jerónimo Bocal, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Navarro de Mearu,
viuda de Martín Pérez de Bordalba, recibe del Concejo de Hijar (Teruel), 1.000 sueldos jaqueses
por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 3095v/3096r

1632, noviembre, 10. Zaragoza

7-9816(10662)

Jerónimo Bocal, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Mariana Navarro de
Mearu, recibe del Concejo de Urrea de Gaén (Teruel), 500 sueldos por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 3096v/3097r

1632, noviembre, 11. Zaragoza

7-9817(10663-10664)

Pedro de Ibanza, carpintero, y Juana de Isso, cónyuges, habitantes en Zaragoza, tienen en
comanda de Domingo de Ibanza, su hermano, labrador, vecino de Pastriz (Zaragoza), 400 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 983v/984v).
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 982v/983r

1632, noviembre, 11. Zaragoza

7-9818(10665-10666)

Juan de Gracia, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Esperanza de Gorque, viuda de
Pablo Betiller, vecina de dicha ciudad, 1.400 sueldos jaqueses. Se canceló el 12 de noviembre de
1636. Síguese contracarta (ff. 2335v/2336r).
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2334v/2335r

1632, noviembre, 11. Zaragoza

7-9819(10667)

Juan Tomas, platero, vecino de Zaragoza, vende a Pascual de Aguilón, labrador, vecino de
Monzalbarba (Zaragoza), una viña situada en el término de Vistabella, por 170 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2340v/2342v

1632, noviembre, 11. Zaragoza

7-9820(10668)

Agustín Mateo, labrador, vecino de Zaragoza, luminero de la Iglesia de Santa María Magdalena
de dicha ciudad, recibe de Nicolás Mato, labrador, luminero en 1630 y 1631, las jocalías y
ornamentos de dicha iglesia.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 1064v/1072r

274

[Al margen: Albarán y obligación; protocolo inicial; texto:]

Memoria de las jocalías, plata y ornamentos que ay en la sacristia de la Madalena.
Primo la cabeça de Santa Maria Madalena.
La Custodia del Santissimo Sacramento con el viril de plata dorado.
Una cruz grande de plata sobredorada.
Otra pequeña sobredorada.
Un incensario de plata blanca con su nabecilla y cuchara.
Un hisopo de plata blanca.
Una cruz llana del estandarte, de plata blanca.
El hasta de la cruz guarnecida de plata.
Unos candeleros de pie para los acolitos de plata blanca.
Un portapaz de plata sobredorado.
Seys calices de plata, dos dorados y quatro blancos.
Otro caliz de bronce dorado que es de la montornessa.
La reliquia de la Madalena guarncida de plata sobredorada con su pie.
Cinco reliquias de diversos santos, guarnecidas de plata, algunas doradas, otras blancas.
Un llabero de plata para tener las llabes.
El arca del Santissimo guarnecido de plata.
Un crucifixo con la echura de marfil, la cruz de ebano, el pie de bronce, los remates de plata.
Las crismeras de plata blanca sin cruz.
El basso del santíssimo Sacramento de plata sobredorada
Unas binageras de plata blanca con su salbilla.
Una arquilla de plata blanca para tener conservado el santíssimo sacramento.
Primo los cordones buenos de la cruz de seda colorada guarnecidos en oro.
Mas el pendon blanco de damasco grande
Mas dos pendones de damsco colorado para quando sale el Santissimo.
Mas un palio grande para el Santissimo de damasco de diferentes colores.
Mas dos palios pequeños el uno berde y el otro açul y blanco de tafetan.
Mas cinco capetas para el basso del Santissimo.
Mas una toalla negra de tafetan guarncida de oro.
Mas otra toalla de bolante de seda blanca.
Mas otra toalla de tafetan blanco con un cantico de oro falso.
Mas un terno entero de brocado con casulla, almaticas y toalla para el fagistol sin capa.
Mas un terno de damasco blanco con las cenefas de tela de oro con capa y todo lo necessario.
Mas un terno colorado de damsco con todo lo necessario y capa con los faldones de terciopelo
carmesí.
Mas un terno de damasco morado sin toalla del fagistol y sin frontal con capa y todo lo demas.
Mas un terno berde sin almaticas y sin toalla del fagistol.
Mas un terno de damasco colorado con casulla y almaticas con faldones de terciopelo verde sin
capa y sin toalla del fagistol.
Mas un terno blanco de chamelote sin capa.
Mas un terno de tafetan blanco con los faldones de tafetan azul sin capa que es de la montornessa.
Mas un terno de chamelote negro para los aniversarios con capa.
Mas un terno negro de terciopelo con todo lo necessario.
Mas un terno negro de damasco con todo lo necessario.
Mas tres casullas de tafetan blanco liso con una toalla blanca con guarnicion de oro.
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Mas tres casullas de damasco colorada la una con la cenefa bordada de lentejuelas.
Mas tres casullas de damasquillo pardo y blanco y la una con la cenefa bordada.
Mas una casulla de tafetan blanco con pasamano dorado y azul.
Mas una casulla de chamelote de aguas morado y estas tres son de la montornessa.
Mas tres delantealtares de damasco para la capilla del Christo, el uno pagico colorado y blanco de
la montornessa.
Mas tres casullas coloradas ordinarias, dos de terciopelo colorado y otra de tafetan colorado.
Mas dos casullas verdes la una de damasco con la cenefa bordada y la otra de chamelote de aguas.
Mas dos casullas moradas una de chamelote y la otra de rasso picado.
Mas dos casullas blancas la una de cotonina y la otra de catalufa.
Mas dos casullas de chamelote negras.
Mas un frontal de chamelote morado.
Mas un frontal de raso colorado con las cenefas de catalufa.
Mas un frontal de damasco blanco con caydor de raso colorado.
Mas un frontal de tafetan morado para Santo Tomás.
Mas un frontal de rasso negro prensado para el altar de Nuestra Señora con passamano de oro y
plata.
Mas un frontal de brocatel dorado y blanco con las caydas de tela de plata bareteada.
Mas un frontal de catalufa con las caydas labradas en gassa.
Mas un frontal de tafetan blanco lisso con las caydas y frontales bordados y guarnecidos de lo
mismo.
Mas un frontal de tafetan labrado de muchos colores.
Mas seys pares de candeleros de açofar de pie y otro par llanos.
Mas tres bolsas blancas de damasco con sus sobrecalices de tafetan blanco.
Mas dos bolsas la una de cañamaço con su sobrecaliz, la otra de lo mismo aforradas en tafetan
dorado y colorado con sobrecalices de lo mismo.
Mas una bolsa con lentejuelas bordadas aforrada en tafetan negro con sobrecaliz de lo mismo y
corporales bordados.
Mas una casulla de cañamaço con su bolsa, sobrecaliz y almuadilla de lo mismo.
Mas un fagistol de yerro.
Mas dos bolsas coloradas con sus sobrecalices.
Mas seys misales.
Mas dos manuales y dos quadernos de requien.
Mas una calderilla de metal de calderos.
Mas una bacina y pila de lo mismo.
Mas nuebe albas y doce abitos con sus cingulos.
Mas quatro toballones de manos y quatro roquetes para los niños, dos nuebos y dos biejos.
Mas un sobrepelliz y un roquete.
Mas ocho tablas de manteles.
Mas un paño de terciopelo carmesi con las caydas de rasso morado y un crucifixo bordado.
Mas dos frontalicos para donde esta la custodia con unos mantelicos.
Mas dos frontalicos de tafetancillo labrado de colores con sus dos guarniciones.
Mas una guarnicion bordada que esta siempre en el frontal de tela de oro.
Mas otra guarnicion para el frontal de brocado.
Mas otra guarnicion de gassa con claveles de nacar de Geronima Alanis.
Mas una linterna de hoja de lata y ocho faroles de lata y una campanilla para quando sale el
Santissimo.
Mas una lampara de plata.
Mas una escalfeta de yerro.
Mas tres passioneros.
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Mas un bribiario grande.
Mas siette libros de canto.
Mas siette tafetanes berdes y pagicos.
Mas quatro sacras.
Mas dos lapidas sueltas.
Mas un frontalico bordado de paño.
Mas un niño Jesus bestido de cardenal que es de la montornessa.
Mas dos floreros.
Mas un acabeça de San Sebastian de madera.
Mas una tinaja para agua.
Mas una capa de damasco blanco con cenefa y capilla colorada.
Mas un delantealtar de rasso blanco y açul con las caydas de terciopelo verde prenssado.
Mas dos ropones de los niños de cordellate morado.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Francisco Longo y Pedro Feliciano
Sánchez del Castellar, escribientes, habitantes en Zaragoza].

1632, noviembre, 13. Zaragoza

7-9821(10669)

Juan de Gracia, mayor, pintor, vecino de Zaragoza, acompaña a Juan de Urgel, sastre, y a Ana
Belza, sastra, en su capitulación matrimonial.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 2735r/2738r

1632, noviembre, 14. Zaragoza

7-9822(10670)

Jerónimo Cacho, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Ximeno Ramón, domiciliado en
Monterde (Zaragoza), 54 libras jaquesas.
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 1146r/v

1632, noviembre, 17. Zaragoza

7-9823(10671)

Miguel Ramon, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe de don Jerónimo y Lázaro, domiciliados
en Borja (Zaragoza), 300 sueldos jaqueses, en fin de pago de un retablo.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2404v

1632, noviembre, 17. Zaragoza

7-9824(10672)

Juan Bautista Gomara, platero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Leonor de Gomara,
su hermana, 2.100 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 3415r/3416r
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1632, noviembre, 19. Zaragoza

7-9825(10673)

Jusepa Ribera, hija de Miguel de Ribera (pintor) viudo de Bernardina Sánchez de Ezpeleta,
vecinos de Villanueva de Gállego (Zaragoza), vende a Jerónimo Segura, bordador, vecino de
Huesca, una viña situada en el término de El Recuenco, por 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2764v/2765r

1632, noviembre, 19. Zaragoza

7-9826(10674)

Jusepa Ribera, hija de Miguel Ribera (pintor), renuncia y cede en favor de Jerónimo Segura,
bordador, vecino de Huesca, todos los derechos que tiene sobre los bienes de Bernardina Sánchez
de Ezpeleta, su madre.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2766r/v

1632, noviembre, 24. Zaragoza

7-9827(10675)

Mateo Orfelín, platero, preso en la carcel real de Zaragoza, cancela todas las escrituras de
encomiendas, consignaciones e insolutundaciones que don Alonso Celdrán de Alcarras y doña
Alberta Cerdán otorgaron a su favor.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1632, ff. 1194v/1195r

1632, noviembre, 24. Zaragoza

7-9828(10676)

Mateo Orfelín, menor, platero, preso en la carcel real de Zaragoza, absuelve a don Alonso
Celdrán de Alcarraz, señor de Sobradiel (Zaragoza) y domiciliado en dicha ciudad, de todas las
cuentas que entre ellos pueda haber.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1632, ff. 1195v/1196r

1632, noviembre, 24. Zaragoza

7-9829(10677)

Andresa de Alfaro, como heredera de Matías de Alchibitia, albañil, su marido, vecino de Zaragoza,
recibe de Bernardo Cartiga, colchonero, y de Juana Lacasta, cónyuges, vecinos de dicha ciudad,
90 libras jaquesas.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2466v/2467v
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1632, noviembre, 24. Zaragoza

7-9830(10678)

Pablo Estadilla, cantarero, vecino de Zuera (Zaragoza), tiene en comanda de Bartolomé Vicente,
notario causídico, domiciliado en Zaragoza, 13 libras jaquesas.
Not.:Sebastián Moles, 1632, ff. 1197r/v

1632, noviembre, 24. Zaragoza

7-9831(10679)

Manuel de Silves, dorador, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Mariana
Fornel, viuda de Juan Ferrer, habitante en dicha ciudad. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 3193v/3196v

1632, noviembre, 25. Zaragoza

7-9832(10680)

Miguel Lucas Alexandre, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de
Luis Estevan, por manos de Juan Marañon, chapinero, 50 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 1046r

1632, noviembre, 27. Zaragoza

7-9833(10681)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 400 sueldos jaqueses en que
Juan Díez de Contamina, caballero, domiciliado en dicha ciudad, se habia obligado.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2481v/2482r

1632, noviembre, 28. Zaragoza

7-9834(10682)

Jerónimo de Sarar, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Alonso Prieto, vecino de
Villalengua (Zaragoza), 605 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco de Bierge, 1632, ff. 606r/607r

1632, noviembre, 29. Zaragoza

7-9835(10683)

Juan de Lacambra, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Isabel Aznar, viuda de
Pedro Orfelin (pintor), vecina de dicha ciudad, 4 cahices de trigo, 8 de cebada y 3 de avena.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2851v/2852r
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1632, diciembre, 1. Zaragoza

7-9836(10648)

El capitulo de la Cofradia de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reune en el monasterio de
Nuestra Señora del Carmen y, al llamamiento de Pedro González asistieron: Martín Monzón,
mayordomo bolsero; Juan de Ustegui, mayordomo compañero, Miguel Cubels y Antonio de Lir,
consejeros, Jerónimo Bocal, escribano, Jeronimo de Gracia, Martin de Liarte, Ramón Lanzarote,
Miguel Morella, Juan de Petroche, Tristan de Garay, Miguel Navarro, Miguel de Mendigacha,
Miguel de Lizarbe, Pedro Galíndez, Miguel Cristóbal, Felipe Renedo, Francisco Larrarte, Orencio
de Ripa, Simón de Oliva, Juasepe Vallés, Diego de Miedes, Pedro Pilio, Lupercio Escaray,
Gregorio Marton, Alexandre Manero, Domingo Jubero, Lorenzo Lorente, Andrés Treviño, Pedro
Francisco Castillo y Pablo Viñales, los cuales eligieron a Juan de Ustegui, como mayordomo
bolsero; a Jerónimo Cacho, mayordomo compañero; a Jerónimo de Gracia, consejero; a Ramón
Lanzarote escribano; y a Diego Miedes, luminero.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 3314v/3318r

1632, diciembre, 3. Zaragoza

7-9837(10685)

Pedro Llofriu, carpintero, habitante en Zaragoza, forma como testigo en una comanda otorgada
por Jusepe Jubero, escribano.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 3568v/3569r

1632, diciembre, 3. Zaragoza

7-9838(10686)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Marco de Arnedo, tesorero del Monte de
Piedad, 200 sueldos jaqueses por su salario de platero de dcha institución.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1632, ff. 3333r/v

1632, diciembre, 3. Zaragoza

7-9839(10687)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en la Iglesia de Nuestra
Señora del Temple y al llamamiento de Pedro González, asistieron: Martín Monzón, mayordomo
bolsero, Juan de Ostegui, mayordomo compañero, Miguel Cubels, marcador y Antonio de Lir,
consejeros, Jerónimo Vocal, escibano, Domingo Jubero, Jerónimo de Gracia, Francisco Larrarte,
Juan Pérez de Iriarte, Francisco Lizarbe, Pedro Galíndez, Pedro Francisco Castillo, Juan Galino,
Jerónimo Cacho, Alexandre Manero, Jusepe Ballés, Agustín Ballés, Miguel Navarro, Felipe
Renedo, Miguel de Mendigacha, Orencio de Ripa, Domingo Viñerta, Simón de Oliva, Miguel
Cristóbal, Juan de Petroche, Juan Francisco Pallás, Andrés Treviño, Pedro Pite, Lupercio
Escaray, Diego de Miedes y Lorenzo Lorente, los cuales por unanimidad admitieron a examen a
Lupercio Alexandre y a Juan de Burutain.
Not.:Juan Jeronimo Navarro, 1632, ff. 3339v/3341r
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1632, diciembre, 3. Zaragoza

7-9840(10688)

Domingo de Épila, menor, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Fiton, cortante, vecino de
Mallén (Zaragoza) 300 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 2096r/v

1632, diciembre, 6. Zaragoza

7-9841(10689-10690)

Juan Prim, cantarero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lupercio Bernardo Mendieta,
infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
11238v/1239v).
Not.:Juan Luis de Abiego, 1632, ff. 1237v/1238r

1632, diciembre, 6. Zaragoza

7-9842(10691)

Juan de Ribas, tapiador, firma capitulación matrimonial con Agustina Palomar, viuda de Pedro
Pindón, vecinos de Zaragoza, por la que ambos aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 2925v/2928r

1632, diciembre, 7. Zaragoza

7-9843(10692)

Juan Aznar, mercader, domiciliado en Zaragoza, requiere a Lorenzo Villanueva, notario, para que
testifique y haga inventario de las puetas, cerrajas y llaves existentes en sus casas, situadas en la
calle de San Francisco de Paula, parroquia de San Pablo.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 2121r/2122v

[Al margen: Acto publico].

[...]
Primo en la puerta de la calle su cerraxa sin llabe con su cerroxo y picaporte. Mas en el patio una
bentanilla de pino con su cerroxo de ierro. Mas en el apossento del patio sobre la sobrevodega una
bentanilla de pino con su rrallico que sale acia la parte del patio. Mas un almario en el mismo patio
con sus tres puertas de pino con su cerroxo y llave que abraza a las dos puertas. Mas en la
sobrevodega una puerta con su cerroxo y llave que abraza a las dos puertas. Mas en la sobrevodega
una puerta con su cerraxa y llabe. Mas en un apossento que esta sobre la sobrevodega una puerta
con su cerraxa y llabe. Mas en la sala su puerta con su cerraxa y llabe. Mas en una de las dos
bentanas que salen acia la calle en la sala una celossia cerrada con su rallo de pino llana. Mas
dentro de la sala una tabla de pino que traviessa de la chiminea a la bentana de la calle encarçelada
a modo de parador. Mas en el aposento de la sala su puerta con su cerraxa y llabe y en dicho
apossento una bentanilla de pino con su aldabilla. Mas en el segundo quarto dos puertas con su
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cerraxa y llabes una en la puerta de la salica y otra en la puerta del aposento de dentro. Mas en el
mirador su purta de pino y una ventana con cinco balagostes de lo mismo de cinco tablas con su
cerroxo de yerro. De todo lo qual fue por mi el notario infrascripto a requisicion del dicho Juan de
Aznar hecho y testificado el presente acto publico etc. large etc.
[...]

1632, diciembre, 8. Zaragoza

7-9844(10693)

Miguel de Ribera, pintor, vecino de Zaragoza, y habitante en Villanueva de Gállego (Zaragoza),
cancela una comanda de 400 sueldos jaqueses en que Lucas Jacinto Villanueva, notario, se había
obligado.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2552v/2553r

1632, diciembre, 9. Zaragoza

7-9845(10694)

Doña Francisca de Bolea y Heredia, condesa de Fuentes, domiciliada en Zaragoza, consigna a
Medel de León, albañil, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses, de lo que Pedro González
y Domingo Gómez, labradores, vecinos de Botorrita (Zaragoza) le deben pagar por un arriendo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1632, ff. 3601r/3603r

1632, diciembre, 11. Zaragoza

7-9846(10695)

Miguel de Aguiriano, bordador, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Matías Trujader,
mercader, habitante en dicha ciudad, 732 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1632, ff. 943v/944r

1632, diciembre, 11. Zaragoza

7-9847(10696)

García Valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Lanuza, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 2141r/v

1632, diciembre, 12. Zaragoza

7-9848(10697)

Pedro Clemente, albañil y Martina Lorito, cónyuges, habitantes en Zaragoza, reciben de Felipe
Bardaxi, jurista, ciudadano de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses, que le pertencen por un legado
de Juan Luis de Calasanz.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 1136v/1137r
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1632, diciembre, 12. Zaragoza

7-9849(10698)

Lucas de Echevarría, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Capitulo Eclesiástico de San
Pablo, 400 sueldos jaqueses que le pertencen por herencia de Martina Serra.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 115r/116r (c.final)

1632, diciembre, 12. Zaragoza

7-9850(10699)

Martín Abril, (iluminador), e Isabel Alastuey, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Bartolomé Enciso, naipero, 2.500 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 117r/118r (c.final)

1632, diciembre, 12. Zaragoza

7-9851(10700)

Martín Abril, iluminador, e Isabel Alastuey, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Salvador Ferrer, doctor en medicina e Isabel Juana Daroca, cónyuges, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 118v/119r (c.final)

1632, diciembre, 12. Zaragoza

7-9852(10701)

Salvador Ferrer, doctor en medicina, e Isabel Juana Daroca, cónyuges, nombran procurador a
Martín Abril, iluminador.
Not.:Diego Francisco Moles, 1632, ff. 120v/122r (c.final)

1632, diciembre, 12. Zaragoza

7-9853(10702)

Ante la presencia de Juan Francisco Ferrando y Miguel Canales, mayordomos, Juan de Bal, Juan
Francisco Oliber, Tomás Lagunas, Cristóbal de Arles, Miguel Ramón, Juan Sierra, Jaime Marceló,
Miguel de Labe, Juan Canales, Juan de Berges, Juan de Fe, Felipe Valero, Juan de Lacalle, Juan
Jusepe Rio, Diego Lacalle, Domingo Sánchez, Salvador Cossos, Juan de Santandres, Pedro
Faxete, Miguel Alastun, Domingo Bombau, Pedro Mateo, Gil Terrer, Juan del Horno, Marco
Barcelo, Francisco Estiche, menor, Juan de Labe, Jaime Berges, Pedro Falces, Francisco Lacalle,
Juan Tristán, Mateo Loras, Lucas Chabarria, Hernando Sillou, Domingo del Rio, Francisco
Maravillo, Juan de Lacalzada, Juan de Laborda, Agustin Estiche, Juan Purroy, menor, Cosme
Pérez y Diego Muniesa, miembros de la Cofradia de San José de carpinteros de Zaragoza, Juan de
Uriarte y Martina de Herra, reciben de (espacio en blanco) 2.000 sueldos jaqueses por la venta de
unas casas situadas en la calle de la Cedacería, parroquia de San Pablo.
Not.:Lucas Jacinto Villanuva, 1632, ff. 2978v/2982r
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1632, diciembre, 14. Zaragoza

7-9854(10703)

Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los diputados del reino de Aragón, por
manos de Miguel Samper, ciudadanos de dicha ciudad, pagador de los soldados del reino de
Aragón, 500 sueldos jaqueses, que le consignaron de lo que le deben pagar a Juan Pueyo, veedor
de dichos soldados por su salario.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1632, ff. 3028r/3029r

1632, diciembre, 15. Zaragoza

7-9855(10704)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Felipe Martínez,
ciudadano de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 2571r/v

1632, diciembre, 16. Zaragoza

7-9856(10705)

Francisco de Vera, calcetero, vecino de Borja (Zaragoza) y Miguel Ramón, carpintero, vecino de
Zaragoza, tienen en comanda de Pedro Peralta, mercader, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1632, ff. 3019v/3020r

1632, diciembre, 17. Zaragoza

7-9857(10706)

Mateo Lorfelín, infanzón, platero, y Ana María Torgal, cónyuges, vecinos de Zaragoza, revenden a
Lorenzo Calvo, infanzón, y Agueda Caballo, cónyuges, unas casas situadas en la calle de la
Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por 7.450 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 1152r/1154r

1632, diciembre, 17. Zaragoza

7-9858(10707)

Mateo Lorfelín, platero, infanzón y Ana María Torgal, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a
María Mendia, viuda de Lupercio Senes, platero, vecina de dicha ciudad, un censo de 425 sueldos
jaqueses con 8.500 sueldos de propiedad, impuesto sobre unas casas situadas en la calle de la
Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 1154v/1158r
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1632, diciembre, 17. Zaragoza

7-9859(10708)

Lorenzo Calvo, infanzón, notario, domiciliado en Zaragoza, vende a María Mendia, viuda de
Lupercio Senes, platero, unas casas situadas en la calle de la Plateria, por 7.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1632, ff. 1159v/1161r

1632, diciembre, 17. Zaragoza

7-9860(10709)

Juan de Lamuela, carpintero, y María Rebollo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen testamento
por el que nombran heredero universal y ejcutor a Martín de Castejón, mercader.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 2183v/2186r

1632, diciembre, 17. Zaragoza

7-9861(10710)

Juan de Lamuela, carpintero, y María Rebollo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Martín de
Castejón, mercader, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de Barriocurto,
parroquia de San Pablo, treuderas en 200 sueldso jaqueses al Convento de Predicadores y en 50
sueldos al Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, por precio de 300 sueldos
jaqueses cada año de su vida y los treudos cargados sobre ellas.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 2186v/2188v

1632, diciembre, 18. Zaragoza

7-9862(107119

Marco Barceló, carpintero, vecino de Zaragoza firma capitulación matrimonial con Jusepa
Carcar, habitante en dicha ciudad. El aporta 3.000 sueldos jaqueses en bienes y herramientas del
oficio y ella 2.000 sueldos jaqueses en bienes y 2.000 en dinero de contado que Sebastián Carcar,
su padre le dará el dia de su boda y el 24 de diciembre de 1633.
Not.:Lorenzo Moles, 1632, ff. 16v/19r

1632, diciembre, 18. Zaragoza

7-9863(10712)

Pablo Andrés, iluminador, y Valera Delgado, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Juan de Urdoz, mercader, habitante en dicha ciudad, 610 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 2191r/2192r
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1632, diciembre, 18. Zaragoza

7-9864(10713-10714)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Diego Marquina,
mercader, vcino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 2201r/v).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1632, ff. 2200v/2201r

1632, diciembre, 20. Zaragoza

7-9865(10715)

El Capitulo del Colegio de la Santísima Trinidad hace donacion a Leonarda Valentín, de " una
capilla de la invocación de la Madre de Dios del Remedio que esta en la Iglesia de dicho Colegio
la segunda a mano derecha entrando por la puerta principal de dicha Iglesia frontero de la capilla
de la Madre de Dios de la Concepcion dando como os damos lleno bastante poder y facultad de
que en dicha capilla podais poner retablo y hazer carnerario o otra qualquiere sepultura y todo lo
demas que para el ornato y beneficio della os pareciere".
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1632, ff. 1821v/1826r

1632, diciembre, 26. Zaragoza

7-9866(10716)

Nicolás de Vinar, calcetero, vecino de Zaragoza, recibe de Fabián Valderrama, aljecero, y Ana
Montión, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 6.000 sueldos jaqueses, por capitulación
matrimonial.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 2v/3v

1632, diciembre, 26. Zaragoza

7-9867(10717)

Fabián de Valderrama, aljecero, y Ana de Montión, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Martín de Agramonte, mercader, 560 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 3v/4v

1632, diciembre, 29. Zaragoza

7-9868(10718)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, residente en Calaceite (Teruel), recibe don Juan Francisco Romeo, 10 sueldos jaqueses
por pensión censal.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 17r
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1633, enero, 1. Zaragoza

7-9869(10719)

Don Antonio Virto de Vera, infanzón, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y concordia con
Juan de Larralde, albañil, vecino de dicha ciudad, acerca de unos reparos que debe hacer en susa
casas situadas en la calle Nueva.
Not.:Ildefonso Moles, 1632, ff. 43r/45r

[Al margen: Capitulación y concordia, protocolo inicial; texto:]
Primeramente es pactado entre las dichas partes que el dicho Juan de Laralde haya de tener el
primer suelo enfustado a diez y ocho palmos y la pared hasta esse suelo de ladrillo y medio de
gruesso dexando las ventanas al tamaño que mas pareciere bien y hayan de ser las ventanas al
tamaño que mas pareciere bien y hayan de ser las ventanas del mirador repartidas conforme a buen
arte lebantando de pie firme donde la obra que va a cordel retirandose medio ladrillo acia dentro
para los resaltes de las orlas y para que los arcos hagan misma razon que parcen bien a la vista y se
execute bien el arte.
Ittem es condicion que se ha de hacer un pilar de dos ladrillos de gruesso hasta el primer suelo y del
primer suelo hasta el texado de ladrillo y medio poniendo los puentes a la cara de la sala porque
ataxada parezca toda la pared lissa.
Ittem es condicion que se haya de hacr la escalera arrimada a la luna y ha de tener de ancho cinco
palmos y ha de tener en los rellanos donde mas luz alcance ventana y essa ha de ser conforme la
disposicion.
Ittem en la luna se ha de quitar el suelo a la alteza del suelo de la sala para que este mas desahogada
y se ha de hacer una chiminea en la parte que mas bien pareciere y la escalera de la bodega se ha de
hacer por adentro labando por devaxo la correa de la escalra y se ha de levantar el suelo de la
vodega de la agua a la alteça del patio y haya de ataxar el patio y poner una puerta donde mas bien
pareciere y ha de hacer un alcobado ataxando un aposentillo que ha de quedar encima la bodega de
agua todo esto ha de ser conforme a buen arte dispuesto, lavadas las paredes de algez viscocho y
haya de hacer dos chamineas la una en la sala y la otra en la sobresala y que el un caño baya
arritrado al otro y todos los repartimentos de la sala y sobresala conforme a la disposicion mejor
pareciere alli.
Ittem se haya de dexar el azutea como estaba antes levantando o abaxando como maas necessario
sea el espacio de un madero a otro sera segun pareciere y donde esta el caracol si hace embarazo
para la chiminea baxa se habra de quitar y si fuere necessario se habra de mudar por otra parte
aunque sea asta la sobresala.
Ittem se reservan las dichas partes los seys puentes para la obra y las dospuertas de la calle y las
pagas de esta obra han de ser de esta suerte para principiar la obra una paga y a amitad de la obra
segunda paga y l atercera paga acabada dicha obra reconocida la qual dicha obra esta concertada en
trescientas sesenta y cinco libras jaquesas de manos, algez, ladrillo, clavos y texa.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Urbano Mateo, escribano, y Pedro de
Lecumberri, estudiante, habitantes en Zaragoza].
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1633, enero, 2. Zaragoza

7-9870(10720)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Domingo Balentín, labrador,
vecino de dicha ciudad, un huerto situado en el término de Jarandín, 4 cahices de tierra, pòr cinco
años y 360 sueldos de renta anual.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 52r/53r

1633, enero, 2. Zaragoza

7-9871(10721)

Jun Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Bierge de la Sierra, labrador, y
de Gracia Matas, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 980 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 57v/58r

1633, enero, 2. Zaragoza

7-9872(10722)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, y Juan de Bierge de la Sierra, labrador,
vecino de dicha ciudad cancelan el arriendo de unas casas situadas en la calle de San Blas,
parroquia de San Pablo.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 58r/59r

1633, enero, 2. Zaragoza

7-9873(10723)

Guillén Pérez, albañil, vecino de Zaragoza, presenta las cuentas de los reparos hechos en casas de
Antón Cortillas.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 28v/30r

Por limpiar el corral ------------------------------------------------------- 160 sueldos jaqueses
Por limpiar la tierra de la casa pequeña--------------------------------- 102 sueldos jaqueses
Retejarla y remiendos ----------------------------------------------------- 87 sueldos jaqueses
Cuatro alguazas para las puertas----------------------------------------- 4 sueldos jaqueses
Una puerta que ha puesto ------------------------------------------------- 16 sueldos jaqueses
Un remiendo en un tejado ------------------------------------------------ 4 sueldos jaqueses
Otros remiendos ----------------------------------------------------------- 25 sueldos jaqueses
Levantar la chimenea y retejar los tejados ----------------------------- 79 sueldos jaqueses
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Apañar el pozo ------------------------------------------------------------- 116 sueldos jaqueses
Todo lo qual suma 593 sueldos jaqueses.

1633, enero, 2. Zaragoza

7-9874(10724)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, recibe de Guiral Mondín, mantero, vecino
de dicha ciudad, 4.220 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 54v/55r

1633, enero, 3. Zaragoza

7-9875(10725)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Jusepe Montagudo, las casas que fueron de
Martín de Villava, situadas en la plaza y parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por el tiempo que
dure la aprehension de las mismas y 1.600 de renta anual.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartin, 1633, ff. 2r/3v

1633, enero, 4. Zaragoza

7-9876(10726)

Miguel Mazparrota, infanzón, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Cristobal Pardo, pintor, vecino
de dicha ciudad unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los
Navarros, por cuatro años y 600 sueldso jaqueses de renta anual.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 86r/88r

1633, enero, 4. Zaragoza

7-9877(10727)

Cristóbal Pardo, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Mazparrota, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, 2.400 sueldos jaqueses. Se canceló el 29 de noviembre de 1633.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 88r/89r

1633, enero, 5. Zaragoza

7-9878(10728)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, recibe del Concejo de Escatrón (Zaragoza), por manos de
Nicolás Cabay, síndico de dicho lugar, 333 sueldos y 4 dineros jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1633, ff. 32v/33r
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1633, enero, 5. Zaragoza

7-9879(10729)

Juan Galino, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Miguel de Frias, menor,
mercader, domiciliado en Ejea de los Caballeros, recibe de los conservadores de la concordia de
Piedratajada (Zaragoza), 400 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 116v/117r

1633, enero, 9. Zaragoza

7-9880(10730)

El Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza firma capitulación y concordia con doña
Mariana Ripol, viuda de don Diego Gómez de Mendoza por la que se le nombra patrona de dicho
Colegio y se le cede la capilla mayor, obligandose a hacer un retablo de pintura.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 124r/133v
[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:]

Et primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Colegio da a la dicha
doña Mariana Ripol el titulo de patrona de aquel y la nombra en tal y que haya de suceder en el las
personas que dicha doña Mariana Ripol querra y ordenare como dde la manera queabajo se dira, el
qual titulo en tiempo alguno no pueda pertenescer a otro con tdas las preheminencias y prerogativas
exempciones que otros patrones acostumbran tener y tienen conforme a drecho seu a (...) se pueden
y deven dar como no sea nominacion de perlado.
[...]
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes queel dicho Colegio da a dicha doña Mariana
Ripol su patrona toda la capilla mayor hasta la ultima grada y haya de ser y sea suya y de los que
sucedieren en el drecho de patronado en la qual pueda dicha doña Mariana Ripol, patrona
sobredicha poner sus armas en la parteque le pareciere unas o muchas sin que en tiempo alguno
pueda haver otras ni dicho colegio las pueda consentir.
Ittem es pactado y concordado que en dicha capilla maypr no se pueda enterrar ni dichos frayles y
colegio consientan que se enterrare sinoo con licencia de dicha doña Mariana Ripol, patrona, o, del
patron que por tiempo sera cuerpo de persona alguna.
Ittem es pactado y concordado entre la s dichas partes que el entierro de dicha patrona y de los que
sucederan en dicho drcho haya de ser el trasagrario de dicha capilla mayor el qual lo haya de hacer
labrar la dicha doña Mariana Ripol, patrona sobredicha a sus propias costas y expensas.
[...]
Y que la dicha doña Mariana Ripol, patrona...se obliga a hacer acer el retablo de dicha capilla
mayor con todos los sanctos de pintura y dorada la maçoneria de la suerte y manera que lo tiene
concertado con los officiales y tratado y communicado con el dicho reverendo Padre Provincial y
con el padre rector de dicho colegio. Y assi mismo ha de hacer hacer a sus costas y dinero el
trasagrario de dicha capilla mayor segun loo tiene tratado y concertado con el official.
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Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que la dicha doña Mariana Ripol en
remuneracion de dichos beneficios por ella recividos...da y donacion hace y otorga a los dichos
provincial, rector y frayles de dicho Colegio un censal de mil sueldos de pension con veynte mil
sueldos de propiedad que el Concejo General y Universidad de los Justicia, Jurados vecinos y
havitadores de la villa de Castellote y sus masadas vendieron y originalmente cargaron en favor de
la dicha doña Mariana Ripol, patrona sobredicha [...] y dicha doña Mariana Ripol dio y cedio el
dicho censal con condicion expresa que si en tiempo alguno los religiosos de dicho colegio,o, sus
soperiores trataren de ynnobar cossa alguna contra lo sobredicho...dicho patron pueda llevarse a
donde le pareciere el retablo del dicho altar mayor con todas sus pinturas y maçonerias sin que haya
quien se lo estorbe y pueda pidir y alcanzar todos lo sgastos que hubiere hecho y en tiempo alguno
ara assi en la fabrica de dicho trasagrario como en otra qualquiere parte de dicho colegio [...].

