Las Artes en Aragón en el siglo XVII
según el Archivo de Protocolos
Notariales de Zaragoza.
De 1613 a 1696

Coordinación y edición
Ana I. Bruñén Ibáñez
Luis Julve Larraz
Esperanza Velasco de la Peña

Proyecto dirigido por el Dr. D. Gonzalo M. Borrás Gualis

Libros
en red
Institución “Fernando el Católico”

Diputación de Zaragoza

Tomo IV

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en:
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/2613

Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative
Commons que determina lo siguiente:
• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría,
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios.
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no
comerciales.
• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la
transformación para crear una obra derivada.
Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/deed.es.

LAS ARTES EN ARAGÓN EN EL SIGLO XVII
SEGÚN EL ARCHIVO DE PROTOCOLOS
NOTARIALES DE ZARAGOZA.
DE 1613 A 1696

Coordinación y edición electrónica

Ana I. Bruñén Ibáñez
Luis Julve Larraz
Esperanza Velasco de la Peña

Proyecto dirigido por el Dr. D. Gonzalo M. Borrás Gualis

Tomo IV

Institución «Fernando el Católico» (CSIC)
Excma. Diputación de Zaragoza
ZARAGOZA
2006

Publicación número 2.626
de la Institución «Fernando el Católico» (Excma. Diputación de Zaragoza)
Plaza de España, 2 - 50071 Zaragoza
Tel. [34] 976 28 88 78/79 - Fax: [34] 976 28 88 69
ifc@dpz.es
http://ifc.dpz.es

ISBN obra completa
84-7820-802-X
ISBN tomo IV
84-7820-849-6

Ilustración de cubierta: Traza del retablo mayor de la iglesia de San Gil de Zaragoza.
APNZ. Not.: Nicolás Cascarosa. 1628.

© Del texto: los autores.
© De la presente edición: Institución «Fernando el Católico».

LAS ARTES EN ARAGÓN EN EL SIGLO XVII
SEGÚN EL ARCHIVO DE PROTOCOLOS
NOTARIALES DE ZARAGOZA.
DE 1622 A 1624

Cristina López Peña

Tomo IV

Institución «Fernando el Católico» (CSIC)
Excma. Diputación de Zaragoza
ZARAGOZA
2006

1621, diciembre, 26. Zaragoza

4-4354(4944)

Pedro Galán, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Ximénez, platero, domiciliado en
dicha ciudad, 660 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 4v/5r

1621, diciembre, 28. Zaragoza

4-4355(4945)

Diego Malo Magallón, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de don Jaime Pérez de Nueros,
receptor de la Orden de San Juan de Jerusalén, 9 libras 11 sueldos y 12 dineros jaqueses, por las
obras hechas en la casa y palacio de San Juan de dicha ciudad.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 8v/9r

1621, diciembre, 28. Zaragoza

4-4356(4946)

Diego Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de don Jaime Pérez de Nueros, presbítero,
habitante en dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 15r

1621, diciembre, 28. Zaragoza

4-4357(4947)

Marco La Serna, pintor, testó el 10 de mayo de 1610, ante Pedro Villanueva, por el que dejó a
María La Serna, su hija, unas casas situadas en el callizo de Miguel de Ara, parroquia de San
Pablo, según consta en la capitulación matrimonial firmada con Ramón Navarro, sastre.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 17v/19v

1621, diciembre, 29. Zaragoza

4-4358(4948)

Jorge Albertos, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Mariana Xavierre, viuda de Juan Andrés,
mercader, habitante en Zaragoza, 175 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 28r/29r

1621, diciembre, 31. Zaragoza

4-4359(4949)

Jaime Recordán, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Jerónimo de Las
Foyas, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 12r/13r
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1621, diciembre, 31. Zaragoza

4-4360(4950)

Juan de Viguera, menor, guadamacilero y batidor de oro, vecino de Zaragoza, tiene en comanda
de Francisco Michela, mercader, vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 17r/18r

1622, enero, 1. Zaragoza

4-4361(4951)

Martín de Ochoa, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de la iglesia de Santa María, en
Uncastillo (Zaragoza), 300 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 19r

1622, enero, 2. Zaragoza

4-4362(4952)

Salvador Querol, bordador, natural de Barcelona, residente en Zaragoza, firma capitulación
matrimonial con Isabel Lamata, doncella, natural de Tude la (Navarra).
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 13v/15r

1622, enero, 4. Zaragoza

4-4363(4953)

Cristobal de Arlas, menor, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan del Bosque,
vidriero, vecino de dicha ciudad, 260 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 19v/20r

1622, enero, 4. Zaragoza

4-4364(4954)

Rafael Julián, batidor de oro, y Felipe Sanz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Andrés Trebiño, platero, vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Domingo Navarro, 1622, ff. 72v/73v

1622, enero, 5. Zaragoza

4-4365(4955)

Jorge Alberto, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Condado de Sástago (Zaragoza), por manos
de Jerónimo Virto, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 333 sueldos y 4 dineros jaqueses, en fin
de pago de una pensión censal.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 46v/47v

5

1622, enero, 5. Zaragoza

4-4366(4956)

Agustín Francés de Villalobos, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a Lupercio Escaray,
platero, vecino de dicha ciudad, 2.200 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 63r/64r

1622, enero, 5. Zaragoza

4-4367(4957)

Juan Crespo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Soria, mesonero, vecino de dicha
ciudad, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 58v/59r

1622, enero, 6. Zaragoza

4-4368(4958)

Miguel Ximeno, calderero, vecino de Cariñena (Zaragoza), tiene en comanda de Miguel Beyau,
zucrero, vecino de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 68r/69v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 67v/68r

1622, enero, 6. Zaragoza

4-4369(4960)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisca Guerra, viuda,
domiciliada en Los Fayos (Zaragoza), recibe de Francisco Latorra, mercader, domiciliado en
Zaragoza, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 69v/70r

1622, enero, 6. Zaragoza

4-4370(4961)

Pedro Bolea, tejedor de lino, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Mariana
López, viuda, vecina de dicha ciudad, y renuncia a los 2.000 sueldos jaqueses que ella aporta a su
matrimonio. Acompañan a los contrayentes Francisco Pérez, albañil, y Beltrán Brunet, tejedor de
lino.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 242r/243r

1622, enero, 7. Zaragoza

4-4371(4962)

Marcos de Piamonte, doctor en derecho, domiciliado en Zaragoza, declara en una contracarta que
no se valdrá de una comanda de 800 sueldos jaqueses en que Miguel Jerónimo Sanz y Juan
Ximénez, platero, domiciliado en dicha ciudad se habían obligado.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 22r/23r
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1622, enero, 7. Zaragoza

4-4372(4963)

Martín Miguel, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Sádaba (Zaragoza), por manos
de Fermín Lumbierre, mercader, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 102r/v

1622, enero, 8. Zaragoza

4-4373(4964)

Cosme Galter, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 500 sueldos jaqueses, en
que Antón Laban, estañero, vecino de Tarazona (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 99r/v

1622, enero, 8. Zaragoza

4-4374(4965)

Juan Bautista de Gomara, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe los jurados de Undués
(Zaragoza), 600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 99v/100r

1622, enero, 8. Zaragoza

4-4375(4965-b)

Juan Bautista Gomara, recibe de María Monreal, viuda de Pedro Viñes, vecina de Zaragoza, 3.000
sueldos jaqueses, de una comanda en que Martín Cabrero, caballero, domiciliado en dicha
ciudad, se había obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 101r/v

1622, enero, 9. Zaragoza

4-4376(4966)

Lamberta Franco, residente en Zaragoza, nombra procurador a Guiral de la Batud, aljecero,
vecino de Zaragoza.
Not.:Francisco Moles, nieto, 1622, ff. 42r/43r

1622, enero, 9. Zaragoza

4-4377(4967)

Diego Ribera, abridor de cuellos, vecino de Zaragoza, reconoce que unas casas que posee en la
calle de la Verónica, que confrontan con casas de Juan Ruiz, obrero de villa, son treuderas en 30
sueldos jaqueses al vicario de la iglesia de San Andrés de dicha ciudad.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 43v/44r
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1622, enero, 9. Zaragoza

4-4378(4968)

Ana María Corredor, viuda de Juan Navarro, habitante en Zaragoza, arrienda a Francisco
Ximeno y a Juan Bocal, platero, domiciliados en Zaragoza, la leña del Monte de Pola.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 44v/46v

1622, enero, 9. Zaragoza

4-4379(4969)

Francisco Ximeno, ciudadano de Zaragoza, y Juan Bocal, platero, domiciliado en dicha ciudad,
tienen en comanda de Pascual de Borao, infanzón, 10.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta
(ff. 47r/48v).
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 46v/47r

1622, enero, 9. Zaragoza

4-4380(4971)

Matías de Mur, infanzón y albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pedro de Mur, notario real,
domiciliado en dicha ciudad, 550 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 113v/114r

1622, enero, 9. Zaragoza

4-4381(4972)

Salvador Santos, albañil, vecino de Zaargoza, vende a María de Santos, habitante en dicha ciudad,
hermana suya, todos los bienes que le pertenecen por la muerte de Sebastiana Escobedo, su madre
y de Pedro y Salvador Escobedo, sus tíos.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 106r/107r

1622, enero, 9. Zaragoza

4-4382(4973)

María de Espinosa, domiciliada en Zaragoza, recibe de Jerónimo Gastón, albañil, vecino de dicha
ciudad, 860 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622º, ff. 114r/v

1622, enero, 11. Zaragoza

4-4383(4974)

Tomás Valero Bardines, mercader, vecino de Zaragoza, vende a Diego Felipe Almelda,
domiciliado en dicha ciudad, 647 sueldos jaqueses, en que Ramón Senz, escultor, se había
obligado.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 48v/49r
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1622, enero, 11. Zaragoza

4-4384(4975)

Pascual del Rey, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 280 sueldos jaqueses en
que Bartolomé Dolader, obrero de villa, vecino de Sástago (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 71v

1622, enero, 12. Zaragoza

4-4385(4976)

Catalina de Valderrama, hija de Fabián de Valderrama, aljecero, firma capitulación matrimonial
con Juan Guerrero, trabajador.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 108r/110r

1622, enero, 13. Zaragoza

4-4386(4977)

Juan de Olibera, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Gárate, mercader,
vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 167r/168r

1622, enero, 15. Zaragoza

4-4387(4978)