1633, enero, 9. Zaragoza

7-9881(10731)

Jerónimo de Sara, albañil, habitante en Zaragoza firma capitulación matrimonial con Francisca
de Luna, doncella, hija de Martín de Luna y de Juana Villaliereriga, a la que aportan todos sus
bienes sin especificar.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 148r/151v

1633, enero, 9. Zaragoza

7-9882(10732)

Jerónimo Bocal, platero, habitante en Zaragoza, como procurador de doña Mariana Navarro de
Mearu, viuda de Martín Pérez de Bordalba, domiciliada en dicha ciudad, recibe del Concejo de
Acumuer (Huesca), 400 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 121r/122r

1633, enero, 9. Zaragoza

7-9883(10733)

Lupercio Alexandre, platero, vecino de Zaragoza, y Felipa Lanzarote, reciben de la Cofradía de
San Eloy, de plateros de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses, por su examen de platero.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 123v/124v

1633, enero, 9. Zaragoza

7-9884(10734)

Martín Monzón, Juan de Ustegui, mayordomo compañero, Antonio de Lir, consejero, Jerónimo
Bocal, escribano, Jerónimo Cacho y Domingo Jubero, prohombres, Gaspar Monzón y Jerónimo de
Gracia, testigos, y todos miembros de la Cofradia de San Eloy, de plateros de Zaragoza, admiten
como cofrade a Lupercio Alexandre que presentó a examen un jarro de plata blanca, el patrón de
la basa y el dibujo.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 125v/124v
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1633, enero, 9. Zaragoza

7-9885(10735)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Lorente Aguado,
infanzón, domiciliado en dicha ciudad, recibe de la Cofradía de San Eloy, de plateros, por manos
de Martín Monzón, mayordomo bolsero, 1.850 sueldos jaqueses por dos pensiones censales.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 126v/127r

1633, enero, 9. Zaragoza

7-9886(10736)

Pedro de Aybar, portero real, y Tomás Lagunas, ensamblador, vecinos de Zaragoza, reciben de
Pedro Gaenza, aljecero, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 99v/100r

1633, enero, 9. Zaragoza

7-9887(10737)

Pedro Gaenza, aljecero, vecino de Zragoza, tiene en comanda de Domingo Larea, mesonero,
vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 6 de marzo de 1633.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 100r/101r

1633, enero, 9. Zaragoza

7-9888(10738)

Francisco de Ayarza, alias Vizcaino, albañil, vecino de Zaragoza acompaña a Martín Sanz,
mercader, y a María Lezcano, en sus capitulos matrimoniales.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 105v/110r

1633, enero, 9. Zaragoza

7-9889(10739)

Diego Layus, labrador, vecino de Zaragoza, como marido de Teresa de Campos, reciben de
Hernando Barraqués, tapiador, vecino de dicha ciudad, 600 suelds jaqueses, por capitulación
matrimonial.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 79v/80r

1633, enero, 10. Zaragoza

7-9890(10740)

Andrés Treviño, platero, y Lucía Montaner, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Agustín Pérez de Nagori, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 109 libras jaquesas en reales de
plata.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 110v/11r
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1633, enero, 11. Zaragoza

7-9891(10741)

Gaspar Guerrero, labrador, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), recibe de Miguel Frías,
mayor, vecino de Zaragoza, por manos de Juan Galino, platero, 54 libras y 2 dineros jaqueses.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 63r

1633, enero, 11. Zaragoza

7-9892(10742)

Pablo Pascual, y Jaime de Exea, domiciliados en Zaragoza, firma capitulación y concordia con
Guillén de Miranda, tapiador, vecino de dicha ciudad,para hacer obras en la acequia de Santa
Bárbara, término de La Romareda.

Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 135v/139r

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

Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Guillen de Miranda
haya y sea tenido y obligado de adereçar la cequia de Santa Barbara del termino de la Romareda y
atajar las simas que en ella hubiere de argamasa y por su cuenta a toda seguridad y capacidad para
pasar agua los herederos de dicho termino por todo un año y dia regando las dichas heredades en
este año.
Ittem es condicion que todas las simas que de presente hay en dicha cequia las haya de adrezar y
llenar de argamasa el dicho Guillen de Miranda vaciando de ellas primero todos los guecos que
huviere hasta que tope con tierra firme advirtiendo que vaciada la tierra no pueda bolber a cerrar
aquellas sin dar primero aviso a Lupercio Mezquita para que bea sista baciado todo lo que de
menester y quando las buelba a llenar las haya de cerra con tierra nueva pisada con pisones con esto
que haya de tener tres palmos de argamasa de recia y de hancha a de tomar toda la cequia de parte a
aparte de una misma gordez de tres palmos y a de pasar hasta devaxo los cageros porque los
cageros han de ser de la misma argamasa y de grueso los dichos tres palmos todo lo qual quede a
conocimiento del dicho Pablo Pasqual porque es quien ha concertado dicha obra le ha de enseñar al
dicho official lo que a de aderezar.
Ittem es pactado y concertado entre dichas partes que el dicho Guillen de Miranda haya de dar y de
dicha cequia limpia y aderezada para poder pasar agua por todo el mes de henero deste presente
año mil seyscientos treynta y tres, y casso que no lo diere acavado por todo el sobredicho tiempo
puedan losdichos Pablo Pasqual y Jayme de Exea llevar hombres a costas del dicho Guillen de
Miranda hasta estar bien aderezadas dichas simas y entablados los dichos cageros sopena de
quatrocientos sueldos.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Pablo Pasqual y Jayme de
Exea le hayan de dar y den al dicho Guillen de Miranda sesenta libras jaquesas por razon de dicha
obra desta manera. Las treynta libras para el dia que comenzare dicha obra y las otras treynta libras
resta y fin de pago por todo el mes de junio primero viniente del pressente año mil seyscientos y
treynta y tres, de las treynta libras ottorga al dicho Guillen de Miranda lega apoca y para seguridad
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de las otras treynta libras restantes se han de obligar los dichos Pablo Pasqual y Jayme de Exea un
una carta de encomienda ottorgandoles contracarta el dicho Miranda que no se valdra sino en caso
que no le diesen las dichas treynta libras por todo el dicho mes de junio proximo viniente.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que si dicha obra se undiese dentro del dicho año
y dia arriva dicho y dicho Guillen de Miranda sea tenido y obligado de bolverla ha h zer a sus
propias costas a conocimiento de los dichoa Pablo Pasqual y Jayme de Exea.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes queen casso que el dicho Guillen de Miranda
no diere hecha y accabada dicha obra dentro del dicho tiempo asegurandole el dicho año y dia
aquel incurra en la sobredicha pena de los dichos quatrocientos sueldos jaqueses.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Julepe Antonio Esparbiel y Domingo
Lamana, escribientes, habitantes en Zaragoza].

1633, enero, 11. Zaragoza

7-9893(10743)

Pablo Pascual y Jaime de Exea, domiciliados en Zaragoza, tienen en comanda de Guillén de
Miranda, tapiador, vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 139v/140r

1633, enero, 11. Zaragoza

7-9894(10744)

Guillén de Miranda, tapiador, otorga contracarta a la comanda anterior.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 140v7141v

1633, enero, 13. Zaragoza

7-9895(10745)

Doña Mariana Ripol, viuda de don Diego Gómez de Mendoza, domiciliada en Zaragoza, firma
capitulación y concordia con Miguel Ramón, ensamblador, vecino de dicha ciudad, acerca del
retablo que debe hacer para la capilla mayor de la iglesia del Convento de Trinitarios Calzados de
Zaragoza.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 175v/180r

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

Primeramente ha de haçer el dicho Miguel Ramon quatro sotavancos y vassas y sobre dichos
sotavancos se ayan de hazer un pedestral corintio rsaltdos conforme esta en la traza y en medio de
dicho pedestral se aya de hazer una demostracion del Sagrario con sus colunas corintias y
frontispicio resaltado y vaçiado conforme lo enseña la traza, haviendo de hazer dos puertas del
tamaño que el sitio diere lugar que son quatro palmos y medio de ancho y diez de alto con su
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alquitrave alrededor y la dicha puerta aya de ser de vastimento y una moldura alrededor y su tablero
realçado y bien ensamblado.
Es condicion que el dicho Miguel Rmon haya de hacer cuerpo principal de treynta palmos en alto.
Ittem es condicion que dicho Miguel Ramon haya de hacer quatro columnas, capiteles y bassas
entorchadas y en los medios de dichas pilastras haya de hacer unas almohadillas como mejor
pareziere habiendo de facer un quadro principal de diez y nuebe palmos de alto y catorze de ancho
hiciendo la dicha moldura de la manera que la traça lo dispone y haciendo un tablero para la
conserbacion de la pintura.
Ittem es condicion que el dicho MIguel Ramon haya de hazer un cornisamento corintio resaltado de
la manera qu eenseña la traça hiciendo en su friso de talla y serafines conforme en la traça se
dispone hiciendo en la cornisa sus cartelillas y florones resaltes conforme lo enseña la traça y su
alquitrave resaltado.
Ittem es condicion que sobre el dicho cornisamento haya de fundar un cuerpo de orden conposita de
diez y seys palmos en alto habiendo de dexar su espacio para un quadro de Christo de ocho palmos
de ancho y once y medio de alto haviendo de hacer un pedestradillo de una terna de alto bariados
conforme la traça lo enseña habiendo de hacer sobre el dicho pedestadillo un marco de orejas
alquitravado conforme enseña la traça y estipites a los lados conforme la traça habiendo de hacer
dos tableros bariados a los lados conforme dicha traça y dos columnas conpositas estriadas y sus
pilastras conforme lo enseña dicha traça y dos cartelas a los lados conforme dicha traça.
Ittem es condicion qu eel dicho Miguel Rmon haya de hacer sobre dicho cornisamento principal
dos frontispicios quebrados con sus bolas agallonadas en medio y que sean las bolas de medio
arriva con conchas conforme la traça lo dispone habiendo de hacer un pedestalillo de tres palmos
enalto con su cornisa y baciado conforme la traça lo enseña y encima de dicho pedestal dos
piramides de l'altura que la traça lo dispone y entremedio de las piramides y cartelas haya de haver
dos escudos de armas con sus pedestadillos conforme es ya dispuesto enla traça.
Ittem es condiciion que el dicho Miguel Ramon haya de hacer un cornisamento conposito resaltado
con sus dentellones conforme esta en la traça y encima del dos frontispicios agallonados y bolutas y
en el medio su pedestadillo sobre el qual cargue una jarra agallonada y conchada con frutas encima
y a los lados de los frontispicios sus bolas de tamaño queel espacio diere lugar de modo qu etodo el
retablo desde el suelo haya de tner cinquenta y cinco palmos de alto y traynta y seys de ancho y
todo el dicho retablo haya de ser de madera de pinmo de ley y seca y conforme a arte hecho y
travajado y perfectamente acavado habiendo de proponer la dicha doña Mariana Ripol una persona
de du parte para el reconocimiento de si se ha cumplido con la dicha traça y capitulacion.
Ittem es condicion que el dicho Miguel Ramon haya de hacer tres escudos de armas de los que
estan puestos en la traça.
Ittem se obliga el dicho Miguel Ramon de dicho retablo asentado en la pared de la iglesia de dicho
colegio para la vispera de la Santissima Trinidad de este presente año de mil seyscientos treynta y
tres a su costa y despues para acavarlo y quitarlo y despues volverlo todas las vezes que fuere
menester para que quede bien.
Ittem es condicion que toda la dicha obra ha de hacer el dicho Miguel Ramon por precio y valor de
quatrocientas y cinquenta y cinco libras jaquesas y la dicha doña Mariana Ripol se obliga a darlos
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en esta manera las ciento y cinquenta libras de contado para la Pascua de resurreccion deste
presente año cinquenta y cinco libras para la Santissima Trinidad deste dicho año cien libras y para
la Pasqua de resurrection del año mil seyscientos treynta y quatro ciento y cinquenta libras.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: mosén Mateo Jordán, presbítero, y Jerónimo
Mancho, notario, habitantes en Zaragoza].

1633, enero, 13. Zaragoza

7-9896(10746-10747))

Miguel Ramon, ensamblador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de doña Mariana Ripol, 9.100
sueldos jauqeses. Sígue contracarta (ff. 181v/182r).
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 180v/181r

1633, enero, 13. Zaragoza

7-9897(10748)

Doña Mariana Ripol, viuda de don Diego Gómez de Mendoza, firma capitulación matrimonial con
Medel de León, obrero de villa, vecino de Zaragoza, acerca de la capilla y casa que debe hacer
para el Colegio de la Santísima Trinidad de dicha ciudad.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 182r/186r

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

Primo promete y se obliga el dicho Medel de Leon de hacer un fundamento que tome lo que esta
traçado en proporcion del trassacrario ha ondado hasta hallar tierra segura de calcina y piedra asta
la cara de la tierra por la parte de la universidad y de allu ariba se ha de continuar de cal y piedra
hasta llegar a lo alto de las gradas de la capilla mayor y en dicha pared de cal y piedra se ha de
dexar una saltera para que salga la corrupcion y otra mas arriva para que juegue al ayre y este
espacio ha de ser de veynte y seys palmos en perluengo y por lo ancho quinze para una cisterna que
dicha doña Mariana Ripol quiere hacer para su entierro y assimesmo ha de subir por los lados
paredes suficientes de cal y piedra para hacer una bobeda de algez y ladrillo con su boca en medio
y un banco alrededor abaxo en dicha cisterna para poner los ataudes sobre el.
Ittem es condicion qu el dicho Medel de Leon ha de levantar las paredes de tapia balenciana con
sus pilares de algez y ladrillo todo lo qu emonta la pieza del trassacrario y otro pedaço que frenta
por el sotabanco y pedestal que es onze palmos de largo mas que dicho trasacrario acia la parte de
la sacristia y assimesmo subir una pared de mdio ladrillo a la tirada de la pared de la iglesia de la
capilla mayor y assimesmo ha de subir otra pared de medio ladrillo para dividir dicho sacrario y
tambien acer otra pared de tapia velenciana a mano derecha que cierre por la parte del guerto de la
universidad y levantadas dichas paredes a la altura competente ha de hacer un cielo raso con
maderos de seys a seys dedos y lucidos por debaxo de algez negro y lucir todo el sacrario y todo lo
dicho rasparlo.
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Ittem es condicion qu el dicho Medel de Leon ha de cortar la bobeda con una trazca que ha
enseñado a dicha doña Mariana Ripol con sus faxas y piedras reliebada y debaxo de dicha bobeda
correr una lopada en forma de cornisa y al arrancamiento que sale del sacrario ha de correr una
cornisa alderredor en la forma que saliere adentro.
Ittem es condicion que el dicho Medel de Leon ha de romper la pared y abrir un apuerta para entrar
en dicho trassacrario al lado del altar mayor a mano izquierda a la mano drcha del mismo modo
poner a picar para una puerta aparente y asentarle marco della.
Ittm es condicion que el dicho Medel de Leon ha de abaxar dos gradas de la capilla mayor y volver
a hacer el pie de altar y lucir de algez negro y raspar lo que se maltratare en dicha capilla mayor y
assimesmo labarlo de blanco y desanchar el sacrario y hacer andamio para asentarlo y encarcelar el
retablo y hechar suelo en dicha capilla dando el cantero las piedras y hacer y parar los andamios
hasta que este asentado el retablo despues de dorado y asentar las puertas y bentanas,o, rexas que
dicha doña Mariana Ripol diere y assimesmo dexar dicha obra labada de alguez blanco y
perfectamente acabada y hechar el suelo de algez negro bruñido.
Ittem es condicion que el dicho Medel de Leon sobre dicho cielo ha de enfustar un tejado con
maderos de bara y tablas sobre lo smaderos y texarlo con texa y barro como es uso y costumbre y
hechar ceros de alguez donde fuere menester.
Ittem se obliga dicho Medel de Leon a poner para dicha obra toda la cal, alguez, ladrillo, piedra,
teja, madera, capaços, sogas, remos y clavos contodo lo que fuere necesario exceptado los marcos
de puertas y bentanas.
Ittem assimesmo se obliga dicho Medel de Leon a dar acabada dicha obra para dos dias antes de la
Santissima Trinidad primera viniente deste año mil seyscientos treybta y tres lo que a su parte toca.
Ittem se oblliga la dicha doña Mariana Ripol a dar y que dara por dicha obra la cantidad de
trezientas y cinquenta y cinco libras pagaderas en esta manera las ciento y cianquenta y cinco
libras para el dia de la Santissima Trinidad primera viniente deste presente año mil seyscientos
treynta y tres.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1633, enero, 13. Zaragoza

7-9898(10749-10750))

Medel de León, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de doña Marina Ripol,
domiciliada en dicha ciudad, 7.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 186v/187r).
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 186r/186r/bis
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1633, enero, 13. Zaragoza

7-9899(10751)

Doña Mariana Ripol, viuda de don Diego Gómez de Mendoza, firma capitulación y concordia con
Jusepe Martinez, pintor, vecino de Zaragoza, acerca de las pinturas que debe hacer para el retablo
de la capilla mayor de la iglesia del Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 187r/190r

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

Primeramente ha de pintar el dicho Jusepe Martínz un quadro de diez y siet palmos y medio de
altza y de doze palmos de ancheça y en lo superior del quadro ha de pintar la Santissima Trinidad y
el Padre Eterno bestido de Pontifical y Nuestro Señor Jesucristo a la mano drecha como rsucitado
con sus vandera en la mano y el Espiritu Santo en medio y alderedor una gloria muy esplendida de
angeles y serafines debaxo de dicha gloria el Niño Jesus de hdad de doze años y a su lado diestro
suma die Sanctissima y Señora Nuestra y al otro el esposo San Joseph con su vara florida en campo
de çelaje con su terraje y pays.
Ittem es condicin que el dicho Jusepe Martinez en los quatro tableros correspondientes al dicho
quadro del cuerpo den medio ha de pintar quatro figuras las dos, los dos fundadores de dicha
relixion y en los otros dos en el uno el beato maestro Epila y en el otro el que gustare dicha
Mariana Ripol y han de estar dichas figuras en campo de cielo con su pays.
Ittm es condicion que dicho Jusepe Martinez ha de pintar en el cuerpo de arriva en un quadro de
alteza de doze palmos y de ancheza de ocho un Christo crucificado con su Madre Santíssima y San
Juan Evangelista y la Madalena a los pies de Christo con una ciudad de Jerusalem y con cielo
tenebrosso.
Ittem es condicion que dicho Jusepe Martinez en la puerta del sagarario ha de pintar un Salbador
con la Hostia en la una mano y en la otra un caliz y en la parte de dentro de dicho Sagrario frontero
del Salvador se a de pintar una cena de Nuestro Señor Jesucristo y en los lados del Salvador en el
pedestral de dicho retablo dos historias de los fundadores de la relixion de la Santissima Trinidad y
en las puertas que estan en el dicho pedestral a los lados del Ara del altar en la una un san Pedro
con sus llaves y en la otra un San Pablo con su montante, figuras enteras fingidas de marmol y en
los pedestrales de las columnas diez figuras cada una en su quadro, las quatro han de ser los quatro
doctores y las demas las que dixere dicha doña Mariana Ripol. Y a toda la dicha pintura se obliga el
dicho Jusepe Martinez de acerla por el concierto que tiene con la dicha doña Mariana Ripol por la
cantidad de quinientos y cinquenta escudos moneda jaquesa y se obliga a dalla a satisfacion de
personas peritas en el arte de dicha pintura.
Ittem es condicion que dicho Jusepe Martinez le haya de dar dicha cantidad dicha doña Mariana
Ripol en tres vezes la primera para principiar se le haya de dar cien escudos y en dando el quadro
principal y el quadro del Christo acavados se le hayan de dar ducientos y veynte y cinco y en dando
la obra acavada y rconozida se le hayan de dar los dichos ducientos y veynte y cinco escudos que
seran fin de pago y siempre y quando reciviera dicho Jusepe Martinez qualquiere cantidad haya de
hacer un albaran, o, apoca del recivo della y entanto sea visto estar pagado toda, o, parte alguna de
dicha cantidad por dicha pintura de dicha doña Mariana Ripol quanto constare por apoca, o, albaran
del recivo della por dicho Jusepe Martinez y no de otra manera.

298

Ittem es condicion que dicho Jusepe Martinez ha de dar acavado el quadro principal del altar mayor
y el Christo crucificado para el dia de la Sanctissima Trinidad deste presente año mil seyscientos
treynta y tres.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1633, enero, 13. Zaragoza

7-9900(10752-10753)

Jusepe Martínez, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de doña Mariana Ripol, 11.000
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 191v/192r).
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 190v/191r

1633, enero, 13. Zaragoza

7-9901(10754)

Doña Mariana Ripol, domiciliada en Zaragoza, firma capitulación y concordia con Jaime Cibrian,
cantero, vecino de dicha ciudad, acerca de la obra que debe hacer en la capilla mayor de la iglesia
del Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 192r/193v

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

Primeramente es condicion qu eel dicho Jayme Cibrian haya de haçer en el colegio de la Santísima
Trinidad de dicha ciudad y en el presbiterio de la iglesia dos gradas de piedra negra de Calatorao
que hayan de tener las piedras de que se han de hacer dichas gradas dos palmos y medio de ancho y
un palmo de gruesso con un bocel y media caña hecha en la frente de dichas gradas quedando
asperonadas y asentadas habiendo de tener cada grada quarenta palmos de largo asentandolos por
su quenta para por todo el mes de abril deste presente año mil seyscientos treynta y tres. Ittem es
condicion que toda la dicha obra ha de haçer el dicho Jayme Cibrian por precio y valor de cien
libras laquesas las cianquenta libras jaquesas luego de presente y la restante cantidad que sera fin de
pago por todo el mes de agosto deste presente año mi seyscientos y tres.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1633, enero, 13. Zaragoza

7-9902(10755)

Jaime Cibrian, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mariana Ripol, 2.000 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 194r/195r).
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 193v/194r
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1633, enero, 13. Zaragoza

7-9903(10757)

Doña Mariana Ripol, firma capitulación y concordia con Miguel de Altarriba, pintor, para dorar y
estofar el retablo mayor, de la capilla mayor del Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 195r/197r

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

Primeramente el dicho Miguel de Altarriba se obliga a dorar y estofar y aparejar el dicho retablo
con los aparejos y curiosidad que se requieren para dicha obra y todo esto ha de se conforme pide
dicho arte habiendo de dorar a su propia costa y cuenta de oro fino todo el dicho retablo a saver es
todo lo que la vida alcançare assi por toda la delantera como por los lados.
Ittem es condicion que el dicho Miguel de Altarriba haya de estofar la talla de dicho friso y los
capiteles de las columnas y los escudos de armas que estan en el segundo cuerpo de dicho retablo y
los espacios que hay entre los estipites y las columnas de dicho cuerpo y assimesmo el llano de los
estipites y el friso de la cornisa de dicho cuerpo.
Ittem es condicion que acabada dicha obra haya de ser vista y reconocida por dos personas de la
facultad uno por parte de doña Mariana Ripol y otro por su parte para que vean y reconozcan dicha
obra si quedan conforme al trato y conforme arte.
Ittem es condicion que se haya de hacer nueve escudos de armas dorados y estofados.
Ittem es condicion qu edicha doña Mariana Ripol le ha de dar por dicha obra quatrocientas y
nobenta libras pagaderos en esta manera a saver es en tres tercios trecientos reales el dia que
començare a dorar la moldura del quadro mayor y el fin de pago del primer tercio el dia que
principiare el retablo y el segundo tercio a media obra y el ultimo a Pascua de Resurrection del año
mil seyscientos treynta y quatro si la obra estuviere acavada y si no quando la estubiere.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1633, enero, 13. Zaragoza

7-9904(10758-10759)

Miguel de Altarriba, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de doña Mariana Ripol, 9.800
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 198v/199r).
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 197r/198r

1633, enero, 13. Zaragoza

7-9905(10760)

Isabel Zapater, viuda de Juan del Rio, infanzón, reconoce haber arrendado a Bartolomé
Echazarreta de Galarreta, infanzón, domiciliados en Zaragoza, unas casas y horno de cocer pan,
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situados en la plaza de la Verónica, parroquia de San Andrés, que confrentan con casas de Diego
Ruiz, albañil.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 223v/227r

1633, enero, 14. Zaragoza

7-9906(10761)

Martín de Garín y Matías Alchibitia, lbañiles, vecinos de Zaragoza, declaran que el cerrado, con
caseta, viña y un pedazo de tierra blanca, que ha vendido a Jerónimo de Luna, mercader, vecino
de dicha ciudad, es treudero en 5 sueldos jaqueses al Convento de San Agustín de dicha ciudad.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633175r/179r, ff.

1633, enero, 15. Zaragoza

7-9907(10762)

Jusepe Lasierra, villutero, y Mariana Monforte, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Pedro Romeo, albañil, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. Se canceló el
24 de abril de 1633.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 203r/204r

1633, enero, 16. Zaragoza

7-9908(10763)

Martín Monzón, Juan de Ustegui, mayordomo compañero, Antonio de Lir, Andrés Treviño, en
lugar de Miguel Cubels, consejeros, Jerónimo Bocal, escribano, Miguel Cristóbal, luminero,
Jerónimo Cacho y Domingo Jubero, prohombres, Juan Pérez de Uriarte, y Ramón Lanzarote,
testigos, todos miembros de la Cofradia de San Eloy de plateros, admiten como cofrade a Juan de
Burutayn, qu epresentó a examen un caliz de plata blanca recercdo, el patron de la basa y el
dibujo.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 199v/201r

1633, enero, 17. Zaragoza

7-9909(10764)

Diego Velez de Palacio, albañil, vecino de Mediana (Zaragoza), recibe de Jerónimo Calvo,
notario, vecino de Valdeconejos (Teruel), 200 sueldsojauqeses que le corresponden por el arriendo
de la primicia de la Iglesia de dicho lugar.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 152v/153v
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1633, enero, 19. Zaragoza

7-9910(10765)

Juan de la Prada, carpintero, y Valera Sabati, cónyuges, vecinos de Peñaflor (Zaragoza), tienen en
comanda de Jerónimo Vila, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 200 sueldos jauqeses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 234v/236r

1633, enero, 19. Zaragoza

7-9911(10766)

Fabián de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Brinian,
mayor, labrador, vecino de Cariñena (Zaragoza), 720 sueldos jaqueses. Se canceló el 24 de enero
de 1634.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 165v/166r

1633, enero, 22. Zaragoza

7-9912(107679

Juan de Burutain, platero, vecino de Pamplona y residente en Zaragoza, firma capitulación
matrimonial con María López Aznar, natural de Hecho (Huesca) y residente en dicha ciudad, por
la que él aporta todos sus bienes y eela 255 libras en bienes muebles.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 192v/194v

1633, enero, 22. Zaragoza

7-9913(10768)

Rafael Pertús, (pintor) acompaña de Juan de Olibán, pintor, domiciliado en Zaragoza, en su
capitulación matrimonial con Juana Hernández de Botaya. El aporta unas casas, situadas en la
calle del Coso, valoradas en 10.000 sueldos jaqueses; otras en Tauste (Zaragoza) situadas en la
Plaza mayor y valoradas en 6.000 sueldos; dos viñas en la partidas en Las Fonduras, en el término
de Las Fuentes del Huerva, en Zaragoza, valoradas en 3.000 y 2.000 sueldos, respectivamanete; en
bienes muebles, alahajas de casa y pinturas 6.000 sueldos jaqueses. Ella en dinero, alhajas de
casa, bienes muebles y vestidos, 4.000 sueldos y 2.000 sueldos que recibirá de Martín Hernández.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 335v/340r

1633, enero, 22. Zaragoza

7-9914(10769)

Don Pedro Valtida, domiciliado en Tudela (Navarra), recibe de Agustín Sevide, canónigo de la
Catedral de Barbastro (Huesca), por manos de Antonio de Lir, platero, vecin de Zaragoza, 200
sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 146v/147v
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1633, enero, 24. Zaragoza

7-9915(107770)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan de Arro, vecino de dicha ciudad, las
casas aprehensas, propias de Jusepe Villava, situadas en la Plaza y parroquia de Nuestra Señora
del Pilar, que confrontan con las pescaderias, por el tiempo que dure la aprehensión y 1.400
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1633, ff. 130r/v

1633, enero, 24. Zaragoza

7-9916(10771)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de San José, de
carpinteros, por manos de Juan Francisco Ferrando, mayordomo de la misma, 500 sueldos
jaqueses, por pensión censal.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 154v/155r

1633, enero, 24. Zaragoza

7-9917(10772)

Pedro Ferrer, cantarero, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Jerónimo López de
Ruesta, mercader, vecino de Zaragoza, 601 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 193v/194r

1633, enero, 27. Zaragoza

7-9918(10773)

Pablo Gonzalez, labrador, y Jerónima de Urroz, cónyuges, tienen en comanda de Diego Quirós,
albañil, vecino de dicha ciudad, 1.658 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas JAcinto Villanueva, 1633, ff. 195r/196r

1633, enero, 28. Zaragoza

7-9919(10774)

Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Ana de Claras, viuda, habitante en dicha
ciudad, 600 sueldos jaqueses, por el arriendo de unas casas en la parroquia de Nuestra Señora del
Pilar.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 199r/200r

1633, enero, 29. Zaragoza

7-9920(10775)

El Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza cancela la capitulación y concordia que habia
firmado con Medel de León, albañil, domicilaido en dicha ciudad, el 25 de marzo de 1626.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 394r/396r
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1633, enero, 29. Zaragoza

7-9921(10776)

El Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza, vende a Medel de León, albañil, domiciliado en
dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses de una pensión censal.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 397v/404r

1633, enero, 29. Zaragoza

7-9922(10777)

El Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza, con licencia de fray Valerio Monzón, provincial
de la Orden en Aragón, firma capitulación y concordia con Medel de León, albañil, domiciliado en
dicha ciudad, para la realización de varias obras en dicho Colegio.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 404v/411v

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

Primeramente es pactada y concordada entre las dichas partes que el dicho Medel de Leon se ha de
obligar segun que por thenor de la presente capitulacion y concordia se obliga a hondar y llenar un
fundamento en dicho colegio por la parte del estudio de gramatica desde el quarto que oy se habita
asta llegar al trasacrario de una bara de ancho y de ondo lo que fuere neçesario y assimesmo ha de
abrir otro fundamento a la ancheça del transito que oy se habita de tres palmos de ancho y llenarlo
con cal y piedra como el de arriba y assimesmo ha de habrir otro fundamento mas adentro y haçerlo
a la anchez de l'aula y llenarlo de cal y piedra y se ha de habrir de tres palmos de ancho y aondar
todos los fundamentos lo que fuere necesario como dicho es.
Ittem assimesmo despues de hechos dichos fundamentos y llenados a de lebantar sus paredes de
tapia balenciana asta nibel del suelo del quarto que se habita oy con sus pilares de ladrillo y medio
a la distançia que estan los del quarto que oy se habita las quales paredes an de ser de recias asta
dicho suelo lo que el fundamento de cada una ques la del estudio dos ladrillos y las otras dos de
ladrillo y medio y de alli arriba an de subir todas las paredes de una gordeça quesera de ladrillo y
medio.
Ittem es condiçion que assimesmo a de enfustar con madera quealcançe de pared a pared todo este
espacio que la una pieza sirbe de refitorio y la otra de cocina y en la testera del refitorio se ha de
hacer la sachristia con bueltas, o, bobeda lo que bien estubiere y se ha de poner lo smaderos a la
ancheza de los queoy estan en el quarto que se habita y mas arriba a la misma alteça del otro suelo
siguiente se ha de enfustar de la misma manera y en este segundo gueco que sea sobre refitorio y
sachristia se han de hacer sus celdas como las que estan en el quarto que se habita.
Ittem assimesmo subidas las paredes de tapia balenciana de tres palmos de gordeça se ha de
enfustar tercer suelo al thenor del que biene y corre a dicho quarto haciendo sus compartimentos y
atajos para sigundar celdas al thenor y talle de las de dicho quarto.
Ittem assimesmo dichas paredes han de acabar de lebantar asta nibel de donde carga el rafe del
quarto que oy esta y assimesmo se ha de haçer su rafe acia la parte del estudio de la misma suerte y
manera del que oy esta que cay a la luna de casa y assimesmo por la parte de la misma luna ha de
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correr otro rafe a nibel y ayre del que oy esta hechando el agua a dos bertientes y si ya por dichas
aguas que cayran sobre el patio con otro qualquiere incombenmiente hubiere alguna dificultad, o,
pleyto lo haya de aberiguar dicho colegio a su costa.
Ittem assimesmo se ha de enfustar el tejado segun lo dicho con sus maderos de bara a bara a dos
bertientes con tablas ençima teja y barro con su cerro de teja en medio y algez.
Ittem en todos los susodichos suelos se han de hechar sus bueltas y suelos y luçir transitos y celdas
con refitorio y coçina con chimenea y asentar aros de puertas y ventanas donde fueren menester en
dicha obra y si hubiere lugar donde se haga una chiminea para calefatorio se ha de hacer.
Ittem assimesmo se ha de haçer una escalera que baje desde el quarto de arriba asta el suelo de la
sachristia y haciendo sobre el trassacrario un transito a peso para forjar en lo ultimo del unas
letrinas con sus asientos y cubierta con sus maderos, tabla y teja.
Ittem es pactado que toda la susodicha obra ha de quedar labada y pulida de algez negro y raspada
donde el padre rector de dicho colegio no quisiere a de quedar bruñida.
Ittem assimesmo el dicho Medel de Leon se ha de poner para toda esta obra los materiales que
hubiere menester como son algez, ladrillo , teja, madera gruesa, manos, piedra, calcina y harena,
exceptando aros con puerta y ventanas.
Ittem es pactado entre las dicha spartes que el dicho Medel de Leon ha de labar de algez blanco el
refitario celdas y transito de encima el refitorio.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Medel de Leon ha de dar
acabada toda la susodicha obra con toda perfection conforme lo pide el arte por todo el present año
mil seyscientos treynta y tres.
Ittem es pactado y concordado entre las dicha spartes qu eel dicho colegio se ha de obligar segun
que por thenor de la presente capitulacion y concordia enpresencia del muy reberendo padre
maestro fray Balerio Monzon, probincial de la probincia de la Santisima Trinidad de los reynos de
la Corona de Aragon y con su licencia y aprobacion y sentimiento se obliga a dar y pagar y que
dara y pagara al dicho Medel de Leon por toda la susodicha obra la suma y cantidad de veyntitres
mil y quatroçientos sueldos dineros jaqueses n esta manera ocho mil sueldos antes de principiar
dicha obra, otros ocho mil sueldos a la mitad de la obra y los siete mil quatroçientos sueldos
restantes en habiendo acabado dicha obra et [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Pedro Matías de Anzano y Agustín Español
de Niño, escribientes, habitantes en Zaragoza].

1633, enero, 29. Zaragoza

7-9923(10778)

Medel de León, albañil, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda del Capitulo del Colegio de la
Santísima Trinidad de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 411v/413r
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1633, enero, 29. Zaragoza

7-9924(10779)

El Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza, tiene en comanda de Medel de León, albañil,
23.400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 417r/421r

1633, enero, 30. Zaragoza

7-9925(10780)

Martín Martínez de Fuentes, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Convento
de San Ildefonso, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 330v/332r

1633, enero, 30. Zaragoza

7-9926(10781)

Juan de Ustegui, mayordomo bolsero, Jerónimo Cacho, mayordomo compañero, Miguel Cubels,
consejero y marcador, Antonio de Lir, consejero, Jerónimo de Gracia, consejero y contador y
Jerónimo Bocal, escribano, todos miembros de la Cofrdia de San Eloy, de plateros de Zaragoza,
los cuales por unanimidad aprobaron las cuentas pesentadas por Martín Monzón.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 318r/319r

1633, enero, 31. Zaragoza

7-9927(10782)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Colasa Berges, viuda de
Esteban benasque, bordador, vecina de dicha ciudad, 900 sueldos jaqueses. Se canceló el 15 de
abril de 1635.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 334v/335r

1633, enero, 31. Zaragoza

7-9928(10783)

Medel de León, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pedro Gonzalez, y de Domingo
Gómez, infanzón, domicilaidos en dicha ciudad, arrendadores del lugar de Botorrita (Zaragoza),
1.000 sueldos jaqueses, por consignación.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 436r/437r
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1633, enero, 31. Zaragoza

7-9929(10784)

Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, vende a Baltasar de Pueyo y Abadía, mercader,
vecino de dicha ciudad, 600 sueldso jaqueses, de una comanda en que Pablo Pascual y Jaime de
Exea, domiciliados en Zaragoza se habían obligado, por precio de 600 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 324r/325r

1633, febrero, 1. Zaragoza

7-9930(10785)

Lupercio de Mur, albañil, habitante en Zaragoza, firma capaitulación matrimonial con Vicenta de
Salas, viuda de Juan de Laurença, habitante en dicha ciudad. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 222r/224v

1633, febrero, 2. Zaragoza

7-9931(10786)

Bernabé de Naja, albañil, natural y habitante en Zargoza, firma capitulación matrimonial con Ana
de Val, hija de Pablo de Val y de Juana Samperiz. El aporta 1.000 sueldos jaqueses en alhajas de
casa y dinero de contado y ella 600 sueldos en dinero y otros 1.000 sueldos en vestidos y ropa de
lino.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1633, ff. 126r/129v

1633, febrero, 2. Zaragoza

7-9932(10787)

Jusepe Pefar, pintor, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Quiteria Marqués,
hija de Pedro Marqués y de Melchora Lorente, domiciliados en dicha ciudad. El aporta todos sus
biens y ella 2.800 sueldos jaqueses en dinero y alhajas de casa.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 469v/473v

1633, febrero, 3. Zaragoza

7-9933(10788)

Mateo Lorfelín, platero, menor, habitante en Zaragoza, nombra procuradores a Andrés de Negro,
noble genovés, y a Juan Galino, platero, domiciliados en Zaragoza.
Not.:Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1633, ff. 130r/131r
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1633, febrero, 3. Zaragoza

7-9934(10789-19790)

Domingo Gros, presbítero beneficiado de la iglesia de Santa Cruz, tiene en comanda de Pablo
Andrés, iluminador, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldso jaqueses. Síguese contracarta (ff.
224v/225r).
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 223r/224r

1633, febrero, 3. Zaragoza

7-9935(10791)

Pedro Vicente Altarriba, pintor, domiciliado en Zaragoza, como marido de Francisca Sanz, recibe
de Agustín Sanz, villutero, 4.000 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 480v/481v

1633, febrero, 6. Zaragoza

7-9936(10792)

Francisco Casales, vajillero, y María Lafaga, cónyuges, vecinos de Zaragoza, y Pedro de Val,
labrador, vecino de Cuarte (Zaragoza), tienen en comanda de Sebastián de Pisillas, vecino de
dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 296v/297r

1633, febrero, 6. Zaragoza

7-9937(10793)

Juan de Ustegui, mayordomo bolsero, Jerónimo Cacho, mayordomo compañero, Jerónimo de
Gracia, Martín Monzon, consejeros, Miguel Cubels, marcador, Ramón Lanzarote, escribano,
Antonio de Lir, Andrés Treviño, Lorenzo Lorente, Gaspar Monzon, Francisco Pallas, Diego de
Miedes, Jusepe Balles, Gregorio Martón, Francisco Lizarbe, Juan de Petroche, Simon de Oliba,
Juan Galino, Martín de Lizarbe, Pablo Viñales, Diego Torrejon, Jerónimo Bocal, Juan Pérez de
Uriarte, Miguel Cristobal, Miguel de Mendigacha, Felipe Renedo, Tristan de Garay, Agustin
Valles, Miguel Navarro, Orencio de Ripas, Juan Francisco Castillo y Lupercio Alexandre, todos
miembros de la Cofrdia de San Eloy de plateros de Zaragoza se reunen y nombran como llamador
a Juan de Lafarga, corredor; dan poder a Martín Monzón, para que cobre a Pascual de la Torre, a
Juan de Laperea y a Jusepe Pérez, el alquiler de unas casas de la Cofradía y se nombra
procurador a Juan de Ustegui, myordomo bolsero.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 403v/409r

1633, febrero, 7. Zaragoza

7-9938(10794)

Miguel de Aguriano, bordador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Isabel de Bordalba,
domiciliada en dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 229v/230r
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1633, febrero, 7. Zaragoza

7-9939(10795)

Pedro Baltida, domiciliado en Tudela (Navarra), recibe de Agustín de Servida, canónigo de la
Catedral de Barbastro (Huesca), por manos de Antonio de Liri, platero, vecino de Zaragoza, 200
sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 275v/276r

1633, febrero, 8. Zaragoza

7-9940(10796)

Pedro Romeo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, vende a Diego Quierós, obrero de villa, vecino
de dicha ciudad, todos sus bienes por 16.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1633, ff. 191r/192r

1633, febrero, 10. Zaragoza

7-9941(10797)

Jerónimo de Gracia, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Domingo Naval,
domiciliado en dicha ciudad, recibe del Concejo de Castejón de Valdejasa (Zaragoza), 433 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1633, ff. 342v/344r

1633, febrero, 10. Zaragoza

7-9942(10798)

Francisco Escobar, pintor, yJuana Batista, cónyuges, vecino de zaragoza, tiene en comanda de
Juan de Quirós, mercader, 480 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 302v/303r

1633, febrero, 11. Zaragoza

7-9943(10799)

Francisco Casales, vajillero y María Lafarga, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Miguel de la Balsa, mercader, 47 libras y 8 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 315v/316v

1633, febrero, 13. Zaragoza

7-9944(10800)

Juan Rufat, natural de Barbastro (Huesca), se afirma con Agustín de Estiche, carpintero, por cinco
años.
Not.:Juan Luis Abiego, 1633, ff. 135v/136v
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1633, febrero, 13. Zaragoza

7-9945(10801)

Jusepe Antonio Lorfelín, estudiante, habitante en Zaragoza, como procurador de Isabel Cabrels,
viuda de Pedro Lorfelín (pintor), recibe de la Cofradía de San José, de carpinteros de dicha
ciudad, por manos de Francisco Ferrando, mayordomo, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 315v/316r

1633, febrero, 14. Zaragoza

7-9946(10802)

Bernardo Copones, ciudadano de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Fagete, carpintero, vecino
de dicha ciudad, 1460 suelds jaqueses, Se canceló el 22 de febreroo de 1634.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1633, ff. 364r/365r

1633, febrero, 14. Zaragoza

7-9947(10803-10804)

Colau de Pintado, labrador, y Pedro de Gomara, platero, vecinos de peñaflor (Zaragoza), tiene en
comanda de Guillén de Artigola, mercader, vecino de Zaragoza, 1.300 sueldos jaqueses. Síguese
otra comanda otorgada por pedro Comau, labrador, por la misma cantidad (ff. 328v/329r).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 327v/328r

1633, febrero, 14. Zaragoza

7-9948(10804)

Sancha de Ezpeleta, mujer de Miguel de Rivera, pintor, vecino de Villanueva de Gállego
(Zaragoza), hace testamento, por el que deja como legitimos herederos a María Baltasara y a
Jusepe Rivera, sus hijos. Instituye en heredera universal y ejecutor a su marido.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 202v/204r

1633, febrero, 17. Zaragoza

7-9949(10806)

Juan del Horno, carpintero, y Ana de Sierra, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, hacen
testamento, por el que instituyen como heredera universal a María Lamberta del Horno, su hija y
ejecutora junto con fray Miguel Ramón, religioso en el convento de San Francisco, junto con fray
Francisco de Sierra, religioso en el convento de Nuestra Señora de la Victoria y con Pedro Sierra.
Not.:Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1633, ff. 202v/204r
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1633, febrero, 17. Zaragoza

7-9950(10807)

Domingo Vicente, cirujano, tiene en comanda de Pablo Hernández, albañil, vecino de Zaragoza,
900 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 571v/572r

1633, febrero, 17. Zaragoza

7-9951(10808)

Juan Lucas Lasala, lapidario, habitante en Zaragoza, hace tstamento por el que deja como
heredera universal a su alma y ejecutores a Miguel Navarro a Simón de Oliba, plateros, vecinos de
dicha ciudad.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 340r/343r

1633, febrero, 18. Zaragoza

7-9952(10809)

Tomás Lagunas, carpintero, vecino de Zaragoza, hece testamento por el que nombra heredera
universal a Ana Francisca Barrera, su mujer, y ejcutores al Vicario de la iglesia de San Gil.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 597r/604v

1633, febrero, 18. Zaragoza

7-9953(10810)

Juan Enriquez de Ixar, caballero, domiciliado en Alcañiz (Teruel), tiene en comanda de Jerónimo
Cacho, platero, vecino de Zaragoza, 1.o40 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1633, ff. 177r/178r

1633, febrero, 18. Zaragoza

7-9954(10811)

Juan de Berges, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 873 sueldos jaqueses en
que Juan de Urroz, albañil, y María de Escosa, cónyuges, vecinos de dicha ciudad se habían
obligado.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 349r

1633, febrero, 18. Zaragoza

7-9955(10812)

Martín de Ortún, albañil, habitante en Zaragoza, nombra procurador de Pedro Esteban Ortun,
albañil, su hermano, habitante en Alagón (Zaragoza).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 354v/355r
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1633, febrero, 20. Zaragoza

7-9956(10813)

Francisco Aguinaga, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de don Juan Fernández de Heredia,
caballero mesnadero del Consejo de S.M., Gentilhombre de boca, Gobernador de Aragón, por
manos de Jerónimo del Castillo, su mayordomo, 8.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de la
obra queesta haciendo en la capilla mayor de la iglesia del convento de Santa Inés de dicha
ciudad.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1633, ff. 205r/v

1633, febrero, 20. Zaragoza

7-9957(10814)

Nicolás Gualón, sombrerero y Gracia de Araso, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a
Salvador Estadilla, cantarero, habitante en dicha ciudad, un corral situado en la calle y parroquia
de San Pablo, de dicha ciudad, treudero en 2 sueldos y 6 dineros jaqueses a La Seo de Zaragoza,
por 180 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 634v/637r

1633, febrero, 20. Zaragoza

7-9958(10815)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser enterrado en la
capilla de Nuestra Señora de la Esperanza, en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Dja como
legítimos herederos a Catalina y Jusepe, sus hijos y de su primera esposa Catalina Grumente y a
Pablo y Teresa, hijos suyos y de su segunda esposa Catalina Pardo a la que nombra heredera
universal y ejecutora junto con Caldono Viñales, cordonero.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 223v/224r

1633, febrero, 21. Zaragoza

7-9959(10816)

Mariana Nicolás, viuda y pedro de Tiebas, tejedor de paños, madre e hijo, vecinos de Zaragoza,
afirman a Jusepe de Tiebas con Juan Purroy, carpintero, vecino de dicha ciudad, durante cinco
años.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 410v/412r

1633, febrero, 21. Zaragoza

7-9960(10817)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, vende a mosen Luis Destala, presbítero racionero de
La Seo de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle del Horno, parroquia de San Felipe, por
3.500 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 645v/647r
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1633, febrero, 21. Zaragoza

7-9961(10818)

Luis Destala, presbítero racionero de La Seo de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Torrejón,
platero, vecino de dicha ciudad, 1.100 sueldos jaqueses. Se canceló el 26 de julio de 1635.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 647v/648r

1633, febrero, 24. Zaragoza

7-9962(10819)

Francisco Estiche, carpintero, y Catañlina Aguilar, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen
testamento por el que ordenan que la herencia se reparta en tres partes iguales entre Francisco y
Agustín Estiche, sus hijos, a los que tambien nombra ejecutores junto con Navarro Fernández,
presbítero; y la tercera parte para Catalina y Justa Estiche, sus hijas.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1633, ff. 190r/193r

1633, febrero, 24. Zaragoza

7-9963(10820)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, como usufructuario y administrador de los
bienes de María Pérez Arnal, su mujer, reconoce que un campo situado en el término de Corbera
Alta, partida del soto de don Pedro Duesca, es treudero en 14 sueldos a la Iglesia de Nuestra
Señora del Portillo de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 396v/398r

1633, febrero, 25. Zaragoza

7-9964(10821)

Juan de Lafoz, dorador y María Laborda, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Bartolomé
Zaragozano, labrador, vecino de dicha ciudad, ocho campos situados en los términos de Las
Cuberas, en El Degolladero, en La Val del Pozuelo, en Mallobra, en Arullo, en La Viñaza, en El
Carnicero, en El Pedregal y una era en la propia ciudad.
Not.:Juan Luis Abiego, 1633171v/174r, ff.

1633, febrero, 25. Zaragoza

7-9965(10822-10823)

Bartolomé Zaragozano, labrador, tiene en comanda de Juan de Lafoz, dorador, vecinos de
Zaragoza, 1.500 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 175v/176r).
Not.:Juan Luis Abiego, 1633, ff. 174v/175r

1633, febrero, 25. Zaragoza

7-9966(10824)

Ramón Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de don José Andrés García,
asesor del Justicia de las Montañas, domiciliado en Barbastro (Huesca), recibe del rey, por manos
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de Diego Jerónimo Virto de Vera y Deza, del Consejo de S.M., domiciliado en dicha ciudad, 500
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 435v/436v

1633, febrero, 26. Zaragoza

7-9967(10825)

Jaime Estarlic, vecino de Valderrobres (Teruel), firma capitulación y concordia con Andrés
Urzanqui, pintor, habitante en Zaragoza, para que le entregue dos arrobas de aguarrás y una
arroba de aceite de espliego, bueno y limpio con sus redomas, a razón de cinco suledos la libra.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 485v/486v

1633, febrero, 26. Zaragoza

7-9968(10826)

Jaime Estaric, vecino de Valderrobres (Teruel), tiene en comanda de Andrés de Urzanqui, pintor,
habitante en Zaragoza, 28 libras jaquesas.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 487r/v

1633, febrero, 26. Zaragoza

7-9969(10827)

Miguel Guardingo y Medardo Sanmartín, notarios reales, vecinos de Benabarre (Huesca) firma
capitulación y concordia con Antonio de Liri, platero, vecino de Zaragoza, acerca de la custodia
que debe hacer para dicha villa.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 408r/411r

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

Capitulacion y concordia hecha entre Miguel Guardingo y Medardo de Sanmartin vecinos de la
villa de Benabarre y sindicos della de una parte y Antonio de Liri platero de la ciudad de Caragozça
de la otra acerca de una custodia que se ha de hazer para dicha villa la qual es del tenor siguiente:
Primeramente el dicho Antonio de Liri se obliga a hazer una custodia de plata con el pie y figuras
de bronze y con los esmaltes y de la traza, hechura, forma y manera que la custodia del convento de
Altavas de la presente ciudad en todo y por todo y mas que encima el cuerpo del viril donde hay un
monte y Virgen de la Concepcion ha de haber otro cuerpo y en el lugar de la Virgen un santo
Rudardo obispo con su mitra, cayado y pontifical y quatro columnas en proporcion de la de avajo y
este rematado segun arte y encima una cruz dorada y en el viril ha de haber unos rayos dorados y
esta custodia ha de tener de plata sin el pie ni figuras de bronze trecientas onzas veynte mas, o ,
menos y dicha custodia la ha de dar hecha y acabada y muy bien dorada segun arte en la forma
sobredicha a conocimiento de dos oficiales nombrados uno por cada parte assi en la bondad de la
plata como de hechuras dorado y todo lo demas desde aqui al dia de Corpus Cristi primero viniente
deste presente año y los dichos Miguel Guardingo y Medardo de Sanmartin en sus nombres propios
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y como sindicos sobredichos prometieron y se obligaron de pagarle la plata que pusiera en dicha
custodia al precio conveniente que es a diez y seys sueldos y medio por onça y por las hechuras,
pies, figuras, oro, esmaltes y todo lo demas que ha de haber en dicha custodia ciento noventa y
cinco libras jaquesas para Pascua de resurreccion primero viniente y en el discurso de la obra dos
mil sueldos jaqueses y la resta acabada y recibida dicha custodia y para asentar dicha custodia en
peayna ha de haber quatro caracoles muy firmes de manera que se pueda llevar en anadas muy
firme y segura.
Yo Medardo Sanmartin comosindico y en mi nombre propio firmo lo sobredicho.
Yo Miguel Guardingo firmo lo sobredicho
Yo Antonio de Lir firmo lo sobredicho.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1633, febrero, 27. Zaragoza

7-9970(10828)

Pedro Gaynza, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Fuentes, labrador, vecino de
Monzalbarba (Zaragoza), 25 libras jaquesas.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 491r/v

1633, febrero, 27. Zaragoza

7-9971(10829)

Juan del Orno, carpintero, vecino de Zaragoza, afirma a Bartolomé Testalín, natural de Calatayud
(Zaragoza), con Andrés Urzanqui, pintor, habitante en dicha ciudad, por cuatro años.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 493r/494r

1633, febrero, 27. Zaragoza

7-9972(10839)

Antonio de Lir, platero, vecino de Zaragoza, recibe de MIguel Guardingo y de Medardo
Sanmartin, notarios rales, vecinos de Benabarre (Huesca) ysíndicos de ella, 2.000 sueldos
jaqueses, en parte de pago de lo pactado en una capitulación.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 420r/v

1633, febrero, 28. Zaragoza

7-9973(10831)

Juan Usón de Arnal, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de los administradores de
los bienes de doña Francisca Guiomar Diez y Mendoza, recibe del Conde de Aranda, 250 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 444v/445r
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1633, febrero, 28. Zaragoza

7-9974(10832)

Juan Usón de Arnal, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de los administradores de
los bienes de doña Francisca Guiomar Diez y Mendoza, recibe del Conde de Aranda 250 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 445v/446r

1633, marzo, 2. Zaragoza

7-9975(10833)

Pedro Fagete, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Nabes, carretero ordinario, vecino
de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 724r/725r

1633, marzo, 3. Zaragoza

7-9976(10834)

Domingo Orqquet, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Miguela de Latre, viuda de
Juan de Artigola, vecina de dicha ciudad, recibe de Guillén de Artigola, mercader, vecino de dicha
ciudad, 50 libras jaquesas.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 519v/520v

1633, marzo, 3. Zaragoza

7-9977(10835)

Esteban Bellos, cantero, vecino de Las Pedrosas (Zaragoza) y habitante en Zaragoza, recibe de
Jaime Cebrián, cantero, vecino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses, en parte de pago de unas
piedras de canteria que ha sacado de los montes del Marques de Navarrens, para el molino de
aceite que el concejo de Zaragoza esta construyendo en las Eras del Campo del Toro.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 461v/462r

1633, marzo, 5. Zaragoza

7-9978(10836)

Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los diputados del reino de Aragón, por
manos de Juan Miguel de Samper, domiciliado en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses que le
consignaron del salario que don Juan Pueyo, caballero del habito de Santiago debía recibir.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 489r/490v
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1633, marzo, 5. Zaragoza

7-9979(10837)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, como procurador de don Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, recibe del Conde de Plasencia, 133 sueldos jaqueses, por
pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 487v/488v

1633, marzo, 7. Zaragoza

7-9980(10838)

Bartolomé Alberite, pintor, vecino de Zaragoza, vende a Miguel de Santa Cruz, comediante, vecino
de Zaragoza, una máquina de títeres con dos arcas en donde estan encerrados, con su valla y
torreones, por 800 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 494r/495r

1633, marzo, 11. Zaragoza

7-9981(10839)

Martín Rodellad, rector de Azlor (Huesca), Martín Juan de Sora y Pedro Baltasar Cancer,
infanzón, domiciliados en dicho lugar, firman capitulación y concordia con Pedro Urzanqui,
pintor, vecino de Zaragoza, acerca de unos cuadros que debe pintar para la Cartuja de dicho
lugar.
Not.:Ildefonso moles, 1633, ff. 589r/593v
[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:]

Primeramente es pactado entre las dichas partes que el dicho Pedro Urcanqui se obliga a dar
pintados y hechos los quadros abajo nombrados para la Pasqua del Espiritu Santo del año primero
viniente de mil seyscientos treynta y quatro de famossa pintura la qual se obliga a depositarla en la
Cartuja assi como la baya hiciendo para que este alli toda detenida y depositada hasta que este
totalmente acabada de pintar y que toda ella haya de ser a gusto del padre pedro Rodellad y por su
muerte a conocimiento delpadre prior y la que a el no le agradare que no este obligado el dicho
lugar de Azlor.
Ittem es condicion que los dichos mosen Martin Rodellad, Martin Juan de Sora y Pedro Baltasar
Cancer en los dichos nombres y cada uno de ellos respective se obligan a dar al dicho Pedro
Urcanqui por toda la pintura que ha de hacer y abajo se especifica trecientas y treynta libras
jaquesas pagaderas en esta forma las cien libras jaquesas para luego de presente de las quales el
dicho Pedro Urcanqui otorga legitima apoca y esto para mercar liencos y colores los quales han de
ser finos y las doscientas treynta libras restantes para Pascua de Espiritu Santo del año primero
viniente de mil seyscientos treynta y quatro dando como dicho es Pedro Urcanqui toda la obra
acabada y puesta en la Cartuja.
Ittem es condicion que el dicho Pedro Urcanqui se obliga a dar la dicha pintura acabada para el dia
de Pascua de Espiritu Santo delaño mil seyscientos treynta y quatro y si para entonces nola diere
acabada haya de perder treynta libras jaquesas del precio en que esta concertada.
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Ittem que los lienzos donde ha de pintar la dicha pintura el dicho Pedro Urcanqui ha de ser
bonissimos y los ha de dejar a mas de las medidas un pulgar al derredor.
Ittem es condicion que casso que por muerte del dicho Pedro Urcanqui se faltare a entregar la dicha
pintura las fianzas que el dicho Pedro Urcanqui que ha de dar hayan de pagar la cantidad que se le
huviere entregado al dicho Pedro Urçanqui, o, dar la dicha pintura acabada buena de mano de otro
qualquiere oficial a conocimiento de los dichos el padre Rodellar, mosen Martin Rodellar, Martín
Juan de Sora y pedro Baltasar Cancer.
Ittem es pactado entre las dichas partes que para el cumplimiento de lo dicho el dicho Pedro
Urçanqui haya de dar fianzas a contento de los dichos otorgantes y para el cumplimiento de ello dio
por fianzas y principales pagadores y cumplidores de lo sobredicho a don Lorenzo Virto de Vera y
Martin de Villaba infanzones domiciliados en la dicha ciudad de Caragoza que presentes se
hallaron y tales fianzas y principales pagadores constituyeron etc.
Ittem pactaron y concordaron las dichas partes y fianças que los quadros que se han de pintar y
entregar en la manera sobredicha y sus medidas de ellos son los siguientes. Los dos primeros
lienços del pedestral mayor han de ser el uno la Zena legal que sera el de la parte de la epistola y el
otro el labatorio de los pies que sera para la parte del ebangelio, los dos de ancho cinco palmos dos
tercios y de alto tres palmos dos tercios y an de ser a la traça de los del sagrario de la cartuxa y tan
buenos.
Los dos primeros lienços pequeños del pedestral ha de ser el uno los panes de la proposicion y el
otro el manna y Moyseys como los que estan en el sagrario de la cartuxa y han de ser tan buenos.
La puertecica del sagrario que sera alto poco mas o menos de dos palmos ha de pintar un salbador
con ostia y caliz que loslados del sagrario pintara lo que el padre Rodellar le dixere y en el lienco
de medio que cassi lo cubrira todo el sagrario ha de pintar dos angeles que estan llebando pabella.
El quadro de medio del primer cuerpo que es el mayor de todos tiene de alto catorce palmos y de
ancho ocho palmos y un tercio ha de ser la istoria de la Purificacion.
Los dos quadros de los lados han de ser el de la parte del ebangelio santo Blas obispo y martir y de
la parte de la epistola san Bruno ha de ser como el que esta pintado en el retablo mayor de la
cartuxa y ha de ser tan bueno, tiran de alto once palmos y medio y de ancho cinco palmos dos
tercios en el de san Blas abaxo se podra pintar el martirio cuando le peynaban sus carnes.
El quadro de medio del segundo cuerpo ha de ser un Christo Crucificado con san Juan y Maria a los
lados ha de ser copiado del Christo que esta al lado de la capilla del Rosario de la Cartuxa y tan
bueno, tiene de alto doce palmos y de ancho siete palmos y medio, las dos caxas de los lados de
Christo ha de ser Oracion de Huerto, copiado del lienço que esta en el capitulo de la cartuxa y la
otra caja de la Coronacion de Espinas, a la traça del que esta pintado en el coro de los frayles de la
cartuxa y tan buenos, tienen de alto nuebe palmos y medio y de ancho cinco palmos y tres cuartos,
el remate ha de ser la Santissima Trinidad coronando la Virgen como esta el quadro del altar mayor
de la Cartuxa y ha de ser tan bueno, tiene de alto doce palmos y de ancho siete palmos y medio.
Los quatro ebangelistas que son los quatro lienzos del primer cuerpo que estan en su columna y
columna han de ser copiados de sus estampas que se le diere, tienende alto seys palmos y medio y
de ancho tres palmos. Los otros quatro lienços del segundo cuerpo de entre las columnas han de ser
los quatro doctores, tienen de alto cinco palmos y de ancho tres palmos.
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[Cláusulas de escatocolo y consignación de tstigos: Francisco Salcedo y Gaspar Martín Sanz,
escribanos, habitantes en Zaragoza].

1633, marzo, 11. Zaragoza

7-9982(10840)

Martín Rodellad, rector de Azlor (Huesca), Martín Juan de Sora y Pedro Baltasar Cancer,
infanzón, procuradores del Concejo de dicho lugar y domiciliados en él, tienen en comanda de
Pascual de Urçanqui, pintor, vecino de Zaragoza, 230 libras jaquesas.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 594r/595r

1633, marzo, 12. Zaragoza

7-9983(10841)

Juan del Mas, labrador, y Jerónima Ruiz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, firman capitulación y
concordia con Medel de León, albañil, vecino de dicha ciudad, acerca de las obras que debe hacer
en sus casas, situadas en la calle de la Castellana, parroquia de san Pablo.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 528r/528v

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

Inseratur
Capitulacion y concordia hecha entre el señor Juan del Mas , labrador y Geronima Ruiz, conyuges
de una parte y Medel de Leon albañil vecinos todos de Caragoça acerca de un pedaço de obra que
su merced quiere hacer en las cassas de su habitancion sitias en la calle castellana, frontero la casa
de la Penitencia, la qual es de la forma siguiente:
Primo se a de derribar la delantera y se a de subir desde el suelo seguro de gordeza de un ladrillo de
garrote dejando en ella una puerta de diez palmos de hueco y una ventana donde bien pareciere de
la ancheza que se pidiere y subida dicha delantera asta quince palmos en alto se a de enfustar con
maderos de punta a la calle y mas en el dicho patio en las paredes maestras se an de fundar unos
pilares desde la calle asta la puerta del corral que seran dos en el medianil del passo y quatro en las
paredes de los lados encorporados y en la pared que sale al corral se a de hacer uno en el batidero
que es a la mano derecha y otro acia Santa Ynes.
Ittem dichos pilares an de subir a nibel del dicho suelo de la calle y an de ser de gruessos ladrillo y
medio en tabla y sobre dichos pilares se a de trabesar un puente, o, madero y enfustar sobre ellos
con madera docena y hechar sus bueltas y tengan de hueco dos palmos y medio y assimesmo de alli
arriva se an de continuar dichos pilares asta lo alto de la pared vieja con la delantera asta catorce
palmos de hueco y sobre la pared vieja a de yr atada con los pilares un medio ladrillo alderredor
pusiendo unas soleras que aten de un pilar a otro y assimesmo poner sus maderos o puentes a la
alteza de dichos catorce palmos sobre dichos pilares y enfustar segundo suelo con madera docena a
la ancheza de abajo y hechar sus bueltas.
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Ittem de alli arriba se a de lebantar la delantera a la estatura de un hombre dejando sus ventanas y
haciendo sus pilares y antipechos y hacer su rafe de ladrillo de dos dentillones y tres orlas y por la
parte del cierço se a de lebantar la pared medio ladrillo atado con los pilares y al sol saliente con
sus pilares y antipechos de medio ladrillo a la cinta hechando el agua a dos vertientes que sera a la
calle y al corral y enfustado el tejado con maderos de bara a bara poco mas o menos y tabla con
lodo y teja y cerro lleno.
Ittem en el hueco de la cassa se an de hacer los atajos de la manera que estan dispuestos en la traça
si ya no hubiere que emendar.
Ittem se a de hacer una escalera al un lado de la cassa del patio adrento que suba asta el mirador y
jueguen sus ramos en las puertas para entrada.
Ittem se a de hacer una chiminea a la una testera de la sala hiciendo la dicha sala y asentar los aros
de puertas que fueren menester y en la delantera dos aros de ventanas y assimesmo los aros que
fueren menester de l asala adrento se an de asentar y labar losaposentos asta llegar acia el aposento
queesta hecho sin bueltas y enfustado con tabla oja y assimesmo todo esto a de quedar hechados los
suelos y labado y bruñido y las bueltas raydas y assimesmo la escalera y patio se a de labar y
bruñir.
Para dicha obra se a de poner el dicho Medel de Leon los materiales como son algez, ladrillo,
manos y teja la que faltare con madera gruessa y barotes de escalera y se a de dar dicha obra
acabada por todo el mes de agosto del año mil seyscientos trente y tres y esto no faltando materiales
en Caragoza y assi se obliga a cumplir lo sobre dicho.
Esta concertada dicha obra en trecientos y beynte escudos moneda jaquesa en esta manera que los
ducientos escudos se dan luego y los ciento an de dar los dichos Juan de Mas y Geronima Ruiz
conyuges cargados sobre dicha cassa y sus bienes para el dia que diere la dicha obra acabada y los
veinte escudos restamtes se lo hayan de dar por todo este presente año de mil seiscientos treinta y
tres.
Ittem el dicho medel de Leon tiene obligacion de poner todo lo que fuere necesario de carpinteria
en puertas y ventanas y lo que montare todo lo qu epusiere de carpinteria se lo hayan de pagar
dentro del presente año de 1633 y si acaso no se concertaren lo hayan de juzgar peritos por ambas
partes.
Ittem el dicho medel de Leon promete y se obliga de dar y que dara la dicha obra de dicha casa
segura por tiempo de un año y dia contadero del diaque acabare la obra.
Ponense de pena la una parte a la otra que no cumplira lo contenido en la presente capitulacion cien
escudos pagaderos para la parte no cumpliente a la parte cumpliente luego in continenti que se
cumpliere el trato de arriba.
Ittem el dicho medel de leon otroga haver recibido de los dichos Juan del MAs y Geronima Ruiz
conyuges los dichos doscientos escudos que por l apresente capitulacion tienen obligacion de dar
luego.
Yo Medel de Leon otorgo lo sobredicho.
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[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Pedro Miguel Francés de Villalobos y Diego
Martín Degues, escribientes, habitantes en Zaragoza].