Felipe de Falces, obrero de villa, habitante en Zaragoza, firma como testigo en la procura
otorgada por Ana María Martínez.
Not.:Pedro Agustín Méliz de Cervellón, 1622, ff. 295r/v

1622, enero, 15. Zaragoza

4-4388(4979)

Juan de Olibera, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Francisco Benabarri,
estameñero, vecino de dicha ciudad, 3.560 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 61v/62r

1622, enero, 17. Zaragoza

4-4389(4980)

Jaime Aznar, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Pedro Bal y Marcilla,
presbítero, arrienda a Antonio de Tena, infanzón, domiciliado en Osera (Zaragoza), dos campos de
tierra blanca situados en Villafranca de Ebro ( Zaragoza), por 10 cahices de trigo de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 175v/179v
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1622, enero, 18. Zaragoza

4-4390(4981)

Miguel de Alchibitia, obrero de villa, domiciliado en Zaragoza, como comisario de la Ciudad,
recibe de Juan Cifuentes, infanzón, habitante en dicha ciudad, 1.680 sueldos jaqueses, por los
reparos hechos en sus casas de la calle de Predicadores, parroquia de San Pablo.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 50r/v

1622, enero, 19. Zaragoza

4-4391(4982)

Martín Cascante, obrero de villa, residente en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Juana de Jofre, hija de Martín de Jofre viudo de Juana Vicente, por la que ella aporta 800 sueldos
jaqueses en dinero de contado y 1.200 en bienes muebles. Firma como testigo Miguel Francés,
tejedor.
Not.:Francisco Moles, nieto, 1622, ff. 43r/45v

1622, enero, 19. Zaragoza

4-4392(4983)

Juan Francisco Vallabriga, obrero de villa, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda
de Pedro Monguía, labrador, 4 cahices de trigo.
Not.:Francisco Moles, nieto, 1622, ff. 91r/92r

1622, enero, 19. Zaragoza

4-4393(4984)

Ramón Senz y Juan de Olibera, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Francisco
Michela, mercader, vecino de dicha ciudad, 1.440 sueldos jaqueses. Firma como testigo Jerónimo
Sorrosal, carpintero.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 57r/58v

1622, enero, 19. Zaragoza

4-4394(4985)

Jerónimo Sorrosal, carpintero, y María de Latas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Agustín de Alberite, vecino de dicha ciudad, 480 sueldos jaqueses. Firma como testigo
Juan de Olivera, carpintero.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 58r/59r
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1622, enero, 19. Zaragoza

4-4395(4986)

Juan Miguel Fabana, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Estado de Hijar (Teruel), por
manos de Pedro Lorenzo Marquina, su administrador, 400 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Domingo Navarro, 1622, ff. 324v/325v

1622, enero, 20. Zaragoza

4-4396(4987)

Pedro Lacabra, ciudadano de Zaragoza, recibe del Concejo de Luesia (Zaragoza), por manos de
Juan Galván, pintor, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 152r

1622, enero, 20. Zaragoza

4-4397(4988)

Bernardo Castillo, natural de Cervera (Lérida), se afirma con Mateo Lorfelín, menor, platero,
vecino de Zaragoza, por seis años.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 60r/61v

1622, enero, 21. Zaragoza

4-4398(4989)

Diego Ribera, abridor de cuellos, y Juana Acofa, cónyuges, declaran que sus casas situadas en la
Calle de la Verónica, confrontan con casas de Juan Ruiz, obrero de villa.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 164r/166r

1622, enero, 21. Zaragoza

4-4399(4990)

Felipe Falces, obrero de villa, residente en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Catalina
Monclús, residente en dicha ciudad. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 164v/166r

1622, enero, 22. Zaragoza

4-4400(4991)

Ana Orosia de Acín, domiciliada en Zaragoza, perdona a Diego Senaut, cantero, por la muerte de
su hermano, Pedro de Acín, carpintero, sucedida mientras asentaba unas tablas en el tejado de la
catedral de Jaca (Huesca).
Not.:Francisco Moles, 1622, ff.
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1622, enero, 23. Zaragoza

4-4401(4993)

Miguel Jujan, natural de Lanapar (sic) (Francia), se afirma con Bernardo Montañana, cantarero,
vecino de Zaragoza, por tres años.
Not.:Francisco Moles, , ff. 174v/175v

1622, enero, 23. Zaragoza

4-4402(4992)

Jaime Pastor, obrero de villa y Juan Navarro por razón de unas obras hechas en las casas de
dicho Juan Navarro, deciden que será este último el que deberá pagar al aljecero que ha
intervenido en ella (no especifica más).
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 178r/179r

1622, enero, 23. Zaragoza

4-4403(4994)

Luis de Bagaray, labrador, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), tienen en comanda de
Juan Gamón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cuatro cahices de trigo y 8 cahices de cebada.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 91v/92v

1622, enero, 24. Zaragoza

4-4404(4995)

Pedro Fernandez Gallo y Miguel del Mas, mercaderes, domiciliados en Zaragoza, firman
capitulación y concordia con Miguel de Altarriba, dorador y pintor, domiciliado en la misma
ciudad, para encarnar y dorar el retablo de Nuestra Señora de los Ángeles, del convento de San
Francisco de la ciudad.
Not.:Francisco Moles, menor, 1622, ff. 183v/189v

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

Capitulacion hazerca del dorar y encarnar el retablo de Nuestra Señora de los Angeles del
combento del señor San Francisco de Çaragoça.
Primo sea deaparejar dicho retablo con los aparejos que es usso y costumbre y con las manos que se
requieren para dicha obra comforme es usso y costumbre según arte aguardando que la madera aga
su efecto porque no aga despues de dorada algun bizio y a de echar lienzos encolados en todas las
juntas o piezas añadidas porque ningun tiempo aga bizio y acabada de aparejar y repossada la obra
se a de dorar de arriva abajo de horo fino, digo lo que la vista alcanzare mirando de enfrente y de
los lados y todo ello a de estar echo una asqua de horo fino como dicho es. Preparado el dorado de
modo que por ninguna parte se descubra ninguna cossa de lo aparejado de fuerte que quede dicho
retablo como si fuesse un solo pan de horo.
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Ittem ansi mismo acavada de dorar dicha obra si gustaren de berla de horo limpio los señores
mayordomos y confrades o en su lugar hazerla ver a oficiales, peritos en el arte de dicha pintura,
para ver y reconcozer su dicho dorado este echo en la misma forma que arriva esta dicho.
Ittem que rezivida que sea la obra y dada por buena se aya de estofar toda la sobredicha obra de la
manera siguiente a saber es: Las tres istorias del banco o piedestral que son la Salutazión y
Nazimiento de la Virgen y Visitazión de Santa Isavel sean de colorear y estofar, los ropages con
colores finos y con los que requiere cada figura quales con telas quales con brocados y con sus
zanefas a la orilla de los ropages con sus brutescos follages, bichas y seraphines, todo comforme
arte y los campos de las dichas istorias echos sus cielos y paredes comforme requiere cada uno
según la historia y regado y picado y echos algunos empedrados o como mejor pareziere segun arte
y los angeles de la historia de medio que están asidos de unas tarjas se agan coloridos los ropages lo
más ricamente que se pueda y en los obados de dichas tarjas haga dos istorias de pintura al olio, la
una de la Virgen de la Conzepcion y la otra de la Presentazion de la Virgen al templo, con todos sus
ornatos comforme piden dichas imagenes en el tamaño que cojan.
Ittem que los sotavancos de dicho retablo sean echos de horo fino como arriva se a dicho salvo la
sotavassa que esa a de ser de plata corlada por la humedad del suelo.
Ittem que los seis angeles de los lados de la Virgen sean de vestir de algunas telas y brocados y
algunas ropas de cogollos y bichas diferentes unos de otros y assi mismo el trono de la Virgen se
ayan de colorir las nubes, grafearlas y echar según arte los tercios de las colunas y capiteles y frisso
del cornissamento principal sean de colorir y las cañas de las colunas queden de horo limpio y los
campos de dicha talla queden tambien de horo y florones del paflon de dicho cornissamento seagan
estofados sobre horo.
Ittem la caja de la Virgen y los quatro artesones digo el de la Virgen y los tres de arriva se agan
estofados sobre horo unos brocados gravados o estofados.
Ittem las quatro pilastras de los lados de la Virgen estofados los llanos con unos colgantes o
subientes de colores y assi mismo dos tablas que están entre las pilastras de dicha colunas del
primer cuerpo esas queden de horo limpio y en las pilastras unas piedras que ay en los
compartimientos de los artessones sean unos rubies o esmeraldas como mejor pareziere y los
campos dellas gravados por diferenciar de la demas obra y los capiteles de dichas pilastras queden
de horo limpio.
Ittem que el frontispicio del cornissamento prinzipal se agan los gajos de dicho frostispicio de
colores, lo demas quede de horo limpio assi mismo la tarja u talla que tiene el pedestral del segundo
cuerpo se aga de colores como pide el arte y la obra.
Ittem que las tres cajas del remate sean echas de colores correspondiendo a la caja prinzipal de la
Virgen assi mismo las tres figuras que en ellas estan se agan los ropages segun pide aver de estar
cada una.
Ittem que los fruteros que estan en el remate pendientes de las manos de unos niños sean coloridos
de colores diferentes.
Ittem que los dichos niños con todos los demas desnudos que ay en dicha escultura del sobredicho
retablo sean encarnados a pulimento estando bien echo el aparejo de dichos desnudos que queden
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lijados y quitados los tolondrones o granos del yesso o aparejo assi en esto como en todo lo demas
de la obra para que quede todo con perfection según arte.
Ittem que la sobredicha obra aya de ser vista y reconozida por dos oficiales peritos, uno por cada
parte, digo nombrando la cofradia, uno y otro el oficial que iciere la obra o mas si mas quisiere para
ber y reconozer si dicho oficial a cumplido con la sobredicha capitulazion para que quede
sobredicha obra con toda arte y perfection.
Ittem que el dicho oficial no quite ni desarme el cuerpo pinzipal de dicho retablo salvo las colunas
y el trono de la Virgen y los dos angeles que estan bolantes con otros dos que se an de azer del
mismo modo.
Ittem que dicho oficial pueda quitar todo el remate de dicho retablo para poderlo azer y pintar
donde mas comodidad tubiere entiendesse del cornissamento prinzipal arriva quedandosse de alli
baxo sin moberlo y que lo aya de dorar y pintar assi mismo por el gran incombiniente que ay de
quitarlo y volverlo a poner.
Ittem que dicho oficial este tenido y obligado a desarmar y armar todo el dicho retablo a su costa
sin que la comfradia tenga que azer en esso ni cuidar dello y que toda la dicha obra queden vien
segura, clavada y asegurada con riostas sin que se maltrate la obra y lo mas que fuese nezesario
para asegurar dicha obra, lo qual sera visto y reconozido como lo demas de la obra.
Ittem que los angeles de algez que estan por adornao de la capilla se ayan de encarnar los desnudos
dellos a pulimento y las ropas de blanco bruñido y por ellas sembradas unas flores de horo de modo
que quede todo comforme arte.
Ittem que en el frisso de dicha capilla aya de azer un letrero con letras de horo sobre campo azul y
seran las que dieren escriptas dichos señores mayordomos.
Ittem que todo lo que se ubiere de colorir se aya de azer de la manera que le fuere dicho y con los
colores mas finos que se acostumbra a gastar.
Ittem es tratado y concordada entre los señores mayordomos de la cofadria de Nuestra Señora de
los Angeles y San Francisco de la ciudad de Çaragoça que son el señor Pedro Fernandez Gallo y el
señor Miguel del Mas y los demas officiales de dicha cofadria entre el señor Miguel de Altarriba,
dorador y pintor y el señor Domingo Francés, su suegro y fiança y es el señor Miguel de Altarriba
sobredicho se obliga de dorar y estofar y encarnar el retablo que esta en la capilla de dicha cofadria
de San Francisco de dicha ciudad comforme y de la manera que se contiene en dicha capitualcion,
por todo el mes de Jullio acabado y asentado del todo en dicha capilla para todo lo qual dichos
señores mayordomos en nombre de dicha cofadria le an de dar siete mil escudos jaqueses de los
quales se le ayan de dar mil sueldos en començando la obra y de alli ade lante le ayan de ir dando lo
que hubiere menester para dicho retablo y la restante cantidad aynchimiento de dichos siete mil
sueldos se le ayan de dar luego como hubiere acabado dicha obra.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Domingo Molinde y Bricio Español,
escribientes, habitantes de Zaragoza].