1633, marzo, 13. Zaragoza

7-9984(10842)

Joan de Miramonte, vecino de Zaragoza, y Agustina de Iribarne, recibe de Juan Miguel Orliens,
escultor, vecino de dicha ciudad, por manso de Juan de Lobera, infanzón, 1.700 sueldso jaqueses,
por capitulación matrimonial.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 299v/300r

1633, marzo, 13. Zaragoza

7-9985(10843)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de don Francisco de
Ara, domiciliado en dicha ciudad, arienda a Juan Abad, labrado vecino de Utebo, una casa y
campo, situado en dicho lugar, por cuatro años y 17 cahices de tres hanegas de trigo de renta
anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1633, ff. 857v/861r

1633, marzo, 13. Zaragoza

7-9986(10844)

Pedro de Ybança, carpintero, y Domingo de Ybança, labrador, vecinos de Pastriz (Zaragoza),
tienen en comanda de Matías Truxales,mercader, vecino de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 524v/525r

1633, marzo, 14. Zaragoza

7-9987(10845)

Pedro Altarriva, pintor, y Francisca Sanz, conyuges, vecinos de Zaragoza, hacen testamento por el
que nombran herdero universal al sobreviviente y como ejecutor a Miguel de Altarriba, pintor,
vecino de dicha ciudad.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 540v/544r

1633, marzo, 15. Zaragoza

7-9988(10846)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Urzanqui, pintor, habitante
en dicha ciudad, 10 libras jaquesas, por la obra que esta haciendo en el Convento de Nuestra
Señora de la Victoria.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 623r
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1633, marzo, 16. Zaragoza

7-9989(10847)

Jaime Ortiz, carpintero, vecino de Tauste (Zaragoza), nombra procuradores a Tomás Ortiz,
lugarteniente de sobrejuntero, y a Rafael de Vera, notario real, habitante en Zaragoza.
Not.:Francisco Vicente Sanz de Alfaro, 1633, ff. 125r

1633, marzo, 17. Zaragoza

7-9990(10848)

Mateo Sobiran, ciudadano de Zaragoza, y Vicente López, albañil, domiciliado en dicha ciudad,
tienen en comanda de Pascual Barba, infanzón, domiciliado en Épila (Zaragoza), 6.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 541v/542r

1633, marzo, 20. Zaragoza

7-9991(10849)

Miguel Delgado, carpintero, y Jaime Maestre, labrador, tiene en comanda de Pedro del Pueyo,
mercader, vecino de Zaragoza, 601 sueldso jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 649r/v

1633, marzo, 20. Zaragoza

7-9992(10850)

Miguel Navarro Antillón, declara haber pagado a Francisco Florén, pintor, 33 libras 3 sueldos y
11 dineros jaqueses y a Miguel de Gromendari, obrero de villa, 12 libras jaquesas, por orden de
don Gaspar Gil, de don Baltasar de Cisneros y de don Fadrique de Palafox, ejecutores
testamentarios de don Jusepe de Palafox, Obispo de Jaca (Huesca).
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 849v/852r

1633, marzo, 20. Zaragoza

7-9993(10851)

Pedro de Aguerri, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de Lahoz, vecino de
Calatorao (Zaragoza), 1.080 sueldos jaqueses y 10 cahices de trigo.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 575r/576r

1633, marzo, 20. Zaragoza

7-9994(10852)

Luis Alexandre, notario real, Lupercio Alexandre y Juan Jerónimo Alexandre, plateros hermanos,
habitantes en Zaragoza, tienen en comanda de Juan Francisco Agoiz, infanzón, domicilaido en
dich aciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 587v/589r
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1633, marzo, 22. Zaragoza

7-9995(10853)

Agustín Berges, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Bartolomé Alberite, Vicente
Vidañas y Vicente de Oteyza, pintores, vecinos de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 559r/560v

1633, marzo, 22. Zaragoza

7-9996(10854)

Juan Francisco Aguerri, obrero de villa, vecino de Quinto (Zaragoza), tiene en comanda de
Bartolomé Logroño, mercade, vecino de Zaragoza, 601 suelds jaqueses. Se canceló el 26 de marzo
de 1634.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 607v/608v

1633, marzo, 22. Zaragoza

7-9997(10855)

Bartolomé Logroño, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Francisco de Aguerri, albañil,
vecino de Quinto (Zaragoza), 407 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 608v/609r

1633, marzo, 23. Zaragoza

7-9998(10856)

Pablo Beascayn, albañil, vecino de Pamplona (Navarra) afirma a su hermano Miguel, con Agustín
de Altana, pellejero, por siete años.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 661r/662r

1633, marzo, 23. Zaragoza

7-9999(10857)

Juan Francisco Gil, labrador, vecino de Borja (Zaragoza), vende en favor de Jusepe Cunchillos,
pintor, habitante en Zaragoza, 90 libras jaquesas, partte de un acomanda en que Pedro Lagunas e
Isabel Duchacón, cónyuges, vecinos de Valmadrid (Zaragoza) se habían obligado.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 579v/580r
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1633, marzo, 23. Zaragoza

7-10000(10858)

Jusepe Cunchillos, pintor, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Margarita GIl,
habitante een dicha ciudad, hija de Jua Francisco Gil, labrador, vecino de Borja (Zaragoza), por
la que él aporta 4.000 sueldos en bienes muebles y alhajas de casa y 2.200 sueldos jaqueses que le
deben varias personas de Borja. Ella aporta la mitas de unas casas situadas en la calle del
Carmen, parroquia de San Pablo; un cerrado en Cores, término de Borja, un olivar y 400 sueldso
jaqueses en bienes muebles y alhajas de casa.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 580v/585v

1633, marzo, 25. Zaragoza

7-10001(10859)

Juan de Cassanoba, habitante en Zaragoza, como procurador de Vicente de Oteyza, pintor,
habitante en dicha ciudad, recibe de Bartolomé Alberite y Vicente Bidaña, pintores, vecinos de
dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 569v/571r

1633, marzo, 25. Zaragoza

7-10002(10860)

Domingo Jubero, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de los tutores de Juan Baptista
Confredi, 2.300 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 625v/627r

1633, marzo, 28. Zaragoza

7-10003(10861)

Francisco Vilanoba, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de don Jerónimo Medina, caballero del
hábito de San Juan de Jerusalen, comendador de la Encomienda de Castellote (Teruel) y receptor
del tesoro de dicha orden, así como procurador de fray Luis de Moncada, Castellán de Amposta,
400 sueldsdojaqueses, por los reparos hechos en lo stejados y escalera del Palacio de San Juan de
los Panetes.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 682r

1633, marzo, 30. Zaragoza

7-10004(10862)

Pedro Ferrer, cantarero, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Diego de Aranda,
notario real, vecino de Zaragoza, 200 sueldos jaqueses. Se canceló el 16 de enero de 1634.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 631r/632r
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1633, marzo, 31. Zaragoza

7-10005(10863)

Francisco Barrionuevo, sastre, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Sansón, buidador, vecino de
dicha ciudad, 840 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 632v/633r

1633, abril, 1. Zaragoza

7-10006(10864)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, como procurador de don Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, recibe de la Comunidad de Daroca (Zaragoza), 2.500
sueldos jaqueses, por unas caballerías.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1633, ff. 346v/349r

1633, abril, 1. Zaragoza

7-10007(10865)

Domingo Zapata, albañil, se obliga a dewfender los derchos que el Convento de San Ildefonso de
Zaragoza, tiene sobre un campo con moreras, olivos y arboles frurtales, situado en los términos de
Zaragoza.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 936r/939v

1633, abril, 1. Zaragoza

7-10008(10866)

El Capitulo del Convento de san Ildefonso de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Pedro
Aguerri, ladrillero, residente en dicha ciudad, acerca del ladrillo que debe fabricar para las obras
que se están haciendo en dicho convento. Aparece como fiador Francisco de Aguinaga, obrero de
villa.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 940r/945r

[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:]
Inseratur
Capitulacion y concordia y condiciones della entre Pedro de Aguerri de una parte y el prior y
Convento de San Ilefonso de Caragoça de otra.
Primeramente es condicion que Pedro de AGuerri ha de cortar el ladrillo que ha de hazer para el
convento todo sobre mesa elq ual ha de ser todo cortado a garrote y no a mano.
Iten ha de ser cortado con los moldes que el convento tiene errados o acabados essos otros
semejantes a la misma medida sin que se puedan disminuir.
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Iten es pactado que todos quantos gastos se ofrecieren para trabajar dicho ladrillo en todo ayan de
correr todos los dichos gastos por cuenta del dicho Pedro Aguerri sinque aya cosa alguna ni darle
agua ni pozales ni cuerdas o sogas, ni limpiar poços ni adobarlos ni echarles arquetas ni otras
qualesquiere cosas tocantes al hazer ladrillo, reparar hornos, hazer heras ni adobar arcos ni arquetes
del horno ni qualquiera otra cosa y que solo por cuanta del convento aya de correr pagar el ladrillo
por cada millar lo que esta concertado.
Iten es pactado como por la presente capitulacion se pacta y pbliga el dicho Pedro de Aguerri a dar
todo el ladrillo rosado o blanco a gusto del padre Prior y oficial de la obra que son o por tiempo
seran recibidero.
Iten es pactado que el ladrillo que fuere necessario para las caras de la obra de la iglesia assi de la
fachada, portada y torres y la pared que sale a la plaça que oy es de san Ilefonso aya el dicho Pedro
de Aguerri hazerle muy pulido de suerte que antes de cozerlo le aya de higualar todas las esquinas y
con una platilla en cima le aya de yr higualando y cortado a gusto del oficial y del padre Prior.
Iten es pactado qu eel dicho Pedro de Aguerri aya de dar el dicho ladrillo puesto todo dentro la
fabrica de la iglesia a la parte de adentro.
Iten es pactado queel padre prior y convento le aya de dar y pagar por cada millar de ladrillo de
garrote, con las condiciones dichas a cinquenta y tres reales, digo cinco libras y seis sueldos y que
la dicha cantidad no se le ha de dar asta que uviere librado el ladrillo en el lugar y puesto dicho,
dentro de la fabrica de la iglesia.
Iten es pactado que el dicho prior y convento le ha de dar luego cien libras de bistreta agora de
presente y no mas obligandose dicho pedro Aguerri como principal y Francisco de Aguianaga,
obrero de villa, como fiança que a pagar dichas cien libras descontando cada ornada diez libras.
Iten es pactado que mientras hiciere ladrillo le aya de dar el padre prior y convento casa donde viva
sinbpagar alquiler la qual sea una de las que estan mas cerca del convento hazia los corrales.
Iten es pactado aya de dar ladrillo durante la ffabrica todo lo necessario a los precios dichos y
condiciones.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1633, abril, 3. Zaragoza

7-10009(10867)

Don Juan Díez de Contamina y Francisco Roque Sotes, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de Diego Torrejón, platero, domiciliado en dicha cidad, 130 libras jaquesas. Se canceló
el 23 de febrero de 1637.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 364r/365r
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1633, abril, 3. Zaragoza

7-10010(10868)

Cristóbal del Castillo, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de García Valencia,
aljecero, 1.500 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 641r/641v

1633, abril, 6. Zaragoza

7-10011(10869)

Francisco Casales, vajillero, y María Lafarga, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de María Portillo, vecina de dicha ciudad, 180 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 660v/661r

1633, abril, 6. Zaragoza

7-10012(10870)

Francisco Casales, vajillero, y María Lafarga, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Francisco Hernandez, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 661v/662r

1633, abril, 11. Zaragoza

7-10013(10871)

Francisca de Azlor, viuda de Pedro Castán, domiciliada en Zaragoza, firma capitulación y
concordia con Juan de Cuesta, albañil, vecino de Zaragoza, acerca de una obra que debe hacer en
sus casas.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1633, ff. 615r/618v

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

Memoria y capitulacion de la obra que se a de azer en unas casas que se an de dibidir alla de la
puente por orden de la señora Francisca de Azlor es lo siguiente:
Primeramente es condizion qu eel dicho official qu eyçiere dicha obra aya de dibidir al lado de una
cassa que tiene su merced frontero el desollador de dicha ciudad de Caragoça y al lado de dicha
cassa tiene dos cassas pequeñas de las quales a de azer el dicho official dos casas ante al calliso,
abriendo una puerta a donde fuere necessario y cerrando en la casa de frontero el desollador las
puertas que fuere necesario cerrar para dar a las otras dos casas mas patio.
Es condicion que el dicho oficial aya de derribar y derribe todas las antostas y medianileas, puertas,
escaleras y bueltas que conbinieren para azer la eleccion de dicho partimento de dichas casas.
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Iten es condicion que el dicho oficial aya de azer para dichas dos casas del callizo dos escaleras una
en cada cassa donde el nacimiento y asiento del patio asta poder subir alos miradores de dichas
casas.
Iten es condicion que el dicho ofisial aya de azer en dichas dos casas dos chimineas donde mas
conbengan para que no sean umosas dexandolas labadas y que esten bien acabadas, labadas por
fuera.
Iten es condicion qu eel dicho oficial qu ehiziere dicha obra aya de retejar los tejados asi de la casa
grande como de las otras que caen al callizo echando su stejas conbinientes en dicho tejado
adrezando sus chamineas que oy estan biejas en dicha casa grande.
Mas es condicion que el cerrado a de quedar mui bien reparado en las casas dichas a de aber dos
chimineas en cada casa, adviertase que esta l aun aecha.
Iten es condicion que el dicho ofisial que hiziere dicha obra aya de dibidir un corral grande que oy
ay detras de dichas casas del callizo y acer un atajo por al lado de una puerta principal queoy tiene
el dicho corral aziendo el dicho dibidimiento de dichas tapias de tres y los en alto asta el corral de
los plateros y esto se entienda medio y lo de argamasa debaxo tierra y de la cara de la tierra arriva
uno y lodo tapia valenciana y los otros de tierra tomando lo que fuere ncesario de dichos corrales.
Iten es condision que dicha tapia aya de llebar dos pilares en medio de ladrillo y medio en quadro
para donde bengan los dibidimientos de los dos atajos que sean de azer para queden en las dos
casas del callizo a cada una de ellas su corral sufisiente.
Iten s condision que el ofisial que yçiere dicha obra a de dexar bien acabada de algez negro pulida
para el dia de san Juan del año 1633 y si acasso la señora Francisca Aslor quisier renobar alguna
otra cosa a mas de lo que esta tratado fuera de lo contenido en dicha capitulacion sean mejoras
bistas por otro ofisial si en caso no consertare con el dicho ofisial.
Iten es condision que el dicho ofisial se aya de poner para dicha obra los materiales como sea algez
y ladrillo, clavos, peones y ofisiales eceto la madera, puertas y bentanas y lo demas tocante al
fustero y la señora Francisca Aslor.
Iten que dicho ofisial aya poner toda la madera que ubiere menester para las escaleras y chimeneas
y piedes derechos para las antostas y azer en la casa que esta apeyada al grande un conpertimiento
para una caballeriza y los sobreportales que hubiere menester. Mas dale por la sobredicha obra
ciento y quinze libras partidos entre pagas la metad luego, la otra parte a la metad de la obra y la
restante acabada la obra y vista y reconocida.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Pedro Pensanz y Miguel de Labadia,
escribientes, habitantes en Zaragoza].
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1633, abril, 11. Zaragoza

7-10014(10872)

Antonio de Lecumberri, cantero, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Juan Pérez de
Lagorra, cantero, habitante en Amara (Guipuzcoa).
Not.:Ildefonso moles, 1633, ff. 785r/786r

1633, abril, 12. Zaragoza

7-10015(10873-10874)

Jerónimo Mesonada, albañil, vecino de Urrea de Jalón (Zaragoza), tiene en comanda de Martín
Bolivar, vecino de Zaragoza, 80 libras jaquesas. Síguese contracarta (ff. 427r/v).
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 426r/427r

1633, abril, 16. Zaragoza

7-10016(10875)

Clemente de Chauri, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antón de Sola, obrero de
villa, vecino de dicha ciudad, 1.600 sueldso jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1633, ff. 425v/426r

1633, abril, 16. Zaragoza

7-10017(10876)

Antón de Sola, obrero de villa, promete en una contracarta que no se valdrá de la comanda
otorgada a su favor por Clemente Chauri, labrador, salvo en caso de que no le pague lo que le
corresponde por la obra que debe hacer en sus casas situadas en la calle Palomar.
Obras que debe hacer: “He de hacer la delantera desde el arrancamiento de la puerta hasta donde
esta aora el texado bolbiendo de los rafes en el ser que hasta oy estan y la delantera a de subir de
arriba abajo de un ladrillo y en cada suelo hechar su ventana conforme la diere el dicho Clemente
de Chauri. Item ha de retexar el texado tocante a dichas cassas tan solamente porque ay otras al
lado del mismo. Item he de hechar las bueltas que faltan en el mirador y he de reaprar la chiminea
lo que fuere necesario y he de labar las antostas que estan en la cocina del mirador a la parte de
cassa de Goñi. Item he de adreçar algunos pedaços de suelos que hay en dicha casa malos y
assimismo he de adreçar la escalera de arriba abaxo y meter varotes en los escalones y en la sala he
de hechar suelo y derribar un pedaço de antosta que hay en dicha sala y bolberla a hacer y labarla.
Item en el patio he de labar las paredes y hacer unos pedacos de antosta en la subida de la escalera”.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1633, ff. 426r/428v

1633, abril, 17. Zaragoza

7-10018(10877)

Pedro Lasierra y Magdalena de Argelos, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Juan de
Larralde, albañil, vecino de dicha ciudad, 13 libras, en parte de pago de una comanda de 1.444
sueldos jaqueses que le pertencen por herencia de Catalina Serrano, viuda de Juan de Argelos.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 808v/809r
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1633, abril, 17. Zaragoza

7-10019(10878)

Juan de Ribas, tapiador, natural de Pontac (Francia), firma capitulación matrimonial con Polonia
Rosel, hija de Hernando Rosel y de María Maraciosa, por la que él aporta 400 sueldos jaqueses en
dinero de contado y todos sus bienes. Ella aporta 10 libras en dinero de contado y 20 libras
wnbiens muebles y alhajas de casa.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 810r/812r

1633, abril, 19. Zaragoza

7-10020(10879)

Juan Ballón, librero, vecino de Zaragoza, hace testamento, y nombra ejecutor a Antonio de Lir,
platero, vecino de Zaragoza.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 731r/736r

1633, abril, 21. Zaragoza

7-10021(10880)

Ana Duesso, habitante en Zaragoza, vende a Domingo de Épila, menor, albañil, vecino de dicha
ciudad, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 768r/769r

1633, abril, 21. Zaragoza

7-10022(10881)

Antonio de Liri, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Benabarre (Huesca), por
manos de GAspar de Calasanz, infanzón, domiciliado en dicho lugar, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 767r/768r

1633, abril, 23. Zaragoza

7-10023(10882)

Francisco Roque Sotes, ciudadano de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Torrejón, platero,
domiciliado en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. Se cancló el 5 de mayo de 1635.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 761v/762r
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1633, abril, 24. Zaragoza

7-10024(10883)

Antonio Bierlas, presbítero, Domingo Zapata, albañil y Miguela de Bierlas, conyuges, y Nicolás
Pedro de Bierlas, vecinos de Zaragoza, como herederos de un beneficio fundado por Antonio de
Bierlas y Jerónima de Exea, cónyuges, padres y suegros respectivamente, venden a Juan Pérez de
Bierlas, labrador, vecino de dicha ciudad, tres tablas de viña, situadas en Miralbueno, por precio
de 10.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 1122v/1125r

1633, abril, 24. Zaragoza

7-10025(10884)

Domingo Zapata, albañil, habitante en Zaragoza, recibe de Antonio de Bierlas, presbítero, y de
Juan Pérez de Bierlas, habitantes en dicha ciudad, 3.800 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 1126v/1127v

1633, abril, 25. Zaragoza

7-10026(10885)

Pedro de Ybanza, carpintero, vecino de Zaragoza, y Juana de Hiso, su mujer, reciben de Juan
Miguel Pérez de Escó, domiciliado en dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 485v/486r

1633, abril, 25. Zaragoza

7-10027(10886)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza y Pedro Proches, labrador, vecino de Utebo
(Zaragoza) cancelan el arriendo de diez cahices de tierra blanca, situados en dicho lugar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 788v/789r

1633, abril, 25. Zaragoza

7-10028(10887)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda a Agustín Sanz, infanzón, domiciliado en
dicha ciudad, 10 cahices de tierra con el soto, situado en Utebo (Zaragoza), por cuatro años y seis
fanegas de trigo por cahiz de renta anual.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 789v/791r
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1633, abril, 26. Zaragoza

7-10029(10888)

Pedro de Ybanza, carpintero, vecino de Zaragoza, consigna a fray pedro de Barascuay, religioso
en el Convento de San Lázaro de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses de los 500 qu la Cofradia de
San José de carpinteros, le paga por pensión censal.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 494r

1633, abril, 27. Zaragoza

7-10030(10889)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Sánchez,
ciudadano de dicha ciudad, 424 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 890r/v

1633, abril, 27. Zaragoza

7-10031(10890)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Jusepe de Villagrades,
beneficiado de la Iglesia de Épila (Zaragoza), recibe del Marqués de Camarasa, 250 sueldos
jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 704v/705v

1631, mayo, 1. Zaragoza

7-10032(10891)

Pedro Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, y Gabriel Coll Monleon, cancelan una capitulación y
concordia otorgada el 5 de febrero de 1632.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 920r/920v

1633, mayo, 1. Zaragoza

7-10033(10892)

Pedro Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Gabriel Coll
Monleón, escultor, y con Miguel Ramón, ensamblador, vecinos de dicha ciudad, acerca de la
fabrica de un retablo para una capilla de la iglesia del Convento de Nuestra Señora de la Victoria
de dicha ciudad.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 921r/923r

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

Primeramente es pactado y concordado entre nos las dichas partes que nossotros los dichos Graviel
Coll Mnleon y Miguel Ramon nos obligamos ha haçer y dar hecho un retablo para una capilla del
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conbento de Nuestra Señora de la Vitoria qu etenga veynte palmos de ancho poco mas si fuere
menester y de alto todo aquello que fuere necesario a in chimiento de la capilla.
Ittem hemos de haçer en los sotabancos dos targetas con las armas del dueño de la capilla y los
pedestrales conforme esta en la traça que ha entregado pero sin talla.
Ittem hemos de haçer las colunas entorchadas de orden corintio.
Ittem los estipites han de ser variados con una media caña y al cabo de la cartela del estipite una oja
de talla.
Ittem hemos de haçer una moldura conforme esta en la traça sin talla que haga raçon con dicha obra
con sus agallones.
Ittem hemos de hacer un remate conforme esta en la traça con dos colunas corintias con su
cornijamiento, frontispicio, cartelas y piramides.
Ittemhemos de haçer para el segundo cuerpo un quadro con una moldadura del tamaño que cupiere
conforme lo pide la traça.
Ittem hemos de haçer dos angeles de bulto que carguen encima las cartellas del pedestral.
Ittem hemos de meter a nuestras costas toda la madera que se ofreciere y fuere necesaria.
Ittem nos obligamos a dar acabado el dicho retablo para por todo el mes de agosto primero viniente
deste presente año de mil seyscientos treynta y tres.
Ittem yo dicho Pedro urzanqui prometo y me obligo de recivir dicho retablo estando acabado segun
lo arriba pactado, bien y conforme las reglas del arte y pagar a vosotros dicho Graviel Coll
Monleon y Miguel Ramon por raçon d'el cien libras jaquesas pagaderas es a saver setenta y quatro
libras jaquesas para luego de presente. Los quales nossotros dichos Graviel Coll Monleon y Miguel
Ramon otorgamos legitima apoca y la restante cantidad para acabada la obra.
Ittem nos ponemos de pena para el cumplimiento de la presente concordia quarenta libras jaquesas
pagaderas por la parte que no tendra y cumplira lo que a su parte toca aplicada a la parte cumpliente
y obserbante y este por cada vez que se faltaare a lo arriba contenido, la qual dicha pena
prometemos pagar rigidamente.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1633, mayo, 1. Zaragoza

7-10034(10893)

Miguel Ramón, ensamblador, y Gabriel Coll Monleón, escultor, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Pedro Urzanqui, pintor, vecino de dicha ciudad, 100 libras jaquesas.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 923v/924r
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1633, mayo, 4. Zaragoza

7-10035(10894)

Pascuala de Roda, mujer de Marco La Cuesta, vecina de Zaragoza, absuelve a María de Casas,
viuda de Francisco del Mas, albañil, de todos los contratos firmados y promete no otorgar ninguna
demanda.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 942v/943r

1633, mayo, 5. Zaragoza

7-10036(10895)

Tomás Antonio Martínez, doctor en derecho, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Ana
María Pérez de Urbezu, viuda de Miguel Fuster, platero, habitante en El Frasno (Zaragoza), vende
a Pablo Millán, labrador, un campo situado en el término de La Almozara, partida de los Santos,
por 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 528v/530r

1633, mayo, 5. Zaragoza

7-10037(10896-10897)

Lorenzo Martín, albañil, vecino de Sobradiel (Zaragoza), tiene en comanda de Juan de La Casín,
labrador, vecino de Juslibol (Zaragoza), 300 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 860v).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 859v/860r

1633, mayo, 6. Zaragoza

7-10038(10898)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador del licenciado Pablo Cubels,
canónigo de la Colegiata de Santa María, de Alcañiz (Teruel), recibe de Juan Francisco
Vizcainmo, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, 500 sueldos jaqueses
por pensión censal.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 874v/875r

1633, mayo, 7. Zaragoza

7-10039(10899)

Jerónimo Gascón, albañil, y Cristóbal Jacinto de Roda, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Domingo Sanz de Cortes, 10.400 sueldso jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 534v/535r
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1633, mayo, 7. Zaragoza

7-10040(10900)

Juan de Miramonte, mercader, habitante en Zaragoza, y Agustina de Iribarne, su esposa, reciben
de Juan Miguel Orliens, escultor, residente en Valencia, 1.000 sueldos jaqueses, por capitulación
matrimonial.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 537v/538r

1633, mayo, 7. Zaragoza

7-10041(10901)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, recibe de doña Francisca de Gurrea y Cerdán, 320
sueldos y 4 dineros jaqueses, en fin de pago de una pensión censal.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1633, ff. 878v/879v

1633, mayo, 7. Zaragoza

7-10042(10902)

Jusepe Cunchillos, pintor, vecino de Zaragoza, se obliga a dar a Bernabé Cunchillos, su hermano,
habitante en dicha ciudad, 3.600 sueldos jaqueses, que le pertenecen por herencia de su madre,
María de Fuertes.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 878v/879v

1633, mayo, 7. Zaragoza

7-10043(10903)

Bernabé Cunchillos, habitante en Zaragoza, renuncia en favor de Jusepe Cunchillos, pintor,
infanzón, habitante en dicha ciudad a todos los derechos que tiene sobre los bienes y hacienda de
su madre, María de Fuertes.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 880r/881r

1633, mayo, 8. Zaragoza

7-10044(10904)

Domingo López, infanzón, domiciliado en Zaragoza, cancela el arriendo de una casa y huerto,
situado en la calle Cantarranas, parroquia de Nuestra Señora de Altabás, que hizo a favor de
Matías Alchibitia, albañil, por impago de la renta por parte de los hrederos de dicho albañil.
Not.:Diego Jerónimo Montanenr, 1633, ff. 839r/842r
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1633, mayo, 9. Zaragoza

7-10045(10905)

Juan Aznar, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Marcial Francés de
Urrutigoyti, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 640 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 1243v/1244v

1633, mayo, 10. Zaragoza

7-10046(10906)

Francisco Casales, vajillero, y María Lafarga, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de María Portillo, vecina de dicha ciudad, 200 suelds jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 892r/v

1633, mayo, 15. Zaragoza

7-10047(10907)

Jusepe Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo García, carpintero,
habitante en dicha ciudad, 140 sueldos jaqueses, por un préstamo hecho sobre varios objetos.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 913r

1633, mayo, 19. Zaragoza

7-10048(10908)

Juan de Avenza, marchante, y Catalina Castillo, cónyuges, habitantes en Zaragoza, venden a
Domingo Salas, aljecero, vecino de dicha cidad, una viña y un campo, situados en Ferrruela,
término de dicha ciudad.
Not.:Juan Gil Calvete, 1633, ff. 29r/37r

1633, mayo, 24. Zaragoza

7-10049(10910)

Juan Marqués, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Tornamina y Mur,
domiciliado en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco de Bierge, 1633, ff. 299r/300r

1633, mayo, 24. Zaragoza

7-10050(10911)

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Ángela Villamayor,
domiciliada en dicha ciudad, recibe de don Juan Caspe y Rio, racionero de la Iglesia del Salvador,
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 436 libras jaquesas.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 571r/572r
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1633, mayo, 25. Zaragoza

7-10051(10912)

Francisco de Aguinaga, albañil, familiar del Santo oficio de la Inquisición del reino de Aragón,
domiciliado en Zaragoza, vende a Juan Pablo García, alcaide del Santo Oficio, unas casas suyas
situadas en la calle de los Graneros Viejos, parroquia de San Miguel de los Navarros, treuderas en
110 sueldos jaqueses al Convento del Santo Sepulcro y en 65 sueldos a la Cofradia del Tránsito y
Ánimas.
Not.:Juan Jerónimo Navaro, 1633, ff. 793v/797r

1633, mayo, 25. Zaragoza

7-10052(10913)

Margarita Gil, vecina de Zaragoza, nombra procurador a Jusepe Cunchillos, pintor, su marido.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 1098r/1002r

1633, mayo, 27. Zaragoza

7-10053(10914)

Pablo Estadilla, cantarero, vecino de Zuera (Zaragoza), y Miguel Estadilla, cantarero, vecino de
Zaragoza, tienen en comanda de Pedro Borderas, domiciliadoen dicha ciudad, 980 sueldos
jauqeses. Se canceló el 10 de octubre de 1633.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 651v/652r

1633, mayo, 27. Zaragoza

7-10054(10915)

Jerónimo Bocal, platero, vecino de Zaragoza, renuncia a la procura otorgada por su hermano fray
Jacinto Bocal, religioso en el Convento de Santa Fe de dicha ciudad.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 973r/974r

1633, mayo, 27. Zaragoza

7-10055(10916)

Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Claudio Sorbes, mercader,
vecino de dicha ciudad, 1.200 sueldos jaqueses.

1633, mayo, 28. Zaragoza

7-10056(10917-10918)

Jerónimo Bocal, platero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de fray Jacinto Bocal, monje
en el Convento de Santa Fe, de dich ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
827v/828v).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 826v/827r
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1633, mayo, 29. Zaragoza

7-10057(10919)

Domingo Zapata, albañil, y Miguela de Bierlas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Claudio Sorbes, mercader, vecino de dicha ciudad, 4.300 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 987v/988r

1633, mayo, 29. Zaragoza

7-10058(10920)

Jaim Villaplana, buidador, vecino de Zaragoza, recibe de don Antonio Ximenez de Urrea y de doña
Luisa de Padilla, Condes de Aranda, domiciliados en dicha ciudad, por manos de Gregorio Molina
y Juan Esteban Salaberte, 2.000 sueldos jauqeses, en fin de pago del rejado qu eha hcho par al
aiglesia de la Purísima Concepción de Épila (Zaragoza).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 1032r/v

1633, mayo, 29. Zaragoza

7-10059(10921)

Juan Esteban Salaberte, presbítero racionero de La Seo de zaragoza, cancela una comanda de
6.000 sueldos jaqueses en que Jaime Villaplana, buidador, e Isabel de Lafuente, cónyuges, y
Martín Sanz, calderero, se habían obligado.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 1033r/v

1633, junio, 1. Zaragoza

7-10060(10922)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Diego Garcia, habitante
en Calaceite (Teruel), recibe del Conde de Aranda, 1.312 suelds jaqueses, por cinco pensiones
censales.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 845v/846r

1633, junio, 2. Zaragoza

7-10061(10923)

Bernardo Royo, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda a Ramón Montes, naipero, vecino de dicha
ciudad, una casas situadas en la plaza del Justicia, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por
diez años y 1.000 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1021r/1022r

1633, junio, 3. Zaragoza

7-10062(10924)

Jusepe Granada, albañil, y María de Belunz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, cancelan una
comanda de 201 sueldos jaqueses en que Pedro de La Torre, pasamanero y Pedro de Aramburo,
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estudiante, habitantes en dicha ciudad, otorgaron en favor de Pedro de Ibarrola, primer marido de
dicha María de Belunce.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 1474v/1475v

1633, junio, 3. Zaragoza

7-10063(10925)

Pedro Romeo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Tauste (Zaragoza), 500 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.:Diego jerónimo Montaner, 1633, ff. 1038v/1039r

1633, junio, 5. Zaragoza

7-10064(10926)

Juan de Ustegui, mayordomo bolsero, Jerónimo Cacho, mayordomo compañero, Martín Monzón,
Jerónimo Gracia, consejeros, Miguel Cubels, marcador, Ramón Lanzarote, escribano, Andrés
Treviño, Juan de Burutayn, Francisco Pallas, Juan de Petroche, Simon de Oliva, Gregorio Marton,
Pedro Pitte, Francisco Lizarbe, Martín de Iriarte, Gaspar Monzon, Miguel Morella, Lupercio
Escaray, Miguel Navarro, Felipe Renedo, Miguel Cristobal, Pedro Francisco Orencio de Ripa,
Tristan de Garay y Pedro Francisco del Castillo, todos miembros de la Cofradia de San Eloy de
plateros de Zaragoza, se reunen y constatan que no existe ninguna queja contra los mancebos
plateros y deciden por unanimidad que se siga la orden sobre el gasto del carbón.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 864v/866r

1633, junio, 6. Zaragoza

7-10065(10927)

Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los diputados del reino de Aragón, por
manos de Juan Miguel Samper, domiciliado en dicha ciudad, pagador de los soldados de la
guardia de Aragón, 500 sueldos jaqueses, por consignación del salario de Juan Pueyo, caballero
del hábito de Santiago y veedor de dichos soldados.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1047v/1049r

1633, junio, 6. Zaragoza

7-10066(10928)

Francisco Cassales, vajillero, y María Lafarga, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Silveria de Navarra, viuda de Juan Luis Fernández de Híjar y Cabrera, conde de Belchite,
domiciliada en dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1038v/1039r
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1633, junio, 6. Zaragoza

7-10067(10929)

Pedro Sanz, Domingo Salafranca y Juan de Ribas, tapiadores, habitantes en Zaragoza, se obligan
a hacer entre el 6 de junio al 21 del mismo mes y año una bodega en el Convento de Santa Fe, de
Zaragoza "de largo de 18 varas de ancho ocho varas y de ondo quatro varas de midir, sacando
toda la tierra de la dicha bodega qu ehiçieren a la plaça de dicho convento que esta al fin de aquel
es quien sube al Carmen dando y entregando al licenciado mossen Esteban Sancho mil sueldos
jaqueses por el travaxo de haçer aquella a saber es desta manera duçientos sueldos jaqueses luego
y la restante cantidad assi como se vaia haçiendo la dicha vodega de çíen en çien sueldos asta ser
acabada aquella."
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 1104v/1105r

1633, junio, 6. Zaragoza

7-10068(10930-10931)

Domingo Salafranca, Pedro Sanz y Juan de Ribas, tapiadores, habitantes en Zaragoza, tienen en
comanda de Esteban Sancho, presbítero beneficiado en la Iglesia de san Pablo, 1.000 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1106r/1107v).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 1105v/1106r

1633, junio, 11. Zaragoza

7-10069(10939

Bartolomé del Fau y Pedro Pite, platero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Matías
Esteban Talayero, infanzón, alcaide de la carcel real de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco de Bierge, 1633, ff. 345v/3346r

1633, junio, 11. Zaragoza

7-10070(10933)

Pedro Gainza, aljecero, vecino de Zaragoza, como marido de Gracia Leonardo recibe de Martín
de Escartín, presbítero de la iglesia de San Miguel de los Navarros, 100 libras jaquesas, por
capitulación matrimonial otorgada en agosto de 1632.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1219v/1220r

1633, junio, 11. Zaragoza

7-10071(10934)

Don Jaime Jiménez de Ayerbe, del Consejo de S.M., residente en Zaragoza , como comisario
apostólico del Nuncio de S.S., en España, aprueba la capitulación y concordia pactada por el
Capítulo de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de dicha ciudad, y Domingo Sanz de Cortes,
otorgada el 1 de mayo de 1633 ante Ildefonso Moles.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1225v/1226r
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1633, junio, 12. Zaragoza

7-10072(10935)

Juan Bautista Aznar, albañil, natural de Broto (Huesca), firma capitulación matrimonial con
Catalina Ferrer, hija de Pedro Ferrer y Catalina Soteras, vecinos de Navardún (Zaragoza).
Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 7115v/717v

1633, junio, 13. Zaragoza

7-10073(10936)

Lupercio de Mur, albañil, y Matías de Mur, escribiente, habitante en Zaragoza, tienen en comanda
de Juan Ortiz de Lucan, mercader, vecino de dicha ciudad, 140 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 742v/743r

1633, junio, 14. Zaragoza

7-10074(10937)

Inventario de los bienes de don Diego Ortal, infanzón, ciudadano de Zaragoza:
un cuadro del descendimiento de la cruz, con marco dorado, tasado en 30 libras; un cuadro del
nacimiento, con marco dorado, tasado en 3 libras; 17 cuadros, de pintura, de la casa de Austria,
tasados en 22 libras y 6 sueldos; un retrato del rey, viejo, tasado en 5 libras; un retrato del Conde
de Fuentes, tasado en 3 libras; un retrato del rey de Francia, tasado en 1 libra; dos cuadros de
monteria, al temple, tasados en 1 libra y 4 sueldos; cuatro cuadros de "verdura paisses" tasados en
10 libras; dos cuadros en tabla, pequeños, tasados en 1 libra y 4 sueldos ; dos láminas, una de
San Jacinto, la otra del Nacimiento, tasadas en 10 libras y otra lámina de San Pablo, tasada en 1
libra.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1237r/1252r

1633, junio, 14. Zaragoza

7-10075(10938)

Jerónimo Bocal, platero, domiciliado en Zaragoza, procurador de doña Mariana Navarro de
Mearu, viuda de Martín Pérez de Bordalba, domiciliada en dicha ciudad, recibe del Concejo de
Urrea de Gaen (Teruel), 500 sueldos por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 929v/930v

1633, junio, 14. Zaragoza

7-10076(10939)

Jerónimo Bocal, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de doña Mariana Navarro de
Mearu, domiciliada en dicha ciudad, recibe del Concejo de Hijar (Teruel), 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 930v/931r

341

1633, junio, 15. Zaragoza

7-10077(10940)

Juan de Zaldivar, presbítero racionero de La Seo de Zaragoza, requiere a Diego Francisco Moles,
para hacer testamento, por esta rgravemnte enfermo. Firma como testigo Jerónimo Bocal, platero,
vecino de Zaragoza.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 746r/752r

1633, junio, 15. Zaragoza

7-10078(10941)

Pedro Buyl, dorador de fuego, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Marqués, buidador,
habitante en Zaragoza, 500 suelds jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 754v/755r

Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 973r/974r

1633, junio, 16. Zaragoza

7-10079(10942)

Lupercio de Mur, albañil, y Matías de Mur, escribano, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de
Jua Ortiz de Lucan, mercader, vcino de dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1260v/1261v

1633, junio, 16. Zaragoza

7-10080(10943)

Andresa de Alfaro, como heredera universal de Matías de Alchivitia, albañil, vecina de Zaragoza,
recibe de Juan Hermenegildo de Herbas, ciudadano de dicha ciudad, 700 sueldos jaqueses, por los
portes de ladrillo y teja para la construcción del molino de aceite de Zaragoza.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 680v

1633, junio, 18. Zaragoza

7-10081(10944)

Pascuala Royo, viuda de Matías de Mur, infanzón albañil, recibe de Nicolás Soriano y de Juana
Brualla, cónyuges, domiciliados en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1149v/1151r
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1633, junio, 18. Zaragoza

7-10082(10945)

Mariana de Echarte, doncella, vecina de Zaragoza, vende a Antón de Lasala, clavazonero, e Isabel
Muñoz, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de La Meca, parroquia
de San Pablo, por 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Mmontaner, 1633, ff. 1157r/1159r

1633, junio, 18. Zaragoza

7-10083(10946)

Mariana de Echarte, domiciliada en Zaragoza, tiene en comanda de Antón de Lasala, clavazonero
e Isabel Muñoz, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1159v/1160r

1633, junio, 18. Zaragoza

7-10084(10947)

Antón de Lasala, clavazonero, e Isabel Muñoz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Mariana de Echarte, vecina de dicha ciudad, 1.800 sueldos jaqueses. Se canceló el 11 de
noviembre de 1633.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1163r/1164r

1633, junio, 18. Zaragoza

7-10085(10948)

Juan de Soria, infanzón, domiciliado en Zaragoza, como procurador de sor Brigida Periñal,
religiosa en el Monasterio de Santa Inés, recibe del Concejo de Murillo de Gállego (Zaragoza),
por manos de Juan de Bal, carpintero, vecino de dicha ciuda, 500 sueldso jaqueses por pensión
censal.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1166r/1167r

1633, junio, 18. Zaragoza

7-10086(10949)

Domingo Laseras, dorador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Beltrán Larte, mercader,
domiciliado en dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses. Se canceló el 9 de marzo de 1634.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1167r/1168r
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1633, junio, 19. Zaragoza

7-10087(10950)

Pedro de Bidaurre, mesonero, vecino de Zaragoza, rearrienda a Lázaro Carrasco, vecino de dicha
ciudad, el mesón de San Jerónimo, situado en la calle de Predicadores, parroquia de Sn Pablo, que
confrenta con casas de Pedro Orfelín, (pintor).
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1294r/v

1633, junio, 19. Zaragoza

7-10088(10951)

Tomás de Arbón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Magdalena Víspera, doncella, hija de Magdalena, Beltrán, viuda de Francisco Vispera. El aporta
2.000 sueldos jaqueses en bienes muebles y alhajas de casa y ella 1.000 sueldos en ropa de casa y
vestidos.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 1213/1216r

1633, junio, 20. Zaragoza

7-10089(10952-10953)

Miguel Pérez de San Juan, pintor, y Quiteria Ventura Cogolludo, viuda de Francisco Derarte,
vecinos de Zaragoza, reciben de Andrés Leonis, panadero, vecino de dicha ciudad, 600 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1232v/1233r).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 1231v/1232r

1633, junio, 21. Zaragoza

7-10090(10954)

Jaime Pazes, mercader, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Pascuala Royo, viuda de
Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliada en dicha ciudad, 2.100 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1178v/1179r

1633, junio, 22. Zaragoza

7-10091(109559

Fabián de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, vende a Martín de Agramonte, vecino de
dicha ciudad, 630 sueldos jaqueses de una comanda en que Domingo de Santos, labrador, se había
obligado en octubre de 1632.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1330v/1331r
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1633, junio, 22. Zaragoza

7-10092(10956)

Fabián de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza y Ana de Montien, cónyuges, nombran
procuradores a Nicolás de Briñel y a Maria Feliciana Valderrma, cónyuges, vecinos de Najera (La
Rioja).
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1331v/1333r

1633, junio, 23. Zaragoza

7-10093(10957)

Constantino Navarro, vecino de Huesa del Común (Teruel), vende a Pedro Alcaine, fustero, vecino
de dicho lugar, unas casas y una era con su pajar, y todo lo que se recoja en sus heredades por el
precio de 200 libras jaquesas.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 733r/735v

1633, junio, 23. Zaragoza

7-10094(10958)

Felipe de Alchivitia, albañil, Bernardo de Las Neveras, maestro de coches, y Pedro Alcazar,
albañil, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Jacinto Valero, notario real, domiciliado en
dicha ciudad, 54 libras jaquesas.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 735v/736v

1633, junio, 23. Zaragoza

7-10095(10959)

Jacinto Valero, notario real, domiciliado en Zaragoza, rearrienda a Felipe de Alchivitia, albañil,
unas casas, por el tiempo que dure la aprehensión de las mismas y 27 libras jaquesas de renta
anual.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 736v/738r

1633, junio, 25. Zaragoza

7-10096(10960)

Guillén de Miranda, tapiador, y Gracia Garín, cónyuges, y Ana de Miranda, viuda de Antonio
Plasencia de Lorda, su hija, domiciliados en Zaragoza, venden a Agustín Gascón, ganadero,
vecino de dicha ciudad, una viña, situada en el término de Miraflores, por 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1633, ff. 635v/637r
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1633, junio, 25. Zaragoza

7-10097(10961)

Juan Galino, platero del Monte de Piedad de Zaragoza, recibe de dicha institución, 800 suelds
jaqueses por su salario.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1633, ff. 641v

1633, junio, 26. Zaragoza

7-10098(10962)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador del Licenciado Diego
García, presbítero, y de Juana Ángela Ferrer, domiciliados en dicha ciudad, recibe del Concejo de
Lanaja (Huesca), 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco MOles, 1633, ff. 836v/837r

1633, junio, 26. Zaragoza

7-10099(109639

Domingo Tolosa, mercader, vecino de Zaragoza, vende a Martín y a Pedro Esteban Ortún,
albañiles, vecinos de dicha ciudad, 917 sueldos jaqueses en parte de pago de una comanda
otorgada por Juan de La Muela, labrador, vecino de Bárboles (Zaragoza), en favor de Pedro de
Ortún, albañil, vecino de Alagón (Zaragoza).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 1289v/1290r

1633, junio, 29. Zaragoza

7-10100(10964)

Bartolomé Domingo, albañil, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Magdalena Andrés, viuda de Juan de Santiago, vecina de dicha ciudad. Aportan todos su sbiens y
acompaña a los contrayentes Ana Álvarez, mujer de Juan Tomás, albañil.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1208v/1212r

1633, junio, 29. Zaragoza

7-10101(10965)

Pedro Leonardo Chabachel, albañil, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Mayoral,
albañil, vecino de dicha ciudad, 182 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1232r/v
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1633, julio, 4. Zaragoza

7-10102(10966)

Francisco Spiau, vidriro, vecino de Arrexaumon (Francia) firma capitulación matrimonial con
Juana de Authoron, viuda de Morete de Teresta, vecina de Loscumba (Francia). Aportan todos sus
bienes sin especificar.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1v/3r (c.final)

1633, julio, 5. Zaragoza

7-10103(10967)

El Capítulo del Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza, firma capitulación y concordia con
doña Mariana Ripol, viuda de don Diego Gómez Pomar y Mendoza, patrona del mismo,
domiciliados en dicha ciudad, por la que los religiosos donan a Raimundo Gómez de Pomar y
Mendoza, su hijo una capilla colateral a la capilla mayor, en el lado de la epístola, con la
obligación de que haga el retablo según lo tratado y pueda construir una cisterna para su
enterramiento. Por este mismo pacto doña Mariana Ripol aporta al Colegio un censal de 500
sueldos de pensión con 10.000 de propiedad, impuesto sobre el lugar de La Muela (Zaragoza).
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 1804r/1811v

1633, julio, 5. Zaragoza

7-10104(10968)

Nicolás Ambrosio Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra
heredero universal y ejecutor a Juan de Berges, carpintero.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 1816v/1819r

1633, julio, 6. Zaragoza

7-10105(10969)

Juan Felipe Gazo, doctor en derecho, ciudadano de Zaragoza y doña Luisa Cepero, cónyuges,
domiciliados en dicha ciudad, venden a Jusepe Martínez, pintor, infanzón, unas casas situadas en
la calle de Santa Catalina, parroquia de San Miguel de los Navarros, por 14.000 sueldos jaqueses,
siendo treuderas en 60 sueldos a la iglesia de San Lorenzo y en 30 sueldos jaqueses al patrono del
legado de Miguel de Santa Clara, instituido para casar huérfanos.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1249v/1252r

1633, julio, 10. Zaragoza

7-10106(10970)

Martín Abril, iluminador, vecino de Zaragoza, reparte entre sus hijos, Sebastián y José Abril,
2.000 sueldos jaqueses que les dejó su madre Francisca Palomo, en su último testamento, la cual
murió el 9 de noviembre de 1629.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1436v/1438r
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1633, julio, 10. Zaragoza

7-10107(10971)

Tomás Lagunas, ensamblador, y Pedro Aybar, notario real, vecinos de Zaragoza, reciben de Pedro
Gainza, aljecero, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1439v/1440v

1633, julio, 11. Zaragoza

7-10108(10972)

Juan Domingo López, zapatero, vecino de Zaragoza, como procurador de Jerónimo Peralta,
carpintero, habitante en dicha ciudad, recibe de Bartolomé Pérez y de Juana Pérez, cónyuges, 140
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1633, ff. 709r

1633, julio, 12. Zaragoza

7-10109(10973)

Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de San Diego, de dicha
ciudad, 909 sueldos y 1 dinero jaqués, por pensión censal.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 1871v

1633, julio, 14. Zaragoza

7-10110(10974)

Martín Abril, iluminador, e Isabel Alastre, cónyuges, vecinos de Zargoza, venden a Miguel Antonio
Aquilue, capellán de las Salinas Reales, residente en dicha ciudad, unas casas con corral y
caballeriza, situadas en la calle de Enmedio, parroquia de San Miguel de los Navarros, por 3.850
sueldos jaqueses, siendo treuderas en 10 sueldos al Deán de La Seo.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 1894v/1896r

1633, julio, 14. Zaragoza

7-10111(10975)

Miguel Valero, domiciliado en Alcañiz (Teruel), firma capitulación y concordia con Juan
Esparbiel, buidador, vecino de Zaragoza, acerca de un rejado de bronce, similar al de la Capilla
de Nuestra Señora de los Ángeles, de la Iglesia del Convento de San Francisco.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1327v/1332r

[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:]
Inseratur.
Primeramente esta tratado que dicho Juan Esparbiel aya de hazer trezientas piezas de bolones de
bronze, los ciento grandes y los ducientos pequeños las quales han de servir para una reja de baras
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de yerro y han de ser dichos bolones de bronze de la misma forma y manera que son los que estan
en la reja de la capilla de Nuestra Señora de los Angeles en la iglesia de San Francisco de
Caragoça, o , de la forma y hechura que dicho señor Miguel Balero quissiere y han de estar muy
bien vaziados y torneados y acabados y asentados en las missmas varas y para esto dando la reja se
haya de poner en la villa de Alcañiz, todo esto a conocimiento de offciales peritos y con obligación
de reparar y enmendar qualquier defecto que dicha obra tuviere.
Ittem esta tratado que el dicho Juan Esparbiel aya de hazer quatro pilastras de bronze para el dicho
rejado, llanas con sus chapiteles y basas de la misma hechura y forma que estan las de la reja de la
dicha capilla d Nuestra Señora de los Angeles y que dicho señor Miguel Balero ha de darle las
animas de madera que han de estar dentro de dichas pilastras.
Ittem esta tratado que toda la obra ha de estar bien y perfectamente acabada y asentada en el puesto
que estuviere la capilla en la villa de Alcañiz como dicho es y aya de ser toda la dicha obra de puro
y perfecto metal sin mezcla de alambre no otra cossa que haga perder la calidad a la bondad del
bronze, o, laton de tal manera que si peritos juzgasen que en alguna pieza, o, piezas aya alguna
mezcla, o, no son de metal perfecto como esta dicho, las tales piezas se ayan de deshazer, a daño y
gasto del dicho Juan Esparbiel y haya de hazer otras tantas hasta que los peritos las aprueven y den
por buenas.
Ittem esta tratado que dicho señor Miguel Valero en casso que aya alguna dificultad aya de
nombrar los peritos para que la deliberen uno, o, dos, o los que su merced pareciere y que estos
justas sus conzienzias hagan declaracion de lo que sintieren y el dicho Juan de Esparbiel aya de
estar a dicha declarazion.
Ittem esta tratado que si el numero de los bolones fuere mas, o, menos de trezientas piezas tan
solamente se conciiertan los que el rejado huviere menester de tal suerteque si fueren menos no
tenga obligacion dicho señor Miguel Balero de rezibir ni pagar mas de aquellos que hasentaren
llevando la orden en el compartimento que dicho señor Miguel Balero dispussiere y si entraren mas
tenga obligacion de pagarlas todas porque todo estava encargado a que el rejado quede perfecto.
Ittem esta tratado que hcha y acabada la obra bien y perfectamente como esta dicho, pessada y
asentada en su lugar dicho señor MIguel Balero la aya de pagar al dicho Juan Esparbiel a razon de
siete sueldos jaquesses por libra lo que viene a sumar y baler toda la obra.
Ittem esta tratado que dichos señores Miguel Balero aya de dar y entreguar al dicho Juan Esparbiel
la cantidad y arrobas de metal que par la dicha obra fuere menester que seran 28 arrobas dos mas,
o, menos o lo que fuere la cantidad que dicho metal valiere y lo aya de tomar en quanta y desfalcar
del balor de la dicha obra a razon de dos reales por libra y para la seguridad de la restituzion d'el, o
de su balor en casso que no cumpliere el dicho Juan Esparbel con todo lo contenido en la presente
capitulacion se le aya de obligar el y una fianza abonada en ducientas y veynte libras.
Ittem esta tratado que dicho Juan Esparbel antes de comenzar la obra aya de vaziar y tornear quatro
botones, dos grandes y otros dos pequeños de metal puro y neto, los quales ayan de estar en poder
del señor Miguel Balero para que despues de hacabada la obra se comprueve con ellos assi en la
hechura como en la bondad del metal.
Ittem esta tratado que desde el dia que dicho señor Miguel Balero entreguare el metal a dicho Juan
Esparbiel aya de hazer acabar y asentar la obra dentro del tiempo de seis meses.
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Ittem esta tratado que el gruesso de las planchas y esquinas de las pilastras no hayan de ser mas
gruessas que el canto de un real de ancho.
Ittem esta tratado que los botones el grande o los grandes no hayan de pasar cada uno a mas de tres
libras y cinco onças y los medianos hayan de pesar cada uno a dos libras y cinco onças.
Ittem esta tratado que el dicho señor Miguel Valero a de dar al dicho Juan Esparviel para asentar las
mançanas si ubiere menester una arroba de plomo y no mas.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Tomas Pérez de Pina, infanzón, ciudadano y
domiciliado en Zaragoza, y Braulio Anadón, escribiente, habitante en dicha ciudad].

1633, julio, 14. Zaragoza

7-10112(10976)

Miguel Valero, domiciliado en Alcañiz (Teruel), firma capitulación y concordia con Pablo
Escolán, herrero, vecino de Zaragoza, acerca de un rejado de hierro, para su capilla.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1332v/1335r

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

Primeramente esta tratado que el dicho Miguel Valero ha de dar al dicho Pablo escolan para dicho
rexado sesenta arrobas de yerro o lo que para ello fuere menester y que assi como la reciva la haya
de yr trabajando y hiciendo dichas barras de la manera que se le diere la traza y de la gordeza que
fuere necessario para que se guarnezcan dichas varras con votones de bronçe de los quales se le
dara un modelo y esto con obligacion que hayan de quedar dichas varras lissas y redondas sin rajas
ni estillas y el dicho señor Miguel Valero promete pagarle por cada libra de yerro hecho y acabado
en la forma sobredicha a raçon de catorçe dineros.
Ittem esta tratado que el dicho Pablo Escolan haya de recivir la cantidad de yerro que arriba se diçe
de la manera y la cantidad que el dicho Miguel Valero le comprare.
Ittem esta tratado que el dicho Pablo Escolan haya de dar hecha y asentada y acabada dicha obra
dentro tiempo de mes y medio contadero desd el dia queel dicho Miguel Valero ntregare dicho
yerro,o, quando el buydador acabare de hacer los botones y pilastras de bronze, entonces haya de yr
asentar dicho rejado.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].
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1633, julio, 17. Zaragoza

7-10113(10977)

Juan de Berges, carpintero, vecino de Zaragoza, como heredro universal de Nicolás Ambrosio
Francés, carpintero, arrienda a Juan de Lemón, zapatero, unas casas situadas en la calle y
parroquia de Santiago.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 2124r/2125r

1633, julio, 18. Zaragoza

7-10114(10978)

Martín de Aranguren, pintor, residente en Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Clavero,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, 51 libras jaquesas.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1489v/1490r

1633, julio, 20. Zaragoza

7-10115(10979)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
caballero, domiciliado en dicha ciuda, recibe de don Fernando de Gurrea y Aragón, y de doña
Luisa de Gurrea y Aragón, duques de Villahermosa y Condes de Luna, 450 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1633, ff. 618r/619r

1633, julio, 20. Zaragoza

7-10116(10980)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, recibe
de doña Ana Martínez de Luna, condesa de Morata y por manos de Jerónimo Sebastián, 1.145
sueldos jaqueses, en fin de pago de varias pensiones censales.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1633, ff. 619r/v

1633, julio, 21. Zaragoza

7-10117(10981)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
infanzón, recibe del Concejo de Hijar (Teruel), 166 sueldos y 8 dineros jaqueses, por pensión
censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1007v/1008r
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1633, julio, 22. Zaragoza

7-10118(10982)

Medel de León, albañil, acompaña a Juan de Cuenca y a Maria Alazan, en su capitulación
matrimonial.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1500r/1503v

1633, julio, 22. Zaragoza

7-10119(10983)

Jusepe Conchillos, pintor, vecino de Zaragoza, y Margarita Gil, tienen en comanda de Marco
Casis, notario causídico, de dicha ciudad, 5.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villaneva, 1633, ff. 1356r/v

1633, julio, 23. Zaragoza

7-10120(10984)

Jusepe Vallés, platero, y María Garcés, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Martín de Lizau,
pelaire, vecino de dicha ciudad, la mitad de unas casas, situadas en el callizo que cruza de la calle
de la Castellana a la de San Pablo, por 6.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1023r/1027r

1633, julio, 23. Zaragoza

7-10121(10985-10986)

Martín de Lizaun, pelaire, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe Vallés, platero, vecino
de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1035v/1036r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1034r/1035r

1633, julio, 23. Zaragoza

7-10122(10987)

Andresa de Alfaro, viuda de Matías Alchivitia, albañil, vecina de Zaragoza, y Magdalena Baquer,
viuda de Miguel de Alchivitia, albañil, Miguel de Alchivitia, presbítero de la iglesia de San Felipe
y Felipe Alchivitia, albañil, vecinos de dicha ciudad, nombran a Pedro Galdeano, vicario de la
Iglesia de San Gil y a Miguel de Samper, infanzón, ciudadano de Zaragoza, como árbitros en las
diferencias existentes entre ellos.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1358v/1360r
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1633, julio, 24. Zaragoza

7-10123(10988)

María Castellon, viuda, vecina de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Felipe Falces,
albañil, vecino de dicha ciudad, acerca de las obras que debe hacer en unas casas situadas en la
calle de las Armas, parroquia de San Pablo.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1509r/1513r
[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:]

Primeramente es condicion que vos dicho Phelipe de Falces habeis de redibar toda la delantera y
texados y suelos que hay desde la delantera de la calle hasta topar con la pared del corral y en la
pared del corral todo lo que fuere adobas rservando las paredes de los lados.
Item haveis de subir la delantera de un ladrillo de gruesso hasta el primer suelo y desde de ay arriba
de medio ladrillo con sus pilares en medio y a los lados hasta llegar a lo alto donde huviere de hacer
el rafe.
Item hayais de hacer dos pilares en medio la cassa desde los fundamentos de ls bodega hasta el
texado de ladrillo y medio en perluengo y en dichos pilares hayan de cargar dos puertas de madera
que llegue a las paredes de los lados para poder enfustar los suelos sobre dichos puentes a lo alto
que fueren necessario para dichos suelos.
Item hayais de hacer tres pilares a la parte de atras del corral como mas bien conviniere a la obra
llegando hasta el texado.
Item hayais de enfustar los entresuelos de dicha cassa con madera nueva aprovechandoos del
despojo de dicha cassa donde conviniere y a gusto de mi dicha Maria Castellon y ha de quedar la
cassa con dos suelos con dos aposentos vajos y en los guecos de la cassa haveis de hacer los ataxos
que mas bien estuvieren con sus chimeneras donde pareciera a mi dicha Maria Castellon.
Item hayais de hacer acia el corral dos corredores en los dos suelos de dicha cassa saliendo los
cavos de los maderos a la parte de afuera.
Item haveis de hacer una vajada para la caballeriça acia la parte del corral que tambien para la
bodega por el patio por donde mas conviniere y entre la bodega y la cavalleriza haveis de hacer un
ataxo de pared de medio ladrillo y en la vaxada de la cavalleriza acia el corral haveis de hacer un
ataxo para sacar el agua.
Item haveis de nfustar el texado con maderos redondos de bara a bara y con tabla de oja con su texa
y lodo y rafe de madera nueva con canuellos lissos.
Item haveis de labrar y bocillar como esta tratado toda la madera de las bueltas que fuere nueva y
los maderos del balcon.
Item hayais de hacer una escalera donde el patio hasta el segundo suelo con los ramos que fuere
menester y esta haya de quedar con sus antipechos y barotes y labada, lissa y rematada.
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Item haiais de subir un cañon de letrina hasta el primer suelo con su passo de siete palmos de ancho
para poderse servir del sacando el agua fuera con texados y el subir sea de ladrillo.
Item haiais de labrar los cerramientos de los lados si fueren de antosta con pies drechos por las dos
partes por dentro y fuera o se hayan de subir con las adobas o despojo que huviere en la cassa a
medio ladrillo.
Item os podais valer de madera assi puertas como bentanas y algez y ladrillo de dicha obra pero se
entiende que a la parte de la calle hayais de poner bentanas nuebas y haveis de poner en toda la
obra bentanas y a vuestra costa exceptado la puerta de la calle y la del corral hayan de servir en el
mismo puesto que se estan.
Item haveis de labar todas las paredes de dicha cassa con algez negro desde el patio hasta el texado
y suelos.
Item haveis de poner a vuestra costa todos los clabos y alguazas y cerraduras que faltaren para las
puertas y ventanas de dicha cassa.
Item es pactado que acavado que hayais toda la dicha obra os haya de dar yo dicha Maria Castellon
ducientas libras jaquesas y de alli a tres meses que se huviere acavado dicha obra os haya de dar
treinta libras jaquesas.
Item es condicion que me haveis de dar acavada dicha obra para el dia y fiesta de Todos Santos de
este presente año mil seyscientos treynta y tres.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Gaspar Martín Saros y Pablo Jordán,
escribanos, habitantes en Zaragoza].

1633, julio, 24. Zaragoza

7-10124(10989-10990)

Felipe Falces, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de María Castellon, 260 libras
jaquesas. Síguese contracarta (ff. 1513v/1514r).
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1513v/1514r

1633, julio, 24. Zaragoza

7-10125(10991)

Maria Castellon, viuda, vecina de Zaragoza, vende a Felipe Falces, albañil, vecino de dicha
ciudad, una comanda de 80 libras jaquesas.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1515r/1516r
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1633, julio, 24. Zaragoza

7-10126(10992)

Felipe Falces, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de María Castellón, viuda, vecina de Zaragoza,
170 libras jaquesas, en parte de lo que se le debe por lo pactado en una capitulación y concordia.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1516r/1517

1633, julio, 30. Zaragoza

7-10127(10993)

Dorotea Mombiela, viuda, vecina de Zaragoza, recibe del Concejo de Albalate del Arzobispo
(Teruel), 250 sueldos jaqueses, parte de un censal de 1.000 sueldos que dicho concejo debía pagar
a Pedro Delgado, albañil, vecino de dicho lugar.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1365v/1366v

1633, julio, 30. Zaragoza

7-10128(10994)

Isabel Cabrero, viuda de Pedro de Orfelín, pintor, vecina de Zaragoza, arrienda a Martín de
Lanza, labrador, vecino de dicha ciudad, un moreral situado en el término de La Ortilla, por seis
años y 346 sueldos y 8 dineros jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 1436v/1437v

1633, julio, 30. Zaragoza

7-10129(10995-10996)

Martín de Lanza, labrador, tiene en comanda de Isabel Cabrero, viuda de Pedro de Orfelín, pintor,
vecina de dicha ciudad, 2.082 suedos jaqueses. Síguese contracarta (ff.1439r/1440r).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 1438r/v

1633, agosto, 1. Zaragoza

7-10130(10997)

Diego Urtado, albañil, y Valera Ibáñez, viuda de Martín Martínez de Fuentes, albañil, vecinos de
Zaragoza, como tutores de Gracia Martínez de Fuentes, su hija, absuelven a Miguel Romeo de las
obligaciones pactadas con el difunto acerca de una obra.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1044v/1046r

1633, agosto, 1. Zaragoza

7-10131(10998)

Felipe Falces, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Gabriel Terrada, mayor, vecino de dicha
ciudad, 80 libras jaquesas, de una comanda que Justo Asirón y María Villarreal, habían otorgado
en favor de María Castellon.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 155r/v
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1633, agosto, 4. Zaragoza

7-10132(10999)

Juan Marqués, buidador, habitante en Zaragoza, promete y se obliga a hacer para don Juan del
Molino, maestrescuela de la Catedral de Huesca, un rejado de bronce para la capilla de Nuestra
Señora del Pópulo.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1075v/1076v

[Al margen: Promesa y obligacion].

Edem die et loco yo Juan Marques buydador havitante en la ciudad de Caragoça, atendido y
considerado yo dicho otrogante tengo tratado y concertado con el doctor Joan del Molino
maestrescuelas de la catedral de la ciudad de Huesca hazelle un rejado si quiere las baras y pilastras
para un rejado con sus botones de bronze y las pilastras queseran quatro de madera guarnecidas de
bronze por tanto de grado etc. prometo y me obligo darlo todo bien hecho de buen metal y a
conocimiento de personas peritas de mi offico puestas y nombradas por ambas partes pagandome el
yerro el dicho maestrescuela a quinze dineros la libra y el bronze a quatro reales la libra, la qual
prometo dar acabada para la primera semana de Quaresma del año primero viniente de mil
seyscientos treynta y quatro puesto y asentado en una capilla que el dicho mestrescuelas tiene en La
Seo iglesia Catedral de dicha ciudad de Huesca de la imbocacion de Nuestra Señora del Populo y
esto dandome el dicho mestresculas todo el plomo que hubiere menester y fuere necessario para
asentarlo y doy por fianças tenedores y cumplidores de todolo sobredicho a ssaber es a Pedro Buyl,
dorador de fuego, y Juan Arnal Uson, bordador, vecinos de la dicha ciuda de Caragoza que
presentes estan et nosotros dichos Pedro Buyl y Joan Arnal Usson que presentes estan et nosotros
dichos Pedro Buyl y Joan Arnal Uson, presentes tales fianças nos constituymos tenedores y
cumplidores de lo sobredicho y aparte de ello [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Baltasar Salvador, escribiente, y Vicente
Pardo, cochero, habitantes en Zaragoza].