1622, enero, 24. Zaragoza

4-4405(4996)
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Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lupercio Esteban, ciudadano de
dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 171v/172r

1622, enero, 24. Zaragoza

4-4406(4997)

Claudio Genequi, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe del Concejo de Bulbuente (Zaragoza),
por manos de Hernando de las Heras, oficial real, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 174r/175v

1622, enero, 26. Zaragoza

4-4407(4998)

Juan de Olibera, carpintero, vecino de Zaragoza, declara tener en comanda de Domingo Cosiales,
mercader, vecino de dicha ciudad, 420 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 215v/216r

1622, enero, 26. Zaragoza

4-4408(4999)

Esteban Sancho, presbítero, y Martín Ochoa, bordador, habitantes en Zaragoza, y Gracia Ricarte,
viuda de Sancho Pérez, vecinos de dicha ciudad, reciben de Jerónimo Vila, mercader, 1.600
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor , 1622, ff. 106r/107v

1622, enero, 27. Zaragoza

4-4409(5000)

Diego Araus, señor de la Pardina de Algas (Huesca), habitante en Lupiñén (Huesca), tiene en
comanda de Mateo Orfelin, mayor, platero, vecino de Zaragoza, 1.500 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 178r/179r

1622, enero, 28. Zaragoza

4-4410(5001)

Juan de Ortal, menor, mercader, habitante en Zaragoza, como procurador de Juan de Ortal,
mayor, mercader, vecino de dicha ciudad, recibe de Juan de Abarca, carpintero, vecino de Cadrete
(Zaragoza), 900 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Domingo Navarro, 1622, ff. 484v/485v
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1622, enero, 29. Zaragoza

4-4411(5002)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, reconoce que no se valdrá de una comanda de
1.000 sueldos jaqueses, que el Concejo de Tauste (Zaragoza), debía pagarle por pensión censal.
Not.:Domingo Montaner , 1622, ff. 117v/120v

1622, enero, 29. Zaragoza

4-4412(5003)

Pascual Briau, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Diego de la Calle, carpintero,
vecino de dicha ciudad, 520 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 176v/177r

1622, enero, 30. Zaragoza

4-4413(5004)

Jerónimo Cacho, mayordomo bolsero, Domingo Xubero, mayordomo compañero, Pedro Mendía y
Juan Galino, consejeros, Jaime Martón, marcador, Antonio de Orona, escribano y Andrés Trebiño
consejero contador, oficiales de la Cofradia de plateros de Zaragoza, se reúnen en casas de Juan
Bautista de Gomara, situadas en la calle mayor, los cuales aprueban las cuentas presentadas por
este último.

Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 127r/128v

1622, enero, 31. Zaragoza

4-4414(5005)

Mateo Lorfelín, menor, platero, reconoce que no se valdrá de los 2.000 sueldos jaqueses de una
comanda de 22.000 sueldos en que Pedro Martínez de Insausti, infanzón, domiciliado en Utebo
(Zaragoza), le debía.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 125r/127r

1622, febrero, 2. Zaragoza

4-4415(5006)

Gregorio de Molina, infanzón, habitante en Zaragoza, firma capitulación y concordia con
Jerónimo Baquero, obrero de villa, vecino de Vera (Zaragoza) para hacer una obra en la huerta
del Convento de la Purísima Concepción de Épila (Zaragoza).
Not.:Lupercio Andrés, 1622, ff. 100r/102v

[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:]
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Lo que se ha de hacer en la obra de la huerta del convento de las madres descalças de la Purissima
Concepcion en la villa de Epila es lo siguiente:
Toda la huerta se ha de cercar a la alteza de lo que esta ya echo en el lienzo y pared mas baxa. A
saber: es que por el camino desde la fuente al muro que es un hilo hasta la puerta de piedra se
cumpla.
Item que todo lo que resta hasta el muro se deshaga lo malo y se continue de alto como todo lo
demas del lienzo del camino hasta topara con el muro y en los topes de ambos lados se assentaran
sus puentes con las rejas que le daran a dicho official sobre dos piedras embevidas en el suelo de la
cequia y encajadas en el madero o puente por la parte alta.
Ittem que el otro lienzo de parte de lizarazo se hara la cerca toda la tapia valenciana con sus
caracostras lissas por ambas partes y de tres a tres hilos su pilar de a vara y de uno a otro sobre cada
ilo una marlota ciega de piedra y cal de un palmo alta y entre los hilos salgan trabas de los pilares
de una tercia a cada parte y sus cimientos como estan principiados en lo que ya esta echo y suvira
dicha tapieria a la alteza que esta principiada en el esquadria de tres palmos de recia digo de ladrillo
y medio.
Ittem que lo que toca al batan una tapia antes y otra despues seha fuera desta quenta y suba todo lo
que pide la decencia de la claussura.
Ittem que echa toda la dicha cerca sobre toda ella nueva y veja se eche un cerro de una hilada de
ladrillo juntos de hasta que vuelen quatro dedos por cada parte y sobre ellos se echara un cerro
alomado de piedra y cal bien bruñido que tenga una quarta de tumor sobre los ladrillos.
Ittem que en los dos ángulos bajos de la huerta haga dos hermitas de las quales la una esta ya
levantada y la otra se lebantara del mismo tamaño y traza de ladrillo y en ambas se haran medias
naranjas a bueltas sphericas lissas y quedaran tejadas, enladrilladas y blanqueadas.
Ittem que el dicho official a de dejar todas las tapias asi de piedra como de sierra muy bien
trabajadas y pareja y todos los agujeros cerrados y la mezcla de la cal a de ser lo menos a dos de
arena, uno colmado de cal y la arena sea del rio cascajosa para la cal y costra para los cerros mas
recia y la obra a de quedar muy bien acabada y bista y reconocida de oficiales y para todo lo dicho
se le ha de dar seis mil seiscientos reales en esta forma: aora para empeçar dos mil reales, estando
hecha la mitad de la obra dos mil y seiscientos y cuando este del todo acabada los dos mil restantes
y con esto queda toda la obra y materiales por cuenta del dicho oficial y solo se le han de dar dos
rejas de hierro que le ha de poner en las puentes de la acequia.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos, referidos en acto anterior].

1622, febrero, 2. Zaragoza

4-4416(5007)

Antonio Ximénez de Urrea, conde de Aranda, domiciliado en Zaragoza, declara que no se valdrá
de una comanda de 16.000 sueldos jaqueses, en que Jerónimo Baquero, obrero de villa, Melchor
Sueca y Miguel Galindo de Oseja, labradores, vecinos de Vera (Zaragoza), se habían obligado.
Not.:Lupercio Andrés, 1622, ff. 102v/104r
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1622, febrero, 2. Zaragoza

4-4417(5008)

Don Antonio Ximénez de Urrea y doña Luisa Manrique y Padilla, cónyuges, condes de Aranda,
firman capitulación y concordia acerca de la fundación del Convento de la Purísima Concepción
de Épila (Zaragoza).
Not.:Lupercio Andrés, 1622, ff. 106r/104r

[Al margen: Jesus, Maria, Joseph]