1633, agosto, 4. Zaragoza

7-10133(11000)

Isabel Arnedo, mujer de Francisco estiche, carpintero, vecina de Zaragoza, hace testamento por el
que nombra heredero universal y ejecutor a su marido.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1633, ff. 585r/586v

1633, agosto, 6. Zaragoza

7-10134(11001)

Juan de Cuenca, zucrero, vecino de Zaragoza, vende a Francisco Alazán, vecino de dicha ciudad,
200 libras jaquesas, que Medel de León, albañil, le debe por capitulación matrimonial.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1595v/1596r
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1633, agosto, 6. Zaragoza

7-10135(11002)

Lorenzo Lorente Aguado, platero, Pedro Pelle, mercader, y Juan Jordán, sombrerero, vecinos de
Zaragoza, como ejecutores del testamento de Angela Pertusa, reciben de Mateo Ricarte, mercader,
y de Manuela Maymon, cónyuges, de Juan de Ricarte y de Francisca de Marmayor, cónyuges,
2.244 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1165v/1166r

1633, agosto, 8. Zaragoza

7-10136(110039

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Convento de Santo Domingo,
400 sueldos jaqueses. Se canceló el 18 de noviembre de 1634.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 1479v/1480r

1633, agosto, 10. Zaragoza

7-10137(11004)

Bartolomé Satuel, carpintero, mayordomo de la Cofradía de San José de carpinteros de la ciudad,
recibe de Pedro Luuis Torralba, ciudadano de dicha ciudad, 50 sueldos jaqueses, por un treudo
impuesto sobre unas casas situads en la parroquia de la Seo de Zaragoza.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 920r/921v

1633, agosto, 11. Zaragoza

7-10138(11005)

Beltran Torms, memrcader, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo de Épila, mayor y de Domingo
de Épila, menor, padre e hijo, albañiles, vecinos de dicha ciudad, 280 sueldos jaqueses de un
treudo impuesto sobre una correduría de aceite y sobre unas casas situadas en la calle y parroquia
de San Pablo.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1459r/v

1633, agosto, 13. Zaragoza

7-10139(11006)

Jerónimo Bocal, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de doña Mariana Navarro,
viuda de Martín Pérez de Bordalba, domiciliada en dicha ciudad, recibe de Jerónimo Soro,
labrador, vecino de Tauste (Zaragoza), 1.600 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1190r/1191v
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1633, agosto, 14. Zaragoza

7-10140(11007)

Pedro Sierra, labrador, vecino de Zaragoza, como marido de Magdalena de Argelos, recibe de
Juan de Larralde, albañil, vecino de dicha ciudad, 80 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1620r/v

1633, agosto, 16. Zaragoza

7-10141(11008)

Mariana Decharte, vecina de Zaragoza, reecibe de Antón de Lasala, clavazonero, e Isabel Muñoz,
cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1414v/1415r

1633, agosto, 16. Zaragoza

7-10142(11009)

Mateo Hebiron, infanzón, aljecero, ciudadano de Zaragoza, arrienda Juan Seguir, aljecero, un
campo situado en el término de La Almozara, partida de La Postera, por 8 años y 360 sueldos
jaqueses de renta anual.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1472v/1474r

1633, agosto, 16. Zaragoza

7-10143(11010)

Juan Seguir, aljecero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Mateo Subiron, infanzón,
domiciliado en Zaragoza, 2.880 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1474r/v

1633, agosto, 17. Zaragoza

7-10144(11011-11012)

Francisco Cerdán, sastre, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Bocal, platero,
vecino de dicha ciudad, 1.500 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1205v/1206r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1204v/1205r

1633, agosto, 19. Zaragoza

7-10145(11013)

Doña Mariana Ripol, viuda de don Diego Gómez de Pomar y Mendoza, hace testamento por el que
deja 2.000 sueldos jaqueses para la canonización del maestro Arbués (pariente de su padre); 6.000
sueldos para hacer una lámpara de plata para la Virgen del Pilar; 1.220 sueldos para dorar la
caja de la figura de San Gil, del retablo de la Iglesia de San GIl y 1.200 sueldos para dorar la
imagen de San Clemente, en la iglesia de La Muela (Zaragoza).
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 2133r/2166r
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1633, agosto, 19. Zaragoza

7-10146(11014)

Martín Ezquerra, labrador, vecino de Lanaja (Huesca), tiene en comanda de Antonio Purroy,
carpintero, vecino de Zaragoza, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1212v/1213v

1633, agosto, 20. Zaragoza

7-10147(11015)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mateo Lorfelín, (platero), residente
en Tudela (Navarra), confirma una venta de 300 sueldos jaqueses otorgada por doña Jerónima
Lucía de Llanas, de una pensión censal.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 2180v/2185v

1633, agosto, 20. Zaragoza

7-10148(11016)

Martín Francisco Blasco, doctor en derecho, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de
Francisco Vizcaino, albañil, vecino de dicha ciudad, 4.800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta
(ff.1492r).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1491r/v

1633, agosto, 21. Zaragoza

7-10149(11018)

Pedro Galdeano, vicario de la iglesia de San Gil de Zaragoza, y Miguel Samper, infanzón,
escribano del Zalmedina de la Ciudad, promulgan una sentencia arbitral, acerca de las diferencias
existentes entre Andresa de Alfaro, viuda en segundas nupcias de Matias de Alchibitia, albañil y
Magdalena Baquer, viuda de Miguel de Alchibitia, Miguel de Alchibitia, presbítero en la iglesia de
San Felipe y Felipe Alchibitia, albañil, vecino de Zaragoza, acerca de un legado testamentario de
4.000 sueldos jaqueses y del usufructo de unas casas situadas en la bajada del Conde de Morata,
parroquia de San Felipe.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1504v/1517r

1633, agosto, 21. Zaragoza

7-10150(11019)

Francisco Moliner, carpintero, habitante en Zaragoza, como marido de Catalina Escolano, recibe
de Miguel de Escolano, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanuev, 1633, ff. 1528R/V
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1633, agosto, 22. Zaragoza

7-10151(11020)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, recibedel Concejo de San Esteban de Litera (Huesca),
por manos de Jaime Corzán, administrador de la concordia de dicho lugar, 400 sueldos jaqueses,
por la mitad de una pensión censal.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1633, ff. 1195r/v

1633, agosto, 22. Zaragoza

7-10152(11021)

Lorenzo Lorente, platero, e Inés Baleta, cónyuges, Pedro Pellón, mercader, Juan Jordán,
sombrerero y Ana Pertusa, vecinos de Zaragoza, como ejecutores del testamento de Ángela
Pertusa, venden a Pedro Lorente Aguado, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, unas casas
situadas en el callizo de San Cristóbal, parroquia de San Felipe, por 7.700 sueldos jaqueses,
siendo treuderas en 10 sueldos a la iglesia de San Juan el Viejo.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1528v/1532r

1633, agosto, 24. Zaragoza

7-10153(11022)

Doña Isabel Ortín, viuda de Juan Francisco Salazar, del Consejo de S.M. y su regente en la Real
Cancillería del reino de Aragón, domiciliada en Zaragoza, firma capitulación y concordia con
Francisco de Ayarza, alias Vizcaino, albañil, vecino de dicha ciudad, acerca de una obra que debe
realizar en sus casas, situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los Navarros.
Firma como testigo Pascual del Río, infanzón albañil.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1485r/1489v

[Al margen: Capitulaciony concierto; protocolo inicial; texto:]

Primeramente ha de derribar todas las bueltas y paredes de dichas cassas excepto la pared que sale
al Cosso y la que confronta con dicha pared que oy esta en la casa mayor.
Ittem ha de cerrar las puertas que oy salen al Cosso desaciendo los arcos de ellas y assimismo ha de
cerrar las ventanas del gruesso que tubieren a donde este puerta, o, ventana que se ha de cerrar
dexando la pared muy bien pareja y ygual. Ittem ha de abrir hacer y cerrar las puertas y ventanas
que fueren necesarias para el adorno y luz de dicha cassa y paso de ella la puerta principal se hara a
donde biene a correr por desde el callejon que esta detras de dicha cassa dexandole de gueco a la
puerta doçe palmos poco mas, o, menos al gusto del del dueño de dicha cassa y altura la que pide el
arte, bolvindo su arco en punto redondo conforme al dueño pareciere.
Ittem ha de hacer enfrente de esta dicha puerta que saldra al dicho calliço quadra a la anchça y
alteça que el dueño de dicha obra pareciera, asentandola a la tirada de la bajada que se ha de haçer
para la caballerica aunque salga seys, o, ocho palmos mas afuera de la escalera principal de dicha
cassa de la pared y tapias que çerraran aquella haciendo sus bueltas y tejadillo desde las tapias hasta
donde se hubiere de assentar dicha puerta.
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Ittem ha de enmaderar el suelo del quarto bajo a la alteza de veinte y dos palmos de gueco de las
bueltas al suelo dexando de madero a madero dos palmos para buelta las quales hechara y dexara
muy bien raspadas conforme se acostumbran haçer y assimesmo enfustara el segundo suelo de
dicha cassa contando del patio dexandole de gueco veinte palmos de altura de las bueltas al suelo y
dos palmos de ancho de madero a madero para buelta.
Ittem ha de subir dicha delanatera de la calle del ultimo suelo arriba hasta el rafe doçe palmos
dexando su bentanaje y bolviendo sus archetes en punto redondo conforme esta el mirador de la
cassa del doctor Martinez y asentara el rafe y por la parte de atras subira todos los pilares
necesarios poniendoles sus puentes o soleras para enfustar y dar vertiente al texado dandole el
tercio de corriente que es lo que pide el arte.
Ittem enmaderara dicho tejado y todos los demas de dicha cassa poniendo los maderos, quatro
palmos de uno a otro, clabandolos y encarcelandolos con tabla oja muy bien clabada y cubriralas
con su lodo y teja haçiendo los cerros que se ofrecieren de hiesso ha çerro lleno, assi al derredor de
las chimineas como a raiz de las paredes y en otras partes a donde fuere menester, assimismo tenga
obligacion haçer todos los rafes que por la parte de adentro de dicha cassa fueren menester de
ladrillo excepto tan solamente el del Cosso, los quales dichos rafes quedaran bien acabados y
seguros.
Ittem ha de haçer la escalera principal hasta el suelo del quarto alto dandole ocho palmos de gueco
a cada grada y uno de alto con los ramos y de la suerte y en el puesto que al dueño de dicha obra
pareçera, assimesmo tenga obligacion de haçer desde este suelo al mirador otra escalera que estara
sobre esta con la alteça y ancheça cada grada que al dueño de dicha obra pareçera, hechandoles a
dichas escaleras sus antipechos de dos falfas la una dexara de yeso negro lucida por la parte de
adentro que sera la que suba del quarto alto al mirador, la otra quedara raaspada para podella
blanquear.
Ittem tenga obligacion dicho oficial de haçer tres paredes de tapia valenciana con sus pilares de
catorçe a catorçe palmos y en los puestos a donde mas conviniere para seguridad y perfection de
dicha obra haciendolos de grueso ladrillo y medio en quadro hasta el tejado dandoles de
fundamento a dichas tapias y pilares catorçe palmos de argamasa del suelo del patio de dicha cassa
abaxo estas paredes correran cerrado desde la pared del doctor Martinez la que divide dicha cassa
hasta el callejon de atras de las hermanas la una a la otra de dicha pared hasta el primer
maderamiento que se hara en dicha cassa que cargara en la pared del Cosso y en esta obra que ha de
haçer desde la pared que divide la casa de Polo hasta la pared dicha con que quedara cerrada esta
cassa, assimesmo tenga obligacion de disponer los pilares de suerte que todos los puentes carguen
en pilar.
Ittem ha de haçer tres pilares, o, los que fueren menester en medio de dicha cassa para enfustar
dichos suelos y texados aondandolos catorçe palmos o mas si importare para la seguridad de dicha
obra, el qual fundamento tenga una bara en quadro de la cara del suelo abajo y hasta aquella el
ondo que fuere necesario y de alli ariba ladrillo y medio en quadro hasta el tejado.
Ittem haya de enfustar los entrsuelos, digo el suelo de ellos, a seys palmos poco mas, o, menos de la
alteça haciendo su escalerica para ellos por donde mejor pareciere para subir a dichos entresuelos
de la ancheça y alteça que al dueño de dicha obra pareçiera.
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Ittem haya de enfustar las bueltas de dichos entresuelos a quinçe palmos de gueco del suelo a ellos
echando sus puentes de pilar a pilar y poniendo sus maderos sin que haya de uno a otro mas de dos
palmos de gueco y hechara sus bueltas que queden muy bien acabadas y raspadas.
Ittem que todos los espacios que habra debajo de los entresuelos se hayan de solanar y dexar de
gueco del suelo del sotano del entresuelo doçe palmos haciendo una necesaria a donde mejor
pareciere en este espacio y assimismo bacie el corral, o, luna de suerte que corra a mismo nibel del
sotano y si el suelo del aposento que se ha de hacer para dormir en el cuarto bajo no cayere sobre la
bodegua lo haya de sotanar y hechar sus bueltas de suerte que dicho suelo baxo quede al nibel de
los demas sotanos.
Ittem se haya de enmaderar el primer suelo a veinte y dos palmos de gueco como esta dicho parejo
quarto bajo y patio y el suelo del quarto alto del mismo modo parejo que cierre todo el espacio de
dicha cassa excepto lo que dexare para luna.
Ittem consecutibo al mirador del Cosso se haya de haçer sobre lo que sera quadra otro mirador para
goçar del sol que viene a la parte de la luna y calliço dandole de altura por aquella parte que cahera
el agua diez palmos assi en este texado como en los demas de dicha cassa se ha de dar el bertiente
que el arte pide dexando en los dichos falsa cubierta dexandolos bien acabados con sus maderos y
ojas clabadas hechando sus cerros de yesso y tejas a çerro lleno.
Ittem tenga obligacion de haçer tres chimineas una baja subiendo de caño cinco palmos mas arriba
del tejado por la parte mas alta y las otras del tamaño y en el puesto que mejor pareciere al dueño
de dicha obra.
Ittem haya de haçer una escalerilla secreta que suba del quarto baxo al alto dandole luz por una luna
que quedara en dicha cassa dexandola luçida con sus antipechos bien acabada del ancho que
pareciere al dueño de dicha cassa tenga obligacion de haçerla por dentro el quarto alto.
Ittem ha de haçer una caballeriça a donde oy es bodeguilla de la cassa pequeña que tenga catorçe
palmos de alto, veinte y seys de ancho y treinta de largo dexandole su necesaria a un lado y haya de
haçer pesebres todos los que por la parte del Coso cupieren de ladrillo bien acabados darale luz a
dicha caballeriça por el Coso asentando su reja y harale baxada de suerte que pueda bajar
olgadamente qualquiere mula la qual escalera se hara por donde el dueño de dicha obra pareciere y
recibira todas las paredes de dicha caballeriça que no tendran fundamento.
Ittem este a su cargo el reconocer las bodegas y reparar lo que fuere necesario y para seguridad de
ellas importare y assimismo tenga obligacion en las paredes de los lados y en la de en medio que
queda bieja asegurarla muy bien abracandaloa si fuere necesario con un pilar de ladrillo del grueso
de dicha pared metiendo solares en los enmaderamientos.
Ittem ha de haçer todos los suelos de dicha cassa dexandolos muy bien parejos y bruñidos el del
patio y luna con una piedra mediana al albellon quede con buen fondo y bien siguro.
Ittem tenga obligacion el oficial de dicha obra enmaderar todo el espacio de dicha cassa de la
frontera del Coso a las tapias que confrontan con jardin, o , corral del doctor Martínez, todo este
espacio se ha de cerrar con sus bueltas y tejados en sus puestos excepto veinte y quatro palmos que
quedara para luna de largo poco mas, o , menos y diez y seys poco mas,o , menos de ancho, o, lo
que pidiere el dueño de dicha obra.
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Ittem el enmaderamiento de esta cassa haya de jugar todo de punta del Coso al corral del doctor
Martínez cerrando todo el gueco de ella con la madera que alcancare al largo.
Ittem tenga obligacion de haçer unas gradas del suelo de la quadra baja al del corral, o, luna sin que
estas impida el poder baxar por aquella parte a la bodega y si acasso impidiere la dicha bajada la de
por donde mas convenga abajando el brocal del poço dexandolo a buena proporcion para poder
sacar agua sobre dichas gradas y todo el espacio que quedare de ancho de luna por la parte que
estara contigua a la pared de la quadra del quarto alto ha de haçer un corredor al suelo de la dicha
quadra alta para poder salir a tomar el sol hechandole sus bueltas por arriba y falsa cubierta del
tamaño que a dicho dueño parecera.
Ittem que las paredes que salieren a dicha luna y corredorcillo las haya de hacer de medio ladrillo
desde el cimiento al texado y assimismo todos los atajos abrir y çerrar bentanas y puertas que al
dueño de dicha obra pareçera advirtiendo que a donde se hubiere de çerrar puerta, o, ventana ha de
quedar del gruesso que tubiere la pared a donde se cierre los atajos que se hubieren de hacer seran
los del primer suelo asta el segundo, digo hasta el suelo del quarto alto de medio ladrillo de aquel
hasta arriba de dos falfas del suelo del mirador al del texado de antosta labada por dos partes.
Ittem tenga obligacion dexar raspado el patio, escalera, quarto bajo y alto, corredorcillo, escalera y
entresuelos para blanquearlos a su tiempo con buen yesso blanco. Digo los aposentos de habitacion
principal el blanquearlos sera un año despues de acabada dicha obra de negro, o, antes si al dueño
de dicha obra le pareciere.
Ittem esta a su cargo el dar acabada toda esta obra con toda perfeccion conforme arte y arquitectura
a satisfaccion de personas peritas puestas por una y otra parte sin que por raçon de dicha obra
pueda pidir ningun genero de mejoras ni mas cantidad de la que abajo se dira toda la qual obra ha
de dar acabada de yeso negro para el primero dia del mes de abril primero viniente del año mil
seyscientos treinta y quatro, esta a su cargo haçer todo lo dicho y poner todos los materiales que
fueren necessarios para dicha obra como es ladrillo, yeso, teja, calçina, arena, piedra, clabos, para
todos los tejados y aros de suerte que queda a cargo del dueño de dicha obra tan solamente el darle
madera, puertas y ventanas, balcones y rejas y rafe, cossas tocantes a carpintero y cerrajero.
Ittem tenga obligacion meter su trabajo y el de sus oficiales y peones todolo tocante como esta
dicho a albañil dexando dicha cassa conforme las medidas dichas, limpia de toda enrona que llebara
a la Guerba, o, adonde le pareciere quedando la calle y callejon muy limpios.
Ittem se le da por raçon de toda la dicha obra conforme esta capitulado todo el despojo de ladrillo y
teja excepto la que importare y fuere menester como son puertas y ventanas para dicha cassa.
Ittem se le da en dinero setecientas y cinquenta libras de esta suerte ducientas el dia que principiare,
ducientas el dia que estubiere acabada de negro la frontera, quarto del Cosso, escalera principal,
tapias hasta el segundo suelo con su fundamento, ciento acabada dicha obra de negro, ciento el dia
que la principiare a blanquear y ciento y cinquenta un año despues de blanqueada.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Pascual del Río, infanzón albañil, vecino de
Zaragoza, y Miguel Francisco de Arce, escribiente, habitante en dicha ciudad].

363

1633, agosto, 24. Zaragoza

7-10154(110239

Doña Isabel Ortín, domiciliada en Zaragoza, tiene en comanda de Francisco de Ayarza, alias
Vizacaíno, albañil, vecino de dicha ciudad, 15.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1498v/1500r

1633, agosto, 24. Zaragoza

7-10155(11024)

Francisco de Ayarza, alias Vizacino, infanzón albañil, tiene en comanda de doña Isabel Ortín,
viuda, domiciliada en dicha ciudad, 15.000 sueldos jaquesas.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1503v/1505r

1633, agosto, 24. Zaragoza

7-10156(11025)

Francisco de Ayarza, alias Vizacino, infanzón albañil, recibe de Isabel Ortin, domiciliada en
Zaragoza, 4.000 sueldos jaqueses por el primer pago de la obra que va hacer en sus casas,
situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los Navarros.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1508v/1509v

1633, agosto, 25. Zaragoza

7-10157(11026)

María Hernández, viuda de Juan Olivera, carpintero, vecina de Zaragoza, vende a Domingo La
Torre, presbítero de la Iglesia de Santa María La Mayor y del Pilar, de dicha ciudad, todos sus
bienes por el precio de 40.000 sueldos jaqueses.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 994r/996r

1633, agosto, 25. Zaragoza

7-10158(11027)

Juan Aznar, pintor, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Juan Borruel, carretero ordinario,
de Huesca.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1557r/1558r

1633, agosto, 26. Zaragoza

7-10159(11028)

Gaspar Pertusa, calcetero, y Juan Navarro, menor, labrador, vecino de Zaragoza, cancelan una
comanda de 4.000 sueldos jaqueses, enque Gracián de Celis, naipero y Pablo Mota, maestro de
hacer vidrios, se habían obligado el 12 de junio de 1631.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1633, ff. 638r/v
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1633, agosto, 26. Zaragoza

7-10160(11029)

Juan de Urroz, albañil, y Ana de Escosa, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a María
Quartala, viuda, vecina de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de la Hilarza, parroquia
de San Pablo, por 2.600 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1568r/v

1633, agosto, 27. Zaragoza

7-10161(11039)

Miguel Cubels, platero, habitante en Zaragoza, como procurador de los patrones de las
capellanías fundadas por Margarita Gil, vecina de Luco (Teruel) recibe del Concejo de Borau
(Huesca), por manos de Juan de Villanueva, infanzón, 266 sueldos y 8 dineros jaqueses por
pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1633, ff. 834r/v

1633, agosto, 27. Zaragoza

7-10162(11031)

Francisco Berdejo, dorador, vecino de Zaragoza hace testamento por el que ordena se paguen sus
deudas. Deja de gracia especial a Ana de Anies, su criada, 1.000 sueldos jaqueses, por los diez
años de servicio. Nombra heredera universal a su alma y como ejecutores a Francisco Carruello,
alcaide de la carcel de los Manifestados y a Juan Pérez de Uriarte, platero, domiciliados en dicha
ciudad.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1263r/1266v

1633, agosto, 30. Zaragoza

7-10163(11032)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de los patronos de las capellanías
fundadas por Margarita Gil en la Iglesia de Luco (Teruel), recibe del Concejo de Escatrón
(Zaragoza), 400 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1633, ff. 838v/839r

1633, agosto, 30. Zaragoza

7-10164(11030)

Pedro Gil, vecino de Pastriz (Zaragoza), pintor, arrienda a Jusepe ortiz, pintor, vecino de
Zaragoza, unas casas situadas en la calle de La Albardería, Parroquia de San Pablo, por seis años
y 840 sueldos de renta anual.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1129v/1130v
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1633, septiembre, 1. Zaragoza

7-10165(11034)

Domingo Orquet, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Miguela de Latre, viuda de
Juan de Artigola, domiciliada en dicha ciudad, recibe de Guillén de Artigola, mercader, vecino de
dicha ciudad, 50 libras jaquesas, por una sentencia arbitral.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1751v/1752r

1633, septiembre, 2. Zaragoza

7-10166(11035)

Juana Burguete, viuda de Miguel Alarcón, carpintero, vecina de Zaragoza, vende a Juan Acenar,
mercader, infanzón, vecina de dicha ciudad, un campo situado el término del Arrabal, por 5.800
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1311r/1314r

1633, septiembre, 4. Zaragoza

7-10167(11036)

Andrés Garcés, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan de Ladaguesso, labrador, vecino de
dicha ciudad, una viña situada en el término de Ferreruela, por seis años y 18 libras jaquesas de
renta anual.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1767r/1768r

1633, septiembre, 4. Zaragoza

7-10168(11037)

Juan Descanillas, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio González,
zapatero, vecino de dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1615v/1616r

1633, septiembre, 10. Zaragoza

7-10169(11038)

Juan Antonio de Cuello, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 1.100 sueldos
jaqueses, en que Pedro Sierra, carpintero y ganadero, se había obligado a su favor.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1633, ff. 1231v/1232r

1633, septiembre, 10. Zaragoza

7-10170(11039)

Juan Jerónimo Navarro, notario público de número, de Zaragoza, nombra procurador a Jerónimo
Bocal, platero, domiciliado en dicha ciudad.
Not.:Francisco de Bierge, 1633, ff. 598r/599r
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1633, septiembre, 11. Zaragoza

7-10171(11040)

El Capitulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reunen en el Monasterio de
Nuestra Señora del Carmen, y al llamamiento de Miguel [...], asistieron: Juan de Ustegui,
mayordomo bolsero, Jerónimo Cacho, mayordomo compañero, Antonio de Lir, Martín de Iriarte,
Domingo Jubero, Juan Pérez de Uriarte, Francisco Larrarte, Juan de Petroche, Miguel Morella,
Miguel de Lizarbe, Miguel Navarro, Juan de Gomara, Felipe Renedo, Diego de Miedes, Tristán de
Garay, Alexandre Manero, Miguel de Mendigacha, Pedro Francisco del Castillo, Juan de
Burutayn, Francisco Lizarbe, Miguel Cristóbal y Juan Francisco Pallás, los cuales todos por
unanimidad decidieron suspender la comida de hermandad por cuestiones económicas.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1391r/1392r

1633, septiembre, 12. Zaragoza

7-10172(11041-11042)

Juana de Santacruz, viuda de Juan de Olavides, albañil, vecina de Zaragoza, vende a Miguel
Segalón, labrador y a María Castán, cónyuges, vecinos de Zaragoza, unas casas situadas en el
callizo de Santa Cruz, junto a la calle de San Juan de los Panetes, parroquia de Nuestra Señora del
Pilar, por 10.000 sueldos jaqueses, siendo treuderas en 10 sueldos a la iglesia de Nuestra Señora
del Pilar. Sígue aprobación de dicha venta (ff. 1398v/1399v).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1396r/1398r

1633, septiembre, 12. Zaragoza

7-10173(11043)

Domingo Zapata, albañil, y Miguela Bierlas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Jusepe Vidaina, mercader, vecino de dicha ciudad, 620 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1665v

1633, septiembre, 12. Zaragoza

7-10174(11044)

Pedro de Ibanza, carpintero, y Domingo Ibanza, labrador, vecino de Pastriz (Zaragoza), tiene en
comanda de Agustín Duarte, mercade, vecino de Zaragoza, 109 libras jaquesas.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1667v/1668r

1633, septiembre, 13. Zaragoza

7-10175(11045)

Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los Jurados del reino de Aragón, por
manos de Juan Miguel Samper, pagador de la guardia de dicho reino, 500 sueldos jaqueses, en
parte de pago de lo que le deben pagar a Jun Pueyo, caballero del hábito de Santiago, veedor de
dichos soldados, por su salario.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 1654v/1656r
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1633, septiembre, 15. Zaragoza

7-10176(11046)

Doña Jerónima Zaporta y Albión, viuda de Alonso de Villalpando, domiciliada en Zaragoza, firma
capitulación y concordia con Jusepe Granada, albañil, vecino de dicha ciudad, acerca de unas
casas situadas en la plaza y parroquia de San Felipe.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1633, ff. 1244r/1250r

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

Capitulacion y concordia hecha y pactada para hazer la obra y division de las casas quevive mi
señora doña Hyeronima Çaporta y Albion.
Primeramente es condiçion le ha de hazer una puertalada do esta la reja hazia la plaza de San
Phelipe de diez palmos de ancho de luz con su arco assentado sobre portales hiziendo sus batideros
y el del suelo assentado sobre portales hiziendo sus batideros y el del suelo assentado la puerta y
assimismo a veinte y dos, o, a veinte y quatro palmos de hueco entrando en dicha sala haya de
hezer un atajo de medio ladrillo dexando y assentando su puerta en el para entrar a la sala que
quedara dexando labado y bruñido por ambas partes y assentando la armadura de zaguan a la
medida y adonde se le señalare para que se aga un aposento enfustado al alto del rellano de la
escalera que se dira y debajo dicho apossento se aga otro ahondando el suelo si fuere necessario
dando a dichos apossentos y assentando ventanas a la calle y dexando y viendo por debaxo la
correa de la escalera vajada a la bodega debajo la quadra de suerte que este bien siendo los atajos
de dichos apossentos de antosta labada ambas partes.
Es condiçion se a de hazer una escalera de siete palmos de ancho que suba con su ramo a la alteza
que se pueda pasar libremente por debaxo del cornisamento del entenpanado y siendo las correas de
dicha escalera de dos falfas con su antipecho y que buelba desde el rellano si quiere descanso con
otro ramo a entrar en la galeria dexando y siendo en lo que es oy aposento antes de la galeria un
paso para entrar a la pieza de la reja grande enfustandolo y hechando sus bueltas dexandolas
labadas y bruñidas y todos los antipechos de la escalera, zaguan y atajos de aposentos asentando
puertas y bentanas do se pidiere hechando suelo en el zaguan y lo que quedar de patio enladrillado
y en los aposentos y sala hechando suelos de algez de gordeza sufiçiente y abaxando el aro y reja
que queda en la dicha sala quitando la escalerilla que tiene dexando todo rematado y a do dize se
hechen bueltas se a de reçibir el entenpanado de la quadra con un puente y no ay que hechar
bueltas.
Es condiçion se aya de retirar la puerta de la quadra asta do diere lugar la pared y en dicha quadra
se ha de hazer un atajo de tabique al igual de la correa de la escalera labandolo por ambas partes y
dexando la correa igual con la antosta y assentando puerta a do se pidiere debaxo la escalera de dos.
Es condiçion se a de quitar dos lenados de falfas que estan sobre la lonxetilla labando las paredes
de dicha longetilla por la parte de adentro assentando una ventana para dar luz al apossento del
corredor de la dicha cassa çerrando la que cae en el lenado y enladrillando el suelo dexando las
juntas çaboyadas.
Es condiçion se a de abrir en la dicha longetilla una puerta para entrar en la pieza quecae debaxo el
lenado que a de ser coçina hiziendo un caño de chimenea arrimado a la pared que suba sobre el
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tejado çinco palmos del ancho que convenga hiziendole su alda con atoque alrededor para poner
baxilla y su suelo de fogar enladrillado lebantando del suelo medio palmo dexando la dicha coçina
labada y bruñida lo que no estubiere y assentado la puerta y ventana que sea neçessaria a la parte
del corral.
Es condiçion se a de azer en la parte do se señalare una escalerilla que suba del corral a los
entresuelos y de alli arriba asta el suelo alto dandole un ramo por el hueco que esta en la galeria
arrimado a la pieza de la media naranja si pudiere ser y si no por la parte de afuera hiziendo desde
dicha escalera a la cozina un paso si quiere un hueco con tablas y texado enfustado hiziendo pilares
de un ladrillo en quadro con sus puentes y maderos de vara a vara de salida de medio dozen y si
fuere neçessario abrir una puerta do mejor este y se pida a la puerta falsa se aya de abrir una puerta
do mejor este y se pida a la puerta falsa se aya de abrir y assimesmo una puerta al quarto bajo do se
pidiere y se aya de hazer debaxo dicho cubierto la baxada de la bodega de la agua como mejor y
haziendole su escalera y assentando puerta.
Es condiçion se a de hazer en las piezas que prosiguen el quarto baxo los suelos hechando bueltas y
enfustando lo que fuere neçessario con maderos redondos desenrunando las bodegas dexandolas
limpias y como estubieren bien hiziendo dos atajos de dos falfas do se piedieren derribar los que oy
estan dexando las paredes y atajos labadas y bruñidas, aya echado suelo en todas las piezas
assentando puertas y ventanas las que sean neçessarias y se pidieren.
Es condiçion en do esta la puerta falsa se a de hazer un atajo de medio ladrillo para dexar lo que a
de quedar a la otra casa otro mas adelante para pajar a la medida que se señalare y otro para dividir
la caballeriza creciendo el suelo del entresuelo asta la esquina hiziendo los pesebres que se
pudieren y en la parte que estan mejor hechando dos bueltas y suelo y atajo de antosta quedando
todo labado lo que pide el entresuelo paredes y atajos por ambas partes assentar puertas y bentanas
las que sean neçessarias assi en el entresuelo como en la caballeriza y pajar enpedrando el pajar y
caballeriza.
Es condiçion se a de hazer un suelo de bueltas desde el entresuelo al pilar para hazer un aposento a
lo que pareziere que tome todo lo que es hueco del quarto baxo ataxando en uno, o, en dos
apossentos de antosta con maderos redondos, o, dozenes assentando puertas y bentanas las que sean
neçessarias hiziendo escalera do mejor este para dichos apossentos hechando suelos labados las
paredes y atajos por las partes de adentro y a las antostas por ambas partes.
Es condiçion se a de hazer al lado de la escalera que vaxa al entresuelo un pozo para letrina
entallandolo y haziendo su boca de çínco palmos en redondo y de hondo asta la agua çerrando al
derredor de antosta assentando una puerta de suerte que este bien y si la cerradura conviene de
medio ladrillo se aga para dicha letrina y assimesmo se aya de hazer un sumidero en la metad del
corral haziendo un pozo de çinco palmos en redondo, hondo asta el agua entrallandolo y assentando
su piedra con su ojo y assimesmo en dicho corral y en la parte que mas convenga se a de hazer un
pozo para agua de seis palmos en redondo arqueado con doze quadernas y en la parte de arriba sus
trallos y su brocal hiziendo sus pilares acomodandolo de suerte que este bien para sacar la agua.
Es condiçion se a de hazer el cubierto que dize en el corral que prosiga otra escudica a la parte de
hazia la caballeriza de cabo a cabo con pilares y enfustado como el otro y se haya de hazer en la
bodega debaxo de la quadra otra litrina como se dize la de arriba para los hombres.
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Es condiçion se a de atajar en la galeria los atajos de dos falfas assentando las puertas que sean
neçessarias haziendo el cornisamento que prosigua como los otros dexandolos labados dichos
atajos de algez blanco como los demas.
Es condiçion ha de hazer las dos puertas que salen a la sala alta y de la baxa que sale al patio de
medio ladrillo dexandolas labadas por ambas partes y las puertas que salen en el quarto nuevo de la
chimenea y al lenado de tabique lavados por ambas partes y la puerta de la coçina vaja que sale a la
otra cassa de tabique labado y las demas que se offreciere entre las dos casas.
Es condiçion se a de hazer una chimenea en el quarto alto en la pieza que se señalare y que suba
asta sobre los tejados cinco palmos hiziendo su alda y fogar enladrillado dexando dicha alda labada
de algez blanco y adornada como mejor este.
Es condiçion se an de asegurar las bobedas llanas de las quatro cubiertas que estan mas adelante de
la media naranja de suerte que esten bien labando todo lo que brazare de algez blanco bolbiendo a
labar las bobedas de algez comun y blanco.
Es condicion se a de empedrar todo el corral y cubiertas con bertientes al sumidero.
Es condiçion se a de abrir una portalada para puerta fronta a la otra casa pusiendo sobreportales y
vatideros y assentando la puerta y en el oratorio poner la puerta en medio de la pieza hiciendo el
çielo raso que prosigua con el suelo del oratorio labado con algez blanco y que se abra una ventana
en el para ver missa.
Es condiçion que todas las paredes assi viejas como nuevas queden bien bruñidas y labadas las
viejas llos pedazos que esten escomidos y despues los aya de passar de escobilla tres manos que
quede muy bien.
Es condiçion el dicho offiçial que la hiziere ha de poner algez para la dicha obra, ladrillo, cal,
arena, teja, madera, clavos y todo lo neçesario excepto puertas, aros, ventanas y reja y varotes para
la escalera, quedando para mi dicha doña Hyeronima todo el despojo de aros, puertas, ventanas y
rejas y azulejos.
Es condiçion a de sacar toda la enrona que saliere de dichas bodegas y pozos que se hiziere en
dicha obra.
Toda la sobredicha obra la conçerto Jusepe Granada albañil con mi señora doña Hyeronima
Çaporta y Albion por precio de quatrocientos escudos, pagaderos desta suerte, los çiento luego, los
çiento por todo el mes de mayo del año 1634 los otros çiento por todo mayo del año 1635 , los otros
çiento y fin de pago por todo el mayo de 1636 y se obliga el dicho Jusepe Granada a dar dicha obra
acabada y rematada para todo mayo de 1634 y assimesmo quedaron de acuerdo mi señora doña
Hyeronima Çaporta y Albion y Jusepe Granada en que qualesquiere dudas que hubiere en la
inteligençia y execucion de la presente obra pasara y estara a lo que determinaren Francisco Juan
Vaquero religioso cartuxo y Juan Francisco Ferrando.
Memoria de lo que ha de hazer Jusepe Granada en la obra de mi señora doña
Hyeronima Çaporta amas de la sobredicha capitulacion.
Primeramente le a de hazer el lenado desde el paso asta la esquina de la longetilla bolbiendo a
enfustar el suelo anibel dexando las bueltas por abajo raydas y el ancho que oy estan y al alto que
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convenga para que el texado que se dira reçiba las aguas de los otros texado levantando la delantera
hazia el corral de medio ladrillo haziendo pilares en el medio y esquina de un ladrillo y assentando
una solera sobre dicha pared y pilares a diez palmos de alto y enfustando el texado conmaderos de
dos a dos palmos y hechando sus bueltas que suban de tablas y retexando a çerro lleno, y hechando
sus çerros de algez los que sean neçesarios doblando la texa enla parte que reçibe las aguas de los
otros texados y assimesmo çierre el lado a la parte que quede del lenado de dos falfas pusiendo un
pie drecho en medio enpalmado a coda dexando labada por la parte de afuera la dicha pared.
Es condiçion haya de asentar las ventanas que le dieren en dichas paredes y en la parte que se le
señalare y asi ante la puerta que se le diere y si para viajar a dicho granero conviniere hazer una
grada o mas, las aga hechando su suelo de gordeza suficiente dejando todo el dicho granero lavado
y pulido todas las paredes que no estubieren lavadas y las bueltas raydas quedando todo muy bien
rematado en la ventanas de los aposentos vajos las trompas que sean neçesarias y le pidiere y que la
solera de delante corra en esquadra a la parte de la pared de dos falfas.
Es condiçion en la cochera se aya de romper la pared que responda al apossento que esta la madera
pusiendo un puente suficiente que reciba la dicha parad dexando la abertura todo lo que pudiere sr
para que pueda entrar bien el carro del cubo hiziendo pilares si conviniere en do a de cargar el
puente çerrando la puerta que se entra en dicho aposento ddexando la antosta labada.
Es condiçion a de lebantar en la parte del antepecho de la escalera una pared de un ladrillo pusiendo
de alli a la pared frontera un sobreportal quadrado de buen cuerpo para dexarle puerta a la
cochera lo que se le señalare y lo demas çerrandolo de medio ladrillo dexnadolo labado por la parte
de afuera y del puente del suelo de encima lo aya de çerrar assimesmo dexandolo labado por la
parte de afuera.
Es condicion aya de poner desde la pared de un ladrillo asta la otra pared dos maderos juntos para
recibir la correa de la escalera de suerte que este muy bien y muy seguro quitando la pared que es
oy puerta a la bodega assentando la puerta de la bodega en donde este bien que no estorbe el carro a
de estar en aquella parte reçibiendo la escalera con un pedazo de madero a los dos maderos de
arriba dexandola con toda seguridad cubriendo dicha cochera con bueltas de la suerte que este
mejor dexando el suelo que se a de hechar por encima de cayda para que no pueda andar por el y
assimesmo desenpedrando el suelo de dicha coichera y ahondarlo lo que sea neçesario bolbiendo a
empedrar assentando las puertas dexandolo todo muy bien rematado y pusiendo todos los
materiales como en la otra capitulacion sobredicha lo dize y en todo lo demas se a de estar a las
mesmas condiçiones y dize la dicha capitulacion y adonde quitare la puerta para la capilla a de
assentar otra.
Y por esta obra le doy a dicho Jusepe Granada albañil çien escudos y los a de cobrar de los
alquileres de la sobredicha casa.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].
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1633, septiembre, 15. Zaragoza