Capitulacion y concordia hecha y tratada entre partes, de la una, los illustrisimos señores don
Antonio Ximenez de Urrea y doña Luisa Manrrique y Padilla, conyuges, condes de Aranda,
vizcondes de Biota y señores de el Vizcondado de Rueda y de la villa de Epila, en el reyno de
Aragon y de la Tenencia de Alcalaten y varonias de Cortes, Mislata y Beniloba, en el reyno de
Valencia; y de la parte otra los muy reverendos padres fray Juan de Yribarni, ministro provincial de
la Provincia de Aragon, fray Martin de Ancia, fray Pedro Silos, padres de la Provincia, fray Diego
Emperador, fray Miguel Aranda, fray Miguel Compan y fray Pedro de Aragon, diffinidores de la
dicha provincia de Aragon, todos religiosos de la orden y religion de el Serafico Padre San
Francisco, de la observancia, en nombre y voz de toda la dicha Provincia y de su Deffinitorio
General que oy es y por tiempo sera, y las reverendas sor Anna de Jesus Maria, abbadesa, sor Isabel
de Christo, vicaria, sor Isabel de la Santissima Trinidad, maestra de novicias, sor Agustina de Santa
Clara, fundadoras del infra declarado monasterio y convento, en nombre y voz de su capitulo y
religiosas del dicho monasterio que hoy son y por tiempo seran:
Primeramente: attendido y considerado que en la villa de Epila los dichos ilustrisimos señores
condes de Aranda con santo y devoto celo a honrra y gloria de la Purissima e Inmaculada
Concepcion de la madre de Dios Maria Santissima concebida sin macula de pecado original y para
mayor aumento de el culto divino y bien universal y particular en lo espiritual y temporal ansi de
todo el presente reyno de Aragon, cuyos regnicolas siempre y continuamente han confesado y
confiesan por sus fueros y observancias la Purissima e Inmaculada Concepcion de la madre de
Dios, como los vasallos de la Casa y Condado de Aranda deliberaron mediante instrumento publico
hecho en la ciudad de Çaragoça a veinte y ocho dias del mes de octubre del año proximo pasado
contado del nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil seiscientos y veinte y uno, y por
Lupercio Andres, notario publico del numero de la dicha Ciudad de Çaragoça, recivido y testificado
de fundar en la dicha villa de Epila un monasterio y convento de religiosas descalzas so la
invocacion e instituto de la Recoleccion y Descalças que es el primero monasterio y convento que
desta orden y religion se ha fundado en el presente reyno de Aragon, para cuya fundacion y de su
casa , iglesia, guerta y clausura del dicho monasterio los dichos illustrissimos señores condes de
Aranda juntamente con el concejo y universidad de la dicha villa de Epila han hecho tantear y han
tanteado legitimamente la casa, guerta y bienes infraescriptos y siguientes: A saber es, una casa y
guerta situada cerca de los muros de la dicha villa de Epila que confrenta la dicha casa con la dicha
guerta camino y via publica y la dicha guerta con guerta de don Manuel Gonzalez de Urrea y guerto
de Juan Francisco de Toro y via publica y sera dicha guerta tres cayçadas de sembradura poco mas
o menos. Y el precio y valor de la dicha casa, guerta y bienes los dichos illustrissimos señores
condes de Aranda lo han pagado de su propio dinero y hazienda y despues de lo sobredicho sus
señorias illustrissimas y el dicho concejo y universidad han cedido y transpasado siquiere han de
ceder y traspasar a y a favor del capitulo y religiossas del dicho monasterio y convento que hoy son
y por tiempo seran la dicha casa, guerta y bienes de parte de arriba confrontados y especificados y
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designados con todos los derechos , instancias y acciones ansi y según y de la forma y manera que
se recita y contiene en el processo acerca de los sobredicho hecho en la dicha villa de Epila ante el
justicia y juez ordinario de la dicha villa intitulado Processo de los illustrissimos señores condes de
Aranda y de los jurados de la villa de Epila sobre el tanteo de una casa, guerta y bienes para la
fundacion de un monasterio de religiosas de la Purissima e Inmaculada Concepcion de la Madre de
Dios.
Ittem esta pactado y concordado y se pacta y concuerda entre las dichas partes que los ilustrissimos
señores condes de Aranda por tenor de la presente escriptura se obligan a hazer y construir y
edificar a sus propias costas y de su propio dinero y hazienda la iglesia para el dicho monasterio y
convento según la reformacion de las dichas religiosas y esto dentro tiempo de tres años de el
presente dia de hoy en ade lante contaderos a lo qual tener y cumplir se obligan.
Ittem se pacta y concierta entre las dichas partes que los dichos illustrissimos señores condes de
Aranda con y por tenor y titulo de la presente escriptura se han de obligar y obligan valida y
eficazmente a dar y pagar en cada un año a las dichas abbadessa monjas y convento del dicho
monasterio y convento que hoy son y por tiempo seran por razon y causa de la fundacion, sustento
y dotacion de las dichas religiossas fundadoras del dicho monasterio y convento son asaber la suma
y cantidad de diez mil sueldos jaqueses de annua venta començando a hazer la primera paga de y
portodo el presente año de mil seyscientos y veynte y dos como se ha hecho en ocho dias del mes
de deziembre del año proximamente pasado de mil seyscientos y veynte y uno y ansi de alli en ade
lante en cada un año. Y esto mientras y entre tanto que los dichos ilustrissimos señores condes de
Aranda no dieren y pagaren al capitulo de dicho monasterio y convento doscientos mil sueldos
jaqueses en dinero de contado,o, cargados y situados a censo luyble sobre parte tuta y seguracon
diez mil sueldos de annua pension, o, en treudos. Y en qualquiere de los dichos casos a toda
satisfaccion del dicho monasterio y convento y del Padre Provincial que es, o, por tiempo sera del
presente reyno de Aragon de la dicha religion del seraphico padre San Francisco. A lo qual tener y