7-10177(11047)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de doña Jerónima Zaporta y Albión, 2.000
sueldos jaqueses, según una capitulación y concordia.
Not.:Pedro Jerónimo MArtínez de Aztarbe, 1633, ff. 1250r/v

1633, septiembre, 15. Zaragoza

7-10178(11048-11049)

Jusepe Granada y Antón de Sola, albañiles, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de doña
Jerónima Zaporta y Albión, domiciliada en dicha ciudad, 10.000 sueldos jaqueses. Siguese
contracarta (ff. 1252v/1253v).
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1633, ff. 1251r/1252r

1633, septiembre, 15. Zaragoza

7-10179(11050)

Aperción del testamento de doña Mariana Isern, viuda de Juan Jorge Pascual, notario causídico,
domiciliada en Zaragoza, hecho el 30 de abril de 1629. Dispuso que 2.000 sueldos jaqueses se
destinaran a hacer para la capilla de Nuestra Señora del Pilar " un dosel, manto y pañico para el
pilar todo de damasco verde y blanco si se hallare y si no todo verde el manto con ocho
guarniciones de oro y plata fino de lo que se ussa aora y el pañico del Pilar con una cruz de oro y
plata fina con dicha guarnicion del manto y el dosel con una çenefa de terciopelo verde con su
franxa de oro y seda verde." así mismo dispone que si sobra alguna cantidad de los últimos 1.000
sueldos se haga un dosel para la Virgen.
Para el altar mayor de la Iglesia de Santa María Magdalena dona 1.000 sueldos jaqueses para
hacer "un delantealtar de damasco verde con la zanefa de terciolpelo verde con la franxa de seda
verde."
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1633, ff. 1258r/1272r

1633, septiembre, 15. Zaragoza

7-10180(11051)

Miguel Cristóbal, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.600 sueldos jaqueses
que Domingo Lasierra, labrador, vecino de Pedrola (Zaragoza) se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1436r/v

1633, septiembre, 16. Zaragoza

7-10181(11052)

Pedro Galíndez, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de Morella, platero,
vecino de dicha ciudad, 260 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1699r/v
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1633, septiembre, 20. Zaragoza

7-10182(11053)

Juan Marqués, buidador, vecino de Zaragoza, recibe de Juan del Molino, maestrescuela de la
Catedral de Huesca, 3.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de un areja de hierro y bronce que
hace para su capilla.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1242v/1243v

1633, septiembre, 22. Zaragoza

7-10183(11054)

Domingo de Épila, menor, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 600 sueldos
jaqueses, que Pedro Ficou, cortante, vecino de Mallén (Zaragoza), otorgo en favor de Juan de
Insausta, polvorista, vecino de dicho lugar.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1728r

1633, septiembre, 24. Zaragoza

7-10184(11055)

Juan Martínez de Lahera, mercader, vecino de Zaragoza, arrienda a Angela Lacruz, esposa de
Juan Martínez, pintor, habitante en dicha ciudad: " Primero una cama de palo con pintura de
coral y dorada. Ittem dos colchones. Ittem tres juegos de almuadas de lino y de florete. Ittem
quatro sabanas de lino y estopa. Ittem una manta azul. Ittem una colcha blanca. Ittem quatro
tablas de manteles. Ittem seis paños de mesa. Ittem tres arcas. Ittem una tinaxa. Ittem un candyl.
Ittem una caçica de arambre. Ittem una saya en cinta nueva con su escapulario de tafetan y sus
mangas. Ittem una docena de pañales de lana de diferentes colores. Ittem otra docena de pañales
blancos de lino. Ittem seis camisillas de niño. Ittem quatro fajaderas. Ittem un abito de raso,
capotillo y mantellina. Ittem una basquiña y jubon de perpetuar del color de la Vitoria. Ittem un
manto de seda. Ittem una cuchara de plata. Ittem dos toballas labradas. Ittm una gargantilla de
plata sobredorada. Ittem una gargantilla de oro." De todo lo cual debía pagar 300 sueldos
jaqueses al año, cada cuatro meses. ( No se specifica el tiempo del arriendo).
Not.:Lucas Jacinto Villaneva, 1633, ff. 1739v/1741r

1633, septiembre, 25. Zaragoza

7-10185(11056)

Miguel Ubeda, presbítero, habitante en Zaragoza, cancela una comanda de 2.000 sueldos
jaqueses, en que Juan de Lacalle, carpintero y Francisca Ferrer, cónyuges, domiciliados en dicha
ciudad, se habían obligado el 5 de mayo de 1630.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1633, ff. 1330v/1331r
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1633, septiembre, 25. Zaragoza

7-10186(11057)

Martín de Nasarre, ensamblador, residente en Zaragoza, se afirma con Miguel Ramón,
ensamblador, vecino de dicha ciudad, por un año.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1899r/v

1633, septiembre, 28. Zaragoza

7-10187(11058-11059)

Luis Antonio Mateo Diez de Aux, caballero noble del reino de Aragón, domiciliado en Zaragoza,
consigna a Jerónimo Cacho, platero, vecino de dicha ciudad, 4.400 sueldos jaqueses, que las
generalidades del reino le paga por su salario de diputado noble segundo. Siguese comanda (ff.
1590v/1591r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1589r/1590r

1633, septiembre, 30. Zaragoza

7-10188(11060)

Juan Gines, obrero de villa, vecino de Cuarte (Zaragoza), tiene en comanda de Juan de Lasala,
vecino de Zaragoza, 280 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Luis Abiego, 1633, ff. 835v/836r

1633, octubre, 1. Zaragoza

7-10189(11061-11063))

Miguel de Maraliaga, mercader, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Juan de
Ustegui y Jerónimo Cacho, mayordomos de la Cofradia de San Eloy, de plateros de dicha ciudad,
acerca del abasto de carbón para dicha cofradia. Siguen comanda (ff. 1613v/1614r) y contracarta
(ff. 1614v/1615v).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1609r/1613v

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

Et primeramente es condicion que el dicho Miguel de Malaliaga, haya de dar carbon de humo
bueno y recividero hecho de leña verde y los sacos llenos a voca redonda, medida de la ciudad de
Caragoza por precio de once sueldos jaqueses y vaciado en cassa del coffrade que pidiere cada saca
de carbon sin pagar de portes cossa alguna.
Ittem es condicion que si el carbon fuere mal quemado, o, passado, o, hecho de leña seca, de
manera que no sea recividero a conocimiento del mayordomo bolsero de la Cofradia de los plateros
y de otra persona a quien Miguel Malaliaga nombrara el dicho arrendador aunque lo haya vaciado
en cassa del cofrade lo haya de bolver a llenar y traaer otro bueno y esto a su costa del dicho
Malaliaga.
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Ittm es condicion que el dicho Miguel de Malaliaga haya de dar todo el carbon que los dichos
coffrades pudieren gastar por tiempo de tres años que comenzaron a correr el dia y fiesta de San
Miguel de settiembre proxime passado del presente año mil seyscientos treynta y tres y feneceran el
dia y fiesta de San Miguel de settiembre del año mil seyscientos treynta y seys, o, a lo menos una
saca cada semana a cada coffrade si la pidiere y esto se entiende que la saca que pide el cofrade no
pueda darla a otra paersona si no es para servicio de su cassa.
Ittem es condicion que ningun coffrade pueda tomar carbon de otra persona sino del dicho Miguel
de Malaliaga en pena de diez sueldos por cada saca que tomare aplicaderos al dicho arrendador.
Ittem es condicion que el dicho Miguel de Malaliaga haya de dar el carbon por el dicho tiempo de
los dichos tres años y si se retirare de cumplir dicho trato y dexare un mes entero de dar carbon en
tal casso tenga de pena cien libras jaquesas y la dicha Coffradia si faltare al dicho trata y se retirase
de tomar carbon del arrendador por tiempo de un mes entero tenga de pena otras cien libras de pena
jaquesas.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes queel dicho Miguel de Malaliaga haya de dar al
dicho cofrade carbon siempre que se lo pidiere como no le pida mas de una saca cada semana y si
no se la diere tenga de pena diez sueldos por cada saca que dejare de darle en dicho tiempo y el
cofrade lo pueda tomar donde lo hallare.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que si en los tres mses que son dezembre,
henero y febrero hiciere el tiempo tan fuerte que no pudieren los carros por las muchas nieves, o,
aguas, o , por no poder travajar los carboneros, en tal casso tenga otros ocho dias mas de tiempo
para poderlo dar sin incurrir en pena.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Miguel de Malaliaga se haya de
obligar en una comanda de dos mil sueldos jaqueses en favor de los mayordomos que de pressente
son y por tiempo seran de dicha Cofradia del arte de plateros.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Pablo Pascual, ciudadano, y Domingo
Lamana escribiente, habitantes en Zaragoza].

1633, octubre, 2. Zaragoza

7-10190(11064)

Martín Bolivar, vecino de Zaragoza, vende a Vicente de Casanate, cochero, vecino de dicha
ciudad, una comanda de 80 libras jaquesas, en que Jerónimo mesonada, albañil, vecino de Urrea
de Jalón (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 1155r/1157r

1633, octubre, 4. Zaragoza

7-10191(110659

Jusepe Vallés, platero, vecino de Zaragoza, como marido de María Ginés, recibe de Martín de
Licaun, pelaire, vecino de dicha ciudad, 2.400 sueldos jaqueses, por la venta de unas casas.
Not.:Francisco de Bierge, 1633, ff. 692r/v
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1633, octubre, 4. Zaragoza

7-10192(11066)

Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Martín, mercader, vecino de
dicha ciudad, 700 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1290r/v

1633, octubre, 4. Zaragoza

7-10193(11067)

Juan Usson, labrador, vecino de Sena (Huesca), y Juan Ximeno, albañil, vecino de La Puebla de
Alfindén (Zaragoza), tienen en comanda de Benito López Urtado, infanzón, domiciliado en
Zaragoza, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1948r/v

1633, octubre, 5. Zaragoza

7-10194(11068)

Juan Jerónimo Navarro, notario público de número de Zaragoza, notifica la consignación de
otorgada por don Luis Antonio Mateo Diez de Aux, diputado noble segundo del reino de Aragón,
en favor de Jerónimo Cacho, platero, vecino de dicha ciudad, de su salario como diputado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1646r/1647r

1633, octubre, 5. Zaragoza

7-10195(11069)

Domingo Velasco, albañil, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), tiene en comanda de
María de Salas, domiciliada en Zaragoza, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1633, ff. 700r/v

1633, octubre, 5. Zaragoza

7-10196(11070)

Marco Ximénez de Palacio y Juan de Nicolao, labradores, vecinos de Alcalá de Ebro (Zaragoza)
tiene en comanda de Gabriel Coll Monleon, escultor, vecino de Zaragoza, 25 libras jaquesas.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1952r/v
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1633, octubre, 6. Zaragoza

7-10197(11071)

Baltasar Belloc, calcetero, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Antón de Sola,
albañil, vecino de dicha ciudad, acerca de unos reparos que éste debía hacer en sus casas de la
Calle de Medio. Firma como testigo Jusepe Granada (albañil). se canceló el 12 de febrero de
1634.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartin, 1633, ff. 953r/955r

[Al margen: Capitulaciony concordia; protocolo inicial; texto:]

Primo es condicion que el dicho Anton de Sola ha de derribar una pared que esta en la caballeriza y
se ha de dar pilares los quales han de ser de ladrillo y medio en perluengo y han de subir asta el
texado que oy esta.
Ittem ha de hechar un suelo de bueltas en el suelo que oy esta y de madero a madero aya de haver
dos palmos poco mas, o , menos de espacio con su suelo encima de algez.
Ittem ha de enfustar el texado y de madero a madero a de haver de espacio quatro palmos poco
mas, o , menos y a de poner sus tablas enclabadas en dichos maderos y el texado con su barro y
asimismo a de adreçar los pesebres.
Ittem ha de derribar una escalera que sube al mirador y bolverla ha hacer con sus barotes y a de
adreçar el cancel que esta encima de la puerta y hechar unos pedaços de suelos en los aposentos.
Ittem ha de hacer una antosta de dos falfas para cerrar el pajar.
Todo lo qual ha de hacer el dicho Anton de Sola por su cuenta poniendo el maderos, ladrillos,
tablas, barotes, clabos, algez y manos y el dicho Anton de Sola se oblligo a pagarlo todos por su
cuenta.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que la dicha obra ha de estar y el dicho Anton
de Sola la ha de dar acabada para el ocho dias del mes de deciembre primero viniente del presente
año mil seyscientos treynta y tres.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que todo el despojo aya de ser y sea del dicho
Anton de Sola para hacer de ello a su voluntad.
Ittem es pactado y concordador entre las dichas partes que el dicho Baltasar Belloc por raçon de
dicha obra aya de dar y pagar segun que por tenor del presente se obliga a dar y pagar al dicho
Antón de Sola ochocientos sueldos jaqueses, los quatrocientos sueldos jaqueses por todo el presente
mes de octubre del presente año mil seyscientos treynta y tres y los otros quatro quatrocientos
sueldos jaqueses despues de acabada dicha obra y aquella vista y reconocida por oficiales peritos
[...]
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Jusepe Granada (albañil) y Juan de Les,
habitantes en Zaragoza].
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1633, octubre, 6. Zaragoza

7-10198(11072)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Aysa, labrador, y de María
de Val, vecinos de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), 210 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1633, ff. 956r

1633, octubre, 7. Zaragoza

7-10199(11073)

Juana Ramirez, nombra procurador a Pedro García, pintor, su marido, habitante en Zaragoza.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 1811v/1814v

1633, octubre, 9. Zaragoza

7-10200(11074)

Mateo Tellos, albañil, vecino de Almudevar (Huesca), afirma a Miguel Tellos, su hijo, con Pedro
Farlet, mercader, vecino de Zaragoza, por seis años.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 1979r/v

1633, octubre, 10. Zaragoza

7-10201(11075)

Pedro Borderas, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 980 sueldos jaqueses, en que Pablo
Estadilla (cantarero), vecino de Zuera (Zaragoza), se habia obligado.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1327r/v

1633, octubre, 14. Zaragoza

7-10202(11077)

Juan Andrés de Lache, natural de Maztegui (Vizcaya), habitante en Zaragoza, se afirma como
aprendiz con Diego Borbón, cantero, vecino de dicha ciudad, por cuatro años.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1866v/1868r

1633, octubre, 14. Zaragoza

7-10203(11077)

Fernando Vallés, ciudadano y domiciliado en Zaragoza, alferez de la Guardia de a caballo y a pie
del reino de Aragón, tiene en comanda de Diego Torrejón, platero, vecino de dicha ciudad, 7.9609
sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1333v/1334r
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1633, octubre, 14. Zaragoza

7-10204(11078)

Fernando Vallés, alferez del a guardia de a caballo y a pie del reino de Aragón, domiciliado en
Zaragoza, consigna a Diego Torrejón, platero, vecino de dicha ciudad, 7.960 sueldos jaqueses de
su salario.
Not.:Diego Francisco Moles, 16331, ff. 1334v/1336r

1633, octubre, 14. Zaragoza

7-10205(11079)

Domingo Fatás, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tienen en comanda de Miguel de Balsa,
mercader, vecino de Zaragoza, 63 libras jaquesas.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 2013r/v

1633, octubre, 15. Zaragoza

7-10206(11080)

Nicolás Martín de Herrera, batidor de oro y Ana Alvaro de Avendan, cónyuges, tienen en comanda
de Antonio Laguerre, mercader, vecino de dicha ciudad, 1.311 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1881v/1882r

1633, octubre, 18. Zaragoza

7-10207(11081)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Francisco León, residente en
Bronchales (Teruel), recibe de Francisca Fernández de Moros, viuda de Jaime Maza de Lizana,
habitante en Calatayud (Zaragoza), 800 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1358v/1359v

1633, octubre, 18. Zaragoza

7-10208(11082)

Valero Cortés del Rey, notario causídico, domiciliado en Zaragoza, arrinda a Juan de Ubert,
tapiador, unas casas situadas en el callizo de los Zurradores, parroquia de San Miguel de los
Navarros, por seis años y 634 sueldos de renta anual.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 2573v/2574v

1633, octubre, 19. Zaragoza

7-10209(11083)

Diego Ortal, ciudadano de Zaragoza, arrienda a Miguel Labe, carpintero, vecino de dicha ciudad,
unas casas situadas en la calle de Contamina, parroquia de San Gil, por seis años y 20 libras
jaquesas de renta anual.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 2040r/v
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1633, octubre, 20. Zaragoza

7-10210(11084)

Jacinto Lizara, albañil, natural de Huesca y habitente en Zaragoza, hace testamento por el que
nombra heredera universal a Isabel Lizara, su hermana, y ejecutora junto con su marido Felipe
Ramón, cordonero,
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1363r/1366v

1633, octubre, 21. Zaragoza

7-10211(11085)

El Capitulo Eclesiástico de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza da licencia a la Cofradía de
Nuestra Señora del Pilar, para que sus miembros se entierren en " la cisterna que llamaban
antiguamente de las misas que esta entre las capillas de la señora Santa Anna y el señor San
Lorenzo frontero del Sancto Cristo". Además podrán colocar delante de dicha cisterna un cuadro
de la Virgen del Pilar y una lámpara que lo alumbre.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1853r/1859v

1633, octubre, 22. Zaragoza

7-10212(11086)

Juan de Costa, tapiador, vecino de Zaragoza, y natural de Bordas (Francia) firma capitulación
matrimonial con Gracia Pastor, hija de Pedro Pastor, pelaire y de Gracia Navarro, cónyuges,
vecinos de dicha ciudad, por la que él aporta 2.000 sueldos jaqueses y ella otros dos mil en dinero
de contado y alhajas de casa.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1924r71927r

1633, octubre, 23. Zaragoza

7-10213(110879

Beatriz Alazán, viuda de Juan Bocal, (platero), reconoce que unas casas suyas situadas en la calle
del Albellón de Locides (antes de la Carbonera), parroquia de Nuestra Señora del Pilar, son
treuderas en 15 sueldos jaqueses anuales al Deán de la Seo de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 3110v/3111v

1633, octubre, 26. Zaragoza

7-10214(11088)

Juan de Laborda, carpintero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel
Texeros, hijande Vicente Texeros, labrador y de María Serrano, cónyuges. El aporta 4.000 sueldos
jaqueses en bienes muebles, dinero y herramientas del oficio y ella 1.000 sueldos en bienes y 3.000
sueldso jaqueses que le manda Juan de Plou, rector de Ceresuela o Ceresola ( Huesca).
Not.:Lucas Jacinto Villaneva, 1633, ff. 1970v/1974r
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1633, octubre, 27. Zaragoza

7-10215(11089)

Valero Miraval, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Seguer y María Calvo, cónyuges,
vecinos de Quinto (Zaragoza) y residentes en Osera (Zaragoza), 100 libras jaquesas.
Not.:Sebastián Moles, 1633, ff. 1265r/1266r

1633, octubre, 27. Zaragoza

7-10216(11090)

Pedro Jerónimo de Falces (platero), firma capitulación matrimonial con Gracia del Castillo, hija
de Eloy del Castillo, platero, y de Magdalena Zatoya, habitantes en Zaragoza. Acompaña como
testigo Pedro Francisco del Castillo, platero, hermano de la contrayente. El aporta unas casas
situadas en la parroquia de Santa Engracia, un huerto en el término de Valimaña, un campo y
huerto en el término de Cascajuelos, un moreral en la Adula del domingo, una viña en el Plano de
Las Fuentes y otra en el término de Miraflores. Ella aporta 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1892r/1898r

1633, octubre, 28. Zaragoza

7-10217(110919

Don Miguel Bautista de Lanuza, infanzón, regidor del Hospital Real y General de Nuestra Señora
de Gracia de Zaragoza, funda varias capellanías en la capilla de La Anunciación, en la Iglesia de
Nuestra Señora del Pilar, que su tío don Martín Bautista de Lanuza construyó, gastando en ella
10.000 ducados y pidiendo licencia para ello el 25 de octubre de 1605.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1903r/1941v

1633, octubre, 28. Zaragoza

7-10218(11092)

Jerónimo Romeo, viuda de Domingo Larea, vecina de Zaragoza, cancela una comanda de 200
sueldos jaqueses en que García Valencia, aljecero, se había obligado el 31 de octubre de 1632.
Not.:Lorenzo Villanuva, 1633, ff. 1986r/v

1633, octubre, 29. Zaragoza

7-10219(110939

Francisca Rodríguez, mujer de Diego Coco, vecina de Zaragoza, hace testamento, por el que
nombra heredero universal a su marido así como tutor de sus hijos, Diego y Salvador Simón, y
ejecutor junto con Salvador Coco y Mariana Barba, cónyuges.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1989r/1991v
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1633, octubre, 30. Zaragoza

7-10220(11094)

Andrés Garcés, albañil, vecino de Zaragoza y Magdalena Monguía, cónyuges, recibe de Jorge
Burgos, Hernando Sanchez y de Juan Miguel Nadal, notarios causídicos, diomiciliados en dicha
ciudad, 300 sueldos jaqueses que Pedro Monguía, suegro y padre, respectivamente le mandó por
capitulación matrimonial.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 1999r/v

163, octubre, 31. Zaragoza

7-10221(110959

Felipe Falces, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de María Castellón, viuda, vecina de dicha
ciudad, 65 libras jaquesas, según la capitulación y concordia pactada el 24 de julio de 1633.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 2111v/2112r

1633, noviembre, 1. Zaragoza

7-10222(11096)

Juan Francisco Romeo, doctor en derecho, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Juan Dominguez,
pintor, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel
de los Navarros, por dos años y 580 sueldos de renta anual.
Not.:Diego jerónimo Montaner, 1633, ff. 1979v/1981v

1633, noviembre, 3. Zaragoza

7-10223(11097)

El licenciado Juan García, como maestro del Hospital de niños huérfanos de Zaragoza, afirma a
Juan Gabriel Ricarte, natural de Mongelos (Navarra), de 16 años de edad, con Jerónima
Gentigroz, viuda, vecina de dicha ciudad, obrera de Talavera, por cinco años.
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1633, ff. 1058r/1059r

1633, noviembre, 3. Zaragoza

7-10224(11098)

Fray Miguel Ozacaiz, religioso del Convento de Santa Fe, de la Orden de San Bernardo de
Zaragoza, como procurador de Mateo Orfelín, platero, vecino de dicha ciudad, cancela una
comanda de 74 libras jaquesas, en que Juan de La Puente, zurrador, se habia obligado.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 2139v/2140v
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1633, noviembre, 4. Zaragoza

7-10225(11099)

Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan del Corral, notario real,
domiciliado en dicha ciudad, unas casas situadas en el callizo de Contralperche, por cuatro años y
540 sueldos de renta el primer año y los trs restantes 520 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1979v/1981v

1633, noviembre, 4. Zaragoza

7-10226(11100)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, procurador del doctor Pablo Cubels, canónigo de la
Colegiata de Santa María de Alcañiz (Teruel), recibe de Juan Francisco Vizcaíno, presbítero
beneficiado de la Iglesia de San Pablo, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 2025v/2026r

1633, septiembre, 5. Zaragoza

7-10227(11101)

Martín Abril, iluminador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Rafaela de Heredia, religiosa
en el Convento de Santa Inés, 30 libras jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 2140v/2141r

1633, noviembre, 6. Zaragoza

7-10228(11102)

Domingo de Lisa, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Gamón, albañil, vecino
de Zaragoza, 360 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 2010v/2014r

1633, noviembre, 6. Zaragoza

7-10229(11103)

Juan Guiral Correxas, menor, sastre, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Ángela de Bossa,
viuda de Martín Miguel, albañil, domiciliada en dicha ciudd, 2.800 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 1992r/v

1633, noviembre, 8. Zaragoza

7-10230(11104)

Domingo de Épila, mayor, albañil, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Pedro Gascón, a
Juan Raimundo de Falces y a Juan Torrente, notarios causídicos.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 2049v
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1633, noviembre, 9. Zaragoza

7-10231(11105)

Jusepe Vallés, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.000 sueldos jaqueses en
que Martín de Lizaun, vecino de dicha ciudad se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 2055r/v

1633, noviembre, 15. Zaragoza

7-10232(111069

Miguel Lucas Alexandre, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de
Luis Esteban, 50 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 2082v

1633, noviembre, 15. Zaragoza

7-10233(11107)

Domingo de Épila, mayor, y Jerónimo Andrés, mercader, vecino de dicha ciudad, cancelan el
arriendo de una correduría de aceite del número doce.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 2083r/v

1633, noviembre, 16. Zaragoza

7-10234(11108)

Domingo de Épila, mayor, y Domingo de Épila, menor, albañiles, padre e hijo, vecinos de
Zaragoza, arriendan a Juan Obón, mercader, vecino de dicha ciudad, una corduría de aceite del
número doce, con dos arrobas, por seis años y 840 sueldos jaqueses de renta anual, siendo
treudera en 5 sueldos al Común de la ciudad.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 2086v/2088r

1633, noviembre, 16. Zaragoza

7-10235(11109-11110)

Juan Obon, mercader, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo de Épila, mayor, y y
Domingo de Épila, menor, albañiles, padre e hijo, vecinos de dicha ciudad, 5.040 sueldos jaqueses.
Síguese contracarta (ff. 2089v).
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 2088v/2089r

1633, noviembre, 19. Zaragoza

7-10236(11111)

Juan Bautista Lufrio, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Virto,
mercader, vecino de dicha ciudad, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1468v/1469r
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1633, noviembre, 20. Zaragoza

7-10237(11112)

Pedro Letosa Sebil de Buera, doctor en medicina y ciudadano de Zaragoza, recibe de Juan de Fe,
carpintero, vecino de dicha ciudad, 440 sueldos jaqueses por el alquiler de unas casas situadas en
la calle Mayor, parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 2167v/2168r

1633, noviembre, 20. Zaragoza

7-10238(11113)

Pedro Letosa Sebil de Buera, doctor en medicina y ciudadano de Zaragoza, arrienda a Juan de Fe,
carpintero, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle Mayor, parroquia de Nuestra
Señora del Pilar, por cuatro años y 840 sueldos de renta anual.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1633, ff. 2168r/2169v

1633, noviembre, 21. Zaragoza

7-10239(11114)

Catalina Ariguel, habitante en Calaceite (Teruel), nombra procuradores de Juan Domínguez,
pintor, y a Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1480v/1481v

1633, noviembre, 28. Zaragoza

7-10240(11115)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
recibe del Conde de Fuentes, por manos de Antonio Garriz, 680 sueldos jaqueses por cuatro
pensión censal.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1633, ff. 980r/v

1633, noviembre, 28. Zaragoza

7-10241(11116)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Diego García,
presbítero, recibe del Conde de Fuentes, por manos de Antonio Garriz, 1.600 sueldos jaqueses, por
cuatro pensiones censales.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1633, ff. 981v/982r
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1633, diciembre, 1. Zaragoza

7-10242(11117)

Juan del Orno, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Fermín de Lumbierre,
mercader, vecino de Bureta (Zaragoza), arrienda a Juan Ortiz de Ezarate, vecino de dicha ciudad,
unas casas situadas en la calle del Coso, por dos años y 800 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1436v/1438r

1633, diciembre, 1. Zaragoza

7-10243(11118)

Pedro Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, Domingo de Ibanza y Jerónimo de Ibanza, padre e
hijo, labradores, vecinos de Pastriz (Zaragoza), tienen en comanda de Jusepe Villar, villutero,
vecino de dicha ciudad, 840 sueldos jaqueses. Se canceló el 26 de septiembre de 1635.
Not.:Diego Francisco Moles, 1633, ff. 1543r/1544r

1633, diciembre, 2. Zaragoza

7-10244(11119-11120)

Francisco Berni del Rio, bordador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de Astirraga,
vecino de Peralta (Navarra), 750 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 935v/936v).
Not.:Juan Luis Abiego, 1633, ff. 934v/935r

1633, diciembre, 2. Zaragoza

7-10245(11121

El Capitulo de la Cofradia de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en el Convento de
Nuestra Señora del Carmen, y al llamamiento de Miguel Gallán, asistieron: Juan de Ustegui,
mayordomo bolsero, Jerónimo Cacho, mayordomo compañero, Martín Monzón, consejero, Miguel
Cubels, marcador, Ramón Lanzarote, escribano, Antonio de Lir, Andres Treviño, Lorenzo Lorente,
Juan de Petroche, Gregorio Martón, Pedro Pite, Tristán de Garay, Simon de Oliva, Juan Galindo,
Pablo Viñales, Diego de Miedes, Agustín Vallés, Miguel de Mendigacha, Miguel Navarro, Felipe
Renedo, Miguel de Lizarbe, Lupercio Alexandre, Pedro Francisco del Castillo, Lupercio Escaray,
Juan de Gomara, Pedro Galindez, Orencio de Ripa, Jusepe Ballés, Francisco Lizarbe, Jerónimo
Bocal, Francisco Larrarte, Miguel Morellas, Francisco Pallás y Domingo Jubero, los cuales
eligieron nuevos oficiales y nombraron a Jeronimo Cacho, como mayordomo bolsero, a Gaspar
Monzón, como mayordomo compañero, a Diego Torrejón como consejero, a Jusepe Vallés
escribano, como depositario de libro de hurtos a Juan de Ustegui y como luminero a Juan de
Burutayn.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 2289v/2293r

1633, diciembre, 6. Zaragoza

7-10246(11122)

El Capitulo del Convento de San Agustín firma capitulación y concordia con Francisco Lupicini,
pintor, domiciliado en Zaragoza, acerca de la pintura que debe realizar para el retablo de la
capilla mayor del la iglesia de dicho convento.
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Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1633, ff. 1163r/1166r

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

A de ser el retablo conforme la traça siete quadros grandes de pinçel i quatropequeños.
El de medio maior a de ser un santo Agustin escribiendo con una Trinidad i Gloria arriba.
Al un lado el Transito de san Agustin.
Al otro el bautismo de San Agustín.
El otro orden la venida del Espiritu Santo en el medio.
Al un lado el Nacimiento de Christo.
Al otro la Adoracion de los Reies.
Arriba un Cristo crucificado con Maria i SanJuan i Madalena.
Abajo el pedrestal quatro quadros los dos historias de la Oracion en el Guerto y Coronaçion o otras
de la Pasion i en los otros otras dos.
1. Es condicion que se a de dar por esta obra de pintura mil i seiscientos escudos en esta forma
luego 200 libras sueldos jaqueses dentro de un año 800 libras sueldos jaqueses todos son 1.000
libras jaquesas haviendo pintura [...] i al otro año los 600 libras sueldos jaquesas que faltan que son
los dos años que le damos de tiempo.
2. Es condicion que a de poner todo lo neçesario de colores, vastidores i lienços para los quadros.
3. Que si faltare dicho Lupicino, en esse casso se haia de tomar la pintura qu eestuviere acabada sin
que su sherederos tengan la obligaçion de acabar el retablo sino que huvieren mas dinero que
valiere la pintura se obligua a bolverle.
4. Para quitar de pleitos se estiman i computan desde luego los quadros en esta forma, los tres de en
medio grandes en precio de 700 libras jaquesas partes iguales, los quadros de los lados a 150 libras
jaquesas, las dos historias grandes a 100 libras jaquesas i lospequeños a 50 libras jaquesas.

1633, diciembre, 6. Zaragoza

7-10247(11123)

El Capitulo del Convento de San Agustín de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Miguel
Ramón, escultor, vecino de dicha ciudad acerca de la fabrica del retablo mayor de la iglesia de
dicho convento.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1633, ff. 1166v/1169r
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[Al margen: Capitulacion extractada por mi Joseph Francisco de Robres nottario y comisario;
protocolo inicial; texto:]

Memoria y capitulacion y concordia entre el padre Sison, sacristan del convento de san Agustin y
Miguel Ramon, ensamblador acerca de un retablo que se a de acer para el altar mayor de dicha
iglesia en la forma siguiente.
Es condicion que se aya de hacer el dicho retablo de orden corintia el primer cuerpo dandole desde
el suelo quarenta palmos y de ancho quarenta y quatro de su maçiço habiendole hacer a los lados
dos puertas conforme esta en la traça y en dichas puertas se aia de hacer un San Pedro y un San
Pablo de dos terzios de reliebe y en las fronteras de los dos pedestrales de las columnas de afuera se
aian de hacer dos tarjas con sus escudos de la orden conforme la traça dispone y haciendo los
pedestrales de nuebe palmos y medio con sus cornijas y vassas y resaltados conforme la traça
dispone, assimesmo se an de hacer dos sotabancos al lado del altar en sus fronteras dos escudos con
sus leones y su vassa y cornija como lo dispone la traça asimismo se a de hacer un pedestral de
siete palmos en alto con su cornija y vassa resalteado conforme la traça enseña hubiendo de dejar
quatro nichos con sus vuecos i los dichos vuecos a de estar labrados de piedras a modo de
diamantes con un tablero delante que se pueda quitar i poner, asimesmo alrededor de dicho tablero
una guarnicion que bien pareciere assimesmo sobre dicho pedestral se an de poner quatro
evangelistas fronteras de las columnas de medio reliebe sobre dicho pedestral se an de poner quatro
columnas de orden corintia con sus capiteles i vassas y en sus tertios de talla con sus niños y
brutesco conforme representa la traça y del tertio arriba entorchadas detras de dichas columnas sus
pilastras con sus capiteles y vassas y en sus medios unos artesonados que bien parezca en el medio
de dicho retablo se aia de hacer un quadro o moldura que tenga de alto bente palmos i de ancho
quinçe y la moldura tenga un palmo de ancho y en el medio se aia de hacer un tablero para clabar
el lienço de pintura y devajo de dicho quadro se aya de hacer dos escudos con las armas de San
Agustín con dos niños a los lados conforme la traça enseña que aia al lado de dicho quadro dos
quadros de siete palmos y medio de ancho y doce de alto hubiendo de hacer su guarnition con
gallones y resalteada conforme enseña la traça y debajo de dichos quadros dos istorias de dos
tertios de relieve de la Passion que se determinare i alrededor de dicha historia una guarnition que
bien pareciere y encima de dichos quadros se aia de hacer un frisso de talla con niños conforme la
traça dispone y sobre dichas columnas se aia de hacer un cornisamento de dicha orden con sus
alquitrabe, frisso y cornija y talla resalteando conforme lo enseña la traça y sobre dicha cornija dos
frontispicios o bolutas conforme enseña la traça y en medio de dichas volutas un pedestralillo con
gallones i encima de dicho pedestralillo dos jarras con sus frutas conforme esta en la traça.
Es condicion que se aia de hacer sobre dicho cuerpo corintio un cuerpo de orden composita de
bente palmos en alto habiendo de hacer en su medio un aro alquitrabado de once palmos en ancho i
en alto catorce palmos y medio llebando al lado de dicho quadro dos stipites rebestidos de talla y
dos cartelas con sus niños i vassa conforme la traça enseña y devajo de dicho quadro se aya de
hacer un pedestralillo de un palmo de alto con talla como lo enseña la traça habiendo de hacer
quatro columnas con sus capiteles y vassas y estriadas o como mejor pareciere y detras de dichas
columnas sus pilastras con capiteles y vassas y en sus medios sus artessones que parezcan bien y a
los lados dos quadros de siete palmos en ancho i de alto doçe con sus guarnitiones i gallones que
esten bien echos con sus membretes y muros y resalteados conforme enseña la traça i devajo de
dichas columnas un pedestral de talla que convenga con su cornija y resalteado conforme enseña la
traça y sobre dichas columnas un cornijamiento compossito con su architrave i marco de orejas
resalteado conforme enseña la traça con su frisso de talla conforme enseña la traça con sus cornisa
resalteada i dentellones conforme enseña la traça y sobre de dicha cornija se aya de hacer dos
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pedestrales detras de los frontispicios del alto que convenga y delante del dicho pedestral dos
forntispicios ronpidos conforme enseña la traça y en medio de dichos frontispicios dos
pedestralillos con dos jarras con frutas o conforme enseña la traça.
Es condition que si ays de hacer un remate de dieziseis palmos en alto y de ancho lo que dispone la
traça habiendo de hacer un tablero de once palmos de ancho y treçe i medio en alto habiendo de
hacer un aro alquitrabado alrededor conforme enseña la traça y al lado de dicho aro dos stipites con
sus vassa i cartela y dos niños en dichas cartelas y en los dos fronteras revestidas de talla conforme
enseña la traça y allado de dichos estipites dos columnas con sus capiteles y vasas i entorchadas
conforme enseña la traça con sus traspilares en medio sus artesonados como mejor pareciere y al
lado de dichas columnas dos termas en forma de cartelas revestidas de talla conforme enseña la
traça y al lado de dichas termas dos virtudes conforme la traça dispone y sobre dicha cornija
resalteada compossita conforme enseña la traça y sobre dicha cornija un frontispicio en punta
conforme enseña la traça y dos volas a los lados en drecho de las columnas conforme esta la traça
habiendo de hacer para los dos quadros que son nuebe tableros para todos ellos.
Es condicion se a de hacer un sagrario que tenga siete palmos el primer cuerpo y el segundo trs
palmos y medio que venga a ser todo treçe palmos y de ancho ocho palmos habiendo de ser de
orden corintia las columnas con sus tertios de talla que este mui bien acabados con sus capiteles i
vasas con sus pilastras y sus artesones en dichas pilastras como mejor pareciere habiendo de hacer
la puerta principal de dicho sagrario de cinco palmos de alto i quatro de ancho con sus pedestral
que tenga un palmo en alto i en su frisso con talla conforme enseña la traça y resalteado conforme
enseña la traça y dichas columnas con cornisamento de dicha orden con su arquitrabe y cornija y en
dicho frisso un atalla conforme enseña la traça y al lado de dicha puerta principal del sagrario en
marco de orejas su estipite al lado y a los dos lados de afuera dos figuras de dos tertios de reliebe
los nombres que se dixo i sobre de dicha cornija un cuerpo de dichos tres palmos y medio con su
corredorcillo habiendo de haber seis columnas de orden compossita habiendo de hacer tres caxillas
con tres figuras redondas i tres a la parte de afuera una a cada lado con su cornissamento resalteado
conforme enseña la traça habiendo de hacer otras dos figuras a la parte de afuera y en medio su
frontespicio con dos niños y media naranja y lanterna conforme dispone la traça y encima de dicha
lanterna un Niño Jesus toda la dicha obra a de estar acabada de madera de pino seca conforme arte
y la traça y capitulacion reça.
Es condicion se a de allar un vueco d'espatio de siete palmos dentro el sagrario i diez palmos de
alto habiendo de hacer en lo alto una concha espatiosa de todo el tamaño que pudiere, haciendo su
cornijamiento que diga con el de la cornija del sagrario principal i de alli aranque la media naranja
corriendo por avajo con sus pilastras a trechos adonde conviniere segun la obra se disponga i en los
espatios que ubiere lugar con piedras que parezcan diamantes que parezcan bien y por la parte de
afuera de dentro del trassagrario un retablico con dos columnas y una guarnition buena con
gallones que este bien echo y las columnas y sean corintias con sus tertios de talla con su
cornissamiento resalteado i frisso de talla con su frontespicio como mejor parezca y su pedestral del
tamaño que conbenga.
1º Es condicion que si pareçeire que la puerta del sagrario sea de pinçel se le a de quitar del
conçierto trenta escudos.
2ª Las figuras an de ser en los lados de la puerta de Moises i Aron con historias en la caxa de medio
la Resurretion de Christo, a los lados i arriba las figuras que parecieren i encima un Niño Jesus. Ase
concertado la obra de escultura, semblaje i talla conforme la traça en 1.200 libras jaquesas en esta
forma, 200 libras jaquesas este viniente del año que viene de 1634, otros 200 libras jaquesas por
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todo maio, otros 1.200 libras jaquesas todo el mes de octubre del mismo año, otros 200 libras
jaquesas en todo el mes de março del año 1635, otras 200 libras jaquesas por todo el mes de agosto
del mismo año y la ultima paga para Todos Santos del año 1636.
3ª Es condicion que para la Navidad del año 1634 a de dar el primer cuerpo delretablo i sagrario i
asentarlo si diere lugar la pintura i haçer el asiento de las gradas i para la otra Navidad siguiente
todolo restante del retablo para que este acabado.
4ª Es condicion que se aia de reconoçer la obra por dos officiales uno de cada parte para que este
conforme arte, capitulacion i traça i en respecto de las mejoras si alguna fuere neçesaria conçertada
i advertida antes se conçerte por lo que justo pareciere.
5ª Debaxo de la Conversion i Transito a de haber dos quadros de talla de las historias que pareciere
i agora determinan que sean la Circuçion i Purificaçion.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1633, diciembre, 8. Zaragoza

7-10248(11124)

Jerónimo de Sora, albañil, habitante en Zaragoza, recibe de Juan Francisco Pueyo, domiciliado en
dicha ciudad, 700 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco de Bierge, 1633, ff. 770r

1633, diciembre, 9. Zaragoza

7-10249(11125)

Pedro Francisco del Castillo, platero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Juana María Trillo, hija de Bartolomé Trillo y Magdalena Catalán, vecinos de dicha ciudad. El
aporta 3.000 sueldos jaqueses en bienes y alhajas de casa y ella dos portales de casas, situados en
la calle de las Danzas, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, y otras en la calle de la Hilarza, en
la calle de las Armas y en la calle de Predicadores, todas en la parroquia de San Pablo.
Not.:Jun Jerónimo Navarro, 1633, ff. 2351v/2358r

1633, diciembre, 9. Zaragoza

7-10250(11126)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza hace codicilo modificando su testamento por el que
ordena se le de a Juan de Ustegui, platero, vecino de dicha ciudad, lo que le pertenezca por su
trabajo y nombra como ejecutora a Isabel Pedro, su madre.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1633, ff. 806r/808r
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1633, diciembre, 11. Zaragoza

7-10251(11127)

Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, recibe de don Juan de Híjar, caballero, domiciliado
en Alcañiz (Teruel), por manos de Pedro Fraelo, mercader, vecino de dicho lugar, 1.040 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 2367r

1633, diciembre, 12. Zaragoza

7-10252(11128)

El Capitulo del Colegio de San Nicolás de Tolentino, de Zaragoza, firma capitulación y concordia
con Diego Urtado, albañil, acerca de la obra que debe hacer en dicho colegio.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 2271v/2278v

[Al margen: Capitulacion y concierto; protocolo inicial; texto:]
Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Diego Urtado se a de
obligar segun que por tenor de la presente se obliga a derribar y que derribara la escalera principal
que tiene dicho colegio y en el gueco de dicha escalera al suelo del claustro alto del dicho colegio
echar y hechara los maderos labrados conforme lo estan los demas de dicho colegio a la ancheza
que oy tienen las bueltas que cubren dicha escalera hechando sus bueltas y suelo sin tierra para
emparejar sino que lo haya de hacer de algez y cascote muy bien bruñido, luçido y terso. Ittem es
condicion que el dicho Diego Urtado ha de cerrar de medio ladrillo los dos buecos que hoy tiene
dicha escalera dejando sus puertas en dichos medios ladrillos donde mas combenga y pareçiere a
los dichos reverendisimo padre probincial y padre rector. Ittem es pactado que el dicho Diego
Urtado ha de derribar el tavique que cahe a lo bueco de la escalera de la parte de la zelda que oy
vive el padre rector para hacer de dicho bueco escalera y dicha zelda una sala y si pareciere a
dichos reverendisimo padre Probincial y padre rector dividirla y hacer dos apossentos dicho Diego
Urtado este obligado a hacer dicho tavique de medio ladrillo. Ittem es pactado que el dicho Diego
Urtado haya de romper el dicho tavique por la parte de la sacristia y hacer en el tres nichos del
gruesso y ancheza que a dichos padres pareciera y que por las espaldas de dichos nichos haya de
hacer un tavique de medio ladrillo, o, dos falfas que suba hasta lo alto y tope con las bueltas y que
dichos nichos tavique y lo demas haya de ser a gusto y voluntad de los dichos reberendisimo padre
Probincial y padre Rector del dicho colegio. Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes
que el dicho Diego Urtado ha de sotanar todo lo que hoy es refitorio y de profundis sacando la
tierra de catorze palmos de ondo de suerte que despues de enfustado dicho refitorio y de profundis
con maderos redondos buenos y gruessos y de pino bueno y que de uno a otro no haya de haver
d'espacio mas de media bara hechando sus bueltas y bolbiendolo a enladrillar, o, dejandolo de
yesso de bizcocho muy lucido, bien bruñido y terso y a gusto de dichos muy reverendissimo padre
Probincial y padre Rector adbirtiendo que de hueco del suelo a los maderos ha de quedar doze
palmos libres y que para maciçar y enparejar dicho suelo haya de hacello con aljez y cascote sin
hechar tierra ni otra zaborra alguna. Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que al dicho
sotano, o, bodega se le aya de abrir una bentana al rio y dos, o, tres la parte de la calle de la suerte
que parecera a dichos padres probincial y Retor y acerle su escalera ancha y buena para poder bajar
a dicho sotano por la parte y lugar que a dichos padres Probincial y Retor les parecera ser mas
conbeniente. Ittem que dicho Diego Urtado a la bodega de aceyte se le aya de echar suelo de algez
firme y tieso y lucido aciendo la fumadre en medio a donde si sucediere quebrarse alguna tinaja de
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aceyte acuda y se pueda recoger. Ittem es condicion que el dicho Diego Urtado haya de acer una
escalera donde oy esta el de profundis para poder subir al dormitorio del dicho colegio de ocho
palmos de ancha aciendo su antipecho en ella y cerrando la entrada del dormitorio como a dichos
muy reverendisimo padre probincial y padre Retor parecera aprobechandose de los amanfores que
oy tiene dicha escalera bieja. Ittem es condicion entre dichas partes que el dicho Diego Hurtado a
de çerrar la segunda puerta y tercera puerta de la porteria que oy esta en dicho colegio y mudar la
puerta segunda al gueco que oy tiene la escalera bieja y al gueco de la puerta que muda maçicallo
de medio ladrillo. Ittem que el dicho Diego Urtado a de cerrar el claustro alto de medio ladrillo
dejando las bentanas que pareciere a dichos padre probincial y Retor. Ittem es condicion que en
dicho claustro alto en su angulo dicho Diego Urtado a de hacer tres atajos de antosta lucido de
plana y ruesa por todas partes y esto se entienda hazerlo ai en todas las antostas y tabiques que se
ycieren y despues le enfusta dicha fabrica tabiques y apartados se a de lucir de yeso, o, algez muy
blanco, que quede toda la dicha fabrica como lo demas del dicho colegio en blancura y lo demas
asentando en dichas antostas dos puertas donde pareciere a dichos padres Probincial y Retor para
que con el debidimiento de medio queden dos celdas. Ittem que dicho Diego Urtado ha de derribar
el tavique que hoy esta y divide el refitorio y de profundis y retirarlo donde pareciere convenir para
hacer dicha escalera y refitorio. Ittem que el dicho Diego Urtado ha de passar la puerta que oy esta
en el de profundis a la escalera y dicho gueco macizallo como esta lo demas del tavique. Ittem es
pactado que el dicho Diego Urtado ha de rrebajar todas las ventanas altas y vajas del dormitorio
que cae a la calle y abrir, o, cerrar las que pareciere convenir segun les pareciere a dichos
reverendisimos padre Probincial y padre Rector y que estas queden a la alteza que convendra y que
parecera a dichos padres. Ittem es condicion que todos los suelos que hiciere an de quedar llanos,
lissos, tersos y bien bruñidos y los taviques que hiciere y derribare han de quedar lucidos de
blancos de lienço delgado. Ittem que las necessarias haya de hacer dicho Diego Urtado unos
remendillos de mudar una boca, o, agujero açer un tavique, o, antosta pequeña de asta cien
ladrillos, todo lo qual ha de quedar perfectamente acavado a gusto de los dichos reverendissimo
padre provincial y padre Rector y a vista de oficiales que lo den todo por siguro, bien hecho y
perfectamente acavado conforme arte y lo deven hacer oficiales de la presente ciudad de Zaragoza.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Diego Urtado se a de obligar
segun que por la tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a poner para todo lo
sobredicho de su cassa y dinero todo lo necessario sin que dicho colegio tenga obligacion de dar
cossa alguna ni pagarle mejoras algunas de suerte que el ladrillo, yesso, oficiales y peones con
todas las demas cossas de erramientas, instrumentarios y lo demas que hubiere menester, todo ello
lo haya y deva poner dicho oficial sin que en cossa alguna haya de interbenir ni interbenga en ello
el dicho colegio salbo en puertas, bentanas y rejas que esso perteneze al oficio de carpintero. Ittem
es pactado y concordado entre las dichas partes que para la paga de lo que se a concertado con
dicho Diego Urtado a de ser aquella de esta manera que luego que se trabajare ocho dias en dicha
fabrica se le debe dar y de a dicho Diego Urtado dos mil sueldos jaqueses los quales ofrecio dar
dicho reverendissimo padre Probincial y lo demas que restare para cumplimiento del concierto de
dicha obra se a de pagar desta manera a saber es dando y pagando a dicho Diego Urtado en cada un
año por el mes de abril dos mil sueldos jaqueses asta que dicho Diego Urtado quede satisfecho y
pagado del concierto de dicha fabrica y si la renta de dicho colegio se cobrare este año de mil
seyscientos treynta y tres sera la primera paga por todo el mes de abril del año primero biniente mil
seyscientos treynta y quatro y sino se cobrare sera dicha primera paga por el mes de abril del año
mil seyscientos treynta y cinco y desde dicho dia en adelante continuamente en cada un año por el
mes de abril se le an de pagar dos mil sueldos asta ser pagado de todo lo que se le debiere a dicho
Diego Urtado de sus trabajos y del concierto que por racon de dicha obra hubiere hecho entre
dichas dos partes. Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Diego Urtado
se a de obligar segun que por tenor de la presente capitulacion y conçierto se obliga a dar y que
dara acabada toda la obra que por la presente capitulacion tiene obligacion de acer toda ella bien
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acabada y raspada de plana gruesa y limpio el colegio de todo genero d'escombro asi el que sacare
y hiçiere dicho Diego Urtado en dicha fabrica en derribar y lo demas todo lo la de sacar dicho
Diego Urtado a sus costas de fuera del dicho colegio por todo el mes de mayo del año proxime
biniente de mil seyscientos treynta y quatro y que si acaso no cumpliere dicho Diego Urtado con
todo lo sobredicho tenga de pena y deba pagar dicho colegio dos mil sueldos jaqueses, o ,
quitarselos los dichos dos mil sueldos del precio en que dicha fabrica esta concertada toda la dicha
obra de la forma y manera que de parte de arriba esta dicho, esta concertado por mayor por dichas
partes en diez mil sueldos jaqueses, los quales se le an de pagar a dicho Diego Urtado en los plaços
cantidades y de la forma y manera que por la presente de la parte de arriba esta puesto tratado y
concertado.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Manuel Burgase y Orencio Nogueras,
escribientes, habitantes en Zaragoza].

1633, diciembre, 13. Zaragoza

7-10253(11129)

Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los diputados del reino de Aragón, por
manos de Miguel de San Juan, pagador de los soldados de la guardia de Aragón, 500 sueldos
jaqueses, procedentes del salario que don Juan Pueyo, veedor de dichos soldados debía cobrar por
su salario.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1633, ff. 2301v/2303v

1633, diciembre, 17. Zaragoza

7-10254(11130)

Diego Torrejon, Miguel de Lizarbey Pedro Francisco del Castillo, plateros, vecinos de Zaragoza,
tienen en comanda de Domingo Sanz de Cortés, infanzón, mercader, domiciliado en dicha ciudad,
174 libras y 8 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 2302v/2303r

1633, diciembre, 17. Zaragoza

7-10255(11131)

Miguel de Lizarbe y Pedro Francisco del CAstillo, plateros, tienen en comanda de Diego Torrejón,
platero, 174 libras y 8 dineros jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 2303v/2304r

1633, diciembre, 19. Zaragoza

7-10256(11132)

Inventario de los bienes de Isabel Aznar, viuda de Mateo Lorfelín, mercader, domiciliada en
Zaragoza.
Not.:Francisco de Bierge, 1633, ff. 797v
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[...]
nº 19. Ittem doçe quadros al olio de Emperadores buenos,
que a razon de ocho libras valen nobeynta y seys libras-------------------------- 96 L.
nº 20. Ittem un quadro de un rey, bueno vale cinco libras--------------------------5 L.
nº 21. Ittem un quadro del rey Abarca en pie es bueno, vale seys libras ---------6 L.
nº 22. Ittem otrro quadro de dicho rey que vale cinco libras-----------------------5 L.
nº 23. Ittem un quadro de Lucrecia, mediano, que vale cinco libras --------------5 L.
nº 24. Ittem dos quadros grandes de Jonnas y vallena que valen los
dos diez libras -------------------------------------------------------------------------- 10 L.
nº 25. Ittem un quadro grande historia reyna Ester que vale veynte libras----- 20 L.
nº 26. Ittem dos quadros grandes de Bulcano, otro de plaças del Basar,
valen sesenta libras -------------------------------------------------------------------- 60 L.
nº 27. Ittem tres quadros de plazas y bodegones de Veneçia,
valen quarenta libras ------------------------------------------------------------------ 40 L.
nº 28. Ittem un quadro de Orfeo al olio, vale ocho libras---------------------------8 L.
nº 29. Ittem un quadro de noche de yladeras, bueno, vale doze libras---------- 12 L.
nº 30. Ittem un quadro de Benus y Cupido con su moldura,
vale quarenta libras-------------------------------------------------------------------- 40 L.
nº 31. Ittem nueve cabezas de diversas figuras, valen diez y ocho libras ------ 18 L.
nº 32. Ittem quatro cabeças de los tiempos, valen doçe libras ------------------- 12 L.
nº 33. Ittem cinco paises pequeños para el estudio, con molduras,
valen veynte y cinco libras ----------------------------------------------------------- 25 L.
nº 34. Ittem dos quadricos para el estudio, historia de Moyses
valen diez libras------------------------------------------------------------------------ 10 L.
nº 35. Ittem un Salvador, Virgen y doçe apostoles, cabeças,
valen quarenta y dos libras ----------------------------------------------------------- 42 L.
nº 36. Ittem quatro doctores de la Iglesia, cabeças, valen doçe libras ---------- 12 L.
nº 37. Ittem una Virgen de la capilla con San Joseph y el Niño dormido,
con moldura dorada, vale quarenta libras ------------------------------------------ 40 L.
nº 38. Ittem un Salvador y Sancta Clara al pecho bordado

394

con su moldura, vale tres libras --------------------------------------------------------3 L.
nº 39. Ittem un Christo Cruçificado con las Marias, vale quatro libras-----------4 L.
nº 40. Ittem un quadro grande de historia de San Sebastian, vale diez libras -- 10 L.
nº 41. Ittem un quadro mediano de San Juan, vale tres libras----------------------3 L.
nº 42. Ittem un quadro mediano de San Geronimo, vale tres libras ---------------3 L.
nº 43. Ittem un quadro de Niño Jesus con su cornija,
vale una libra y quatro sueldos ---------------------------------------------------------1 L

4 s.

nº 44. Ittem un quadro valadi de San Juan, con su moldura,
vale un alibra y quatro sueldos ---------------------------------------------------------1 L

4 s.

nº 45. Ittem una Nuestra Señora de la Leche, con su moldura
y San Joseph vale dos libras------------------------------------------------------------2 L.
nº 46. Ittem un San Bruno, grande, vale nuebe libras-------------------------------9 L.
nº 47. Ittem un Eçe Homo y una Virgen, pequeños, con su moldura
que valdran los dos seys libras---------------------------------------------------------6 L.
nº 48. Ittem en la capilla dos quadros medianos de evano y marfil,
el uno Eçe Homo y el otro Abajamiento de la Cruz, cossa mucho buena,
valen sesenta libras -------------------------------------------------------------------- 60 L.
nº 49. Ittem una cruz de evano con un Christo de plata con su pie de
reliquias, vale treynta libras jaquesas ----------------------------------------------- 30 L.
nº 50. Ittem otra cruz pequeña de evano con un Christo pequño de
plata y su remate de plata, la cruz de lapislacio guarnecida de evano
y doselico bordado, vale treynta libras---------------------------------------------- 30 L.
nº 51. Ittem un relicario de vano con su ossa de plata hechura la çena
y cordero de pasta, vale diez libras -------------------------------------------------- 10 L.
[...]
nº 84. Plata blanca:
Ittem una fuentecilla blanca de plata de pesso de treynta y una onça
que a diez y seys sueldos la onça, vale veynte y quatro libras y
diez y seys sueldos --------------------------------------------------------------------- 24 L

16 s.

Ittem dos angeles de plata de psso de ciento y treynta y ocho onças,
valen a diez y ocho sueldos, ciento veynte y quatro libras, ocho sueldos ------124 L

8 s.

Ittem dos bujias de plata de pesso de veynte y una onça y media,
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valen diez y siete libras y quatro sueldos -------------------------------------------- 17 L

4 s.

Ittem unos blandonçillos de la capilla de plata de pesso de diez y seys
onças, valen doçe libras y diez y seys sueldos -------------------------------------- 12 L

16 s.

Ittem cinco pares de peveteros de plata, pesan diez y nueve onzas y
media, valen quince libras, doze sueldos -------------------------------------------- 15 L

12 s.

Ittem una estadalera de plata de pesso de quinçe onças, vale doçe libras ------ 12 L.
Ittem una baçinilla de plata pesa treçe onças, vale diez libras y ocho sueldos-- 10 L

8 s.

Ittem un cucharon de plata, pesa tres onças y media, vale dos libras y seys sueldos2 L 16 s.
Ittem media docena de cucharas con sus mascaiones, peso ocho onças,
valen seys libras, ocho sueldos ---------------------------------------------------------6 L

8 s.

Ittem trece tenedores con sus mascaiones, pesan treçe onças y
tres quartos, valen onçe libras-------------------------------------------------------- 11 L.
Ittem un jarrillo de plata blanca, pessa siete onças vale cinco libras, doçe sueldos5 L

12 s.

Ittem un plato de espavilar blanco, pesa catorçe onças y media,
vale onçe libras y doçe sueldos ------------------------------------------------------- 11 L

12 s.

Ittem una obera de plata blanca que pesa tres onças, vale dos libras, ocho sueldos2 L

8 s.

Ittem dos bassos de christal que valen treynta libras------------------------------ 30 L.
nº 86. Plata dorada:
Ittem un jarro de plata dorada de pesso de diez y seys onças es gravado
dicho jarro, vale catorçe libras y ocho sueldos ------------------------------------- 14 L

8 s.

Ittem una taça de plata dorada auñada de pesso de quinçe onças y media,
que vale treçe libras y diez y nuebe sueldos ---------------------------------------- 13 L

19 s.

Ittem otra taça de plata dorada con caracolollos, pesa siete onças,
vale seys libras, seys sueldos------------------------------------------------------------6 L

6 s.

Ittem una salvilla dorada y blanca de plata de peso de quinçe onças
y media, vale treçe ñlibras y diez y nueve sueldos --------------------------------- 13 L

19 s.

Ittem otra salvilla dorada de plata con puntas de pesso de quinçe
onças y media, vale treçe libras y diez y nueve sueldos --------------------------- 13 L

19 s.

Ittem otra salvilla de plata dorada con animalejos de pesso de
diez onças y un quarto, vale nueve libras quatro sueldos----------------------------9 L

4 s.

Ittem un salero de plata dorada de tres piezas de pesso de veynte y dos
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onças y media, vale veynte libras, cinco sueldos ----------------------------------- 20 L

5 s.

Ittem un salerito pequeño de plata dorada de hechura de naranja de dos
piezas con una pimentera de pesso de diez onças y un quarto
vale nueve libras y quatro sueldos------------------------------------------------------9 L

4 s.

Ittem unas binajeras de plata doradas de psso de doçe onças y media,
valen diez libras, diez y seys sueldos ------------------------------------------------ 10 L

16 s.

Ittem dos taçillas de plata doradas, el uno capaçico y el otro basso,
pesan nueve onças y media, valen ocho libras, onçe sueldos -----------------------8 L

11 s.

Ittem un caliz, lo de arriba de plata dorada, el pie de bronçe, de valor y
estimacion de veynte libras----------------------------------------------------------- 20 L.
Ittem una pimentera de christal guarneçida de plata dorada, vale tres libras ----3 L.
[...]
Joyas de oro que fueron de la señora Ysabel Aznar y son de presente suyas:
nº 293. Item una cadenilla de oro de tacaran frances, quatro bueltas.
Item una buelta de cadena de oro de la mesma hechura
Item unos bracateles de oro con quince piezas con cruzes de San Joan y catorçe rossas.
Item una cruz de oro grande para reliquias.
Item una cruz con la Pasion y madera de Santo Turibio.
Item un castillo de oro de frutas de oro y una perla en medio.
Item un retablico, o, reliquiario con puertas todo con oro con ambar.
Item un circulo redondo con Christo y dentro la historia del Apocalipsis, esmaltado de trasflor y el
circulo de blanco y negro.
Item un retablico de oro con una Nuestra Señora de camafeos con cherubines de granates.
Item una medalla de cigüeña de oro con el cuerpo de perla.
Item un leon de oro esmaltado de leonado con un acadena qu elo tiene con una mano de un negro
con doce diamantes y treynta y tres rubies grandes y pequeños.
Item una cruz de gargantilla de oro con ocho diamantes el tope nueve perlas.
Item una cruz de oro de gargantilla de claave que es con tres perlas penjantes gruesas.
Ittem una almarraja de oro con quatro cadenillas de oro y quatro rubinillos.
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Ittem una calabacilla de ambar guarnecida de oro.
Ittem una cruz de oro con ocho amatistas y onçe perlas.
Ittem una cruz de cristal con un engaste de oro.
Ittem un par de braçaletes de agatas guarnecidas de oro y otras piedras gravadas clavadas por dos
partes y clarinesas.
Ittem una rossa de oro como estrella con veynte y seys asientos netos.
Ittem un aogadero de treynta y cinco perlas que pesan treynta y cinco quilates.
Ittem otro aogadero con cinquenta y quatro perlas, unas mayores que otras, un poco amarillas
orientales, pesan cinquenta y quatro quilates.
Ittem una sortija con onçe diamantes, los cinco ondos perfectos y los demas pequeños.
Ittem otra sortija de oro de cinco diamantes de cruz todo fondo perfectos. Ittem otra de un diamante
y rubi, maridaje.
Ittem otra sortija de oro con cinco diamantes fondos pequeños.
Ittem una sortija de oro a modo de cintillo con cinco diamantillos.
Ittem un anillo de oro con un çafiro.
Ittem un anillo de oro con cinco esmeraldas.
Ittem otro anillo de oro de una esmeralda lisonjada.
Ittem otro anillo de oro con cinco rubies.
Ittem una sortija de oro de un jacinto.
Ittem una sortija de oro con siete apalas,o, jirasoles.
Ittem otro anillo de oro de un jirasol.
Ittem otro anillo de oro con una turquesa grande.
Ittem otro anillo de oro de una turquesa menor.
Ittem un apretador contreçe rossas de cristal, unos granates en medio, guarnecida de oro que son
entrepiezas.
Ittem un punçon digo una flor de borraja, con cinco perlas y un diamante.
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Ittem un par de arracadas de oro con broqueletes con veynte y ocho rubies y dos diamantes y seys
perlas.
Ittem un par de arracadas de oro flor de perfecto amor con broqueletes negros y diez y ocho perlas.
Ittem unas arracadas de oro de un par de almendras de esmeraldas gruessas.
Ittem otras arracadas de oro como peras con doçe esmeraldas diamantados.
Ittem otras de çercillos sevillanos con seys esmeraldas pendientes y dentro dos perlas.
Ittem otras arracadas de perlas contrahechas con broqueletes de christal con dos granates en medio.
Ittem mil ciento y diez y seys perlas en quatro sartas de a dos granos cada una.
Ittem una rossa de cristal guarnecida de oro.
Ittem un Eçe Homo con un pilar de amatista figura y guarnicion de oro.
Ittem quatro bueltas de granates engarzados con oro.
Ittem una causica de christal guarnecida de plata.
Ittem quatrocientos granates en sartas.
Ittem un silvo de oro de la China con rubinillos.
Ittem un par de arracadas de oro esmaltadas de negro con sus perlas.
[…]

1633, diciembre, 19. Zaragoza

7-10257(11133)

Juan Estadilla, cantarero, habitante en Zuera (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro Borderas,
mercader, vecino de Zaragoza, 930 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 2312rv

1633, diciembre, 20. Zaragoza

7-10258(11134)

Pedro de Arratia, ciudadano de Huesca, como procurador de Magdalena Felize, su mujer, vende a
Francisco Villanova, albañil, habitante en Zaragoza, dos portales de casas con su corrales,
situados en la parroquia de San Miguel de los Navarros, que confrontan con casas de Juan López,
albañil, por 14.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 2951v/2954r
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1633, diciembre, 20. Zaragoza

7-10259(11135-11136)

Pedro de Arrtia, ciudadano de Huesca, tiene en comanda de Francisco Villanova, albañil, 20.000
sueldos jaqueses. Siguese contracarta (ff. 2956v/2958v).
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 2954v/2956r

1633, diciembre, 20. Zaragoza

7-10260(11137)

Francisco Villanoba, albañil, y Petronila Barrera, cónyuges, tienen en comanda de Luis del Rey,
Rector de la Iglesia de San Miguel de los Navarros, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1633, ff. 1959r/2960r

1633, diciembre, 21. Zaragoza

7-10261(11138)

Gracia de Casarrubias, vecina de Zaragoza, arrienda a Raimundo Senz, escultor, vecino de dicha
ciudad, unas casas con bodega de vino, cubas, corral y huerto, situadas en la parroquia de Santa
Engracia, por seis años y 1.060 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1633, ff. 2319r/2320v

1633, diciembre, 22. Zaragoza

7-10262(11139)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Cabrera, labrador, 114 libras 3
sueldos y 4 dineros jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1633, ff. 2421v/2422r

1633, diciembre, 24. Zaragoza

7-10263(11140)

Juan Xines, albañil, vecino de Cuarte (Zaragoza), hace testamento por el que deja de gracia
especial a su hija Ana Xines, una viña y un campo situados en dicho lugar. Nombra heredera
universal y ejecutora de su testamento a Gracia del Prado, su mujer, a su hija y a Antón Gascón.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1633, ff. 2491v/2495r
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