cumplir obligan los dichos illustrissimos señores condes de Aranda simul et in solidum sus
personas y todos sus bienes ansi muebles como sitios havidos y por haver en todo lugar en general
y en especial todos aquellos diez mil sueldos jaqueses censales y de annua pension pagaderos en
cada un año en veynte y nuebe y treynta dias del mes de agosto con doscientos y veynte mil sueldos
jaqueses de propiedad y suerte principal mediante carta de gracia de poderlos luyr y quitar, los
quales fueron originalmente vendidos y cargados por la pliega general del procurador general,
regidores, jurados, officiales, vezinos y habitadores de los lugares de la Comunidad de Calatayud
vulgarmente llamada del mes de setiembre a y a favor de Christobal de Çafra, secretario de los
dichos iillustrissimos señores condes de Aranda, mediante dos instrumentos publicos de censales
hechos en el lugar de Miedes de la dicha Comunidad a tres dias del mes de setiembre de mil
seyscientos y diez y seys y por Francisco Lorente domiciliado en el lugar de Cerbera de la dicha
Comunidad y por authoridad real por todas las tierras del rey Nuestro Señor publico notario.
Ittem esta pactado y concertado y se pacta y concierta entre las dichas partes que puedan los dichos
ilustrissimos señores condes de Aranda y el otro de sus señorias illustrissimas pagar los dichos
doscientos mil sueldos jaqueses de veynte mil en veyntemil sueldos jaqueses en dinero de
contado, censos, treudos como arriba esta dicho con pacto y condicion y no de otra manera que se
haya de menoscontar y menoscuente de los dichos diez mil sueldos jaqueses de annua renta aquella
parte y porcion que fuere correspondiente a la propiedad que se havia de entregado y pagado
razonadola a veynte mil por mil. Por manera que si dieren y entregaren veynte mil sueldos
jaqueses , o, un censal de veynte mil sueldos de propiedad con mil sueldos de pension, o, un treudo
que montare mil sueldos de annua pension se han de menoscontar y desde agora para entonzes se
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menoscuentan al siguiente año mil sueldos de los dichos diez mil de annua renta y ansi de alli ade
lante en cada un año.
Ittem se pacta y concierta entre las dichas partes que en caso que los dichos illustrissimos señores
condes de Aranda el dia y tiempo de sus muertes no hubieren pagado los dichos doscientos mil
sueldos jaqueses en la forma susodicha despues de muertos sus señorias illustrissimas el Capitulo
del dicho monasterio y convento tenga libre facultad y poder según que por la presente escriptura se
le da para poder cobrar y alcancar de sus bienes y hazienda los dichos doscientos mil sueldos
jaqueses siquiere la parte y porcion que se les debera juntamente con toda aquella annua renta de
dichos diez mil sueldos jaqueses parte y porcion de aquella que en dicho tiempo se les debera y
havra dexado de pagar. Y en al de lante cahera y correra hasta que realmente y con effecto el dicho
monasterio y convento estubiere enteramente satisffecho y pagado de toda la susodicha cantidad en
pension y propiedad,o, de la parte y porcion que en dicho tiempo de dicho fin y muerte se les
restare debiendo al dicho Capitulo y convento declarando como se declara que durante la vida de
los dichos illustrissimos señores condes de Aranda y del otro de sus señorias illustrissimas el dicho
Capitulo del dicho monasterio y convento, exceptuado en el caso y por el orden infrascripto, no ha
de tener ni se le da en manera alguna derecho ni accion para que pueda obligar a dichos
illustrissimos señores condes de Aranda ni al sobreviviente de sus señorias illustrissimas a que le
den y paguen los dichos doscientos mil sueldos jaqueses ni parte alguna de ellos sino tan solamente
los dichos diez mil sueldos jaqueses de pension annua renta como esta dicho de parte de arriba. Y
ansi mesmo se declara que haviendo pagado los dichos illustrissimos señores condes de Aranda los
dichos doscientos mil sueldos jaqueses de la forma y manera susodicha y en su caso haviendolas
cobrado,o, acabado de cobrar el dicho monasterio y convento han de quedar y quedan desde agora
para en dichos casos y el otro y qualquiere de ellos los dichos y precalendados censales y el otro de
ellos asi en pension como en propiedad libres y exemptos de la susodicha obligacion y de las demas
obligaciones contenidas en la presente escriptura.
Ittem attendido y considerado que con la fundacion del dicho monasterio y convento los vasallos
de los dichos illustrisssimos señores condes de Aranda han de tener y tendran una muy grande
comodidad para que sus hijas sean religiosas y ellos puedan darles tan santo y perfeto estado como
es el de la religion con muy poca hazienda y dote, ssegúnque avaxo se dira y declara. Y por quanto
este beneficio es universal en todas las villas y lugares de la dicha Casa y Estado es muy justo y
conforme a razon que ansi mesmo hagan los concellos y universidades de dichas villas y lugares
algun agradecimiento y recompensa en señal de amor y memoria de este bien universal. Por tanto
se pacta y concierta que los dichos illustrissimos señores condes de Aranda han de procurar con
todas veras que los concejos y universidades de las villas y lugares de su casa y estado den
voluntariamente en cada un añoal Capitulo de dicho monasterio y convento a saber es aquella
cantidad de azeite y trigo que según las fuerças y posibilidad de hazienda que respectivamente
tubieren los dichos concejos y universidades pudieren dar y pagar. Declarando como se declara que
por la presente obligacion que para conseguir lo susodicho han hecho y hazen los dichos
illustrissimos señores condes de Aranda no sea visto ni se vea quedar ni que queden obligados a
cumplir y pagar lo dicho de sus bienes ni hazienda ni hazer que lo cumplan contra sus voluntades
los dichos concejo y universidades aunque sean de vasallos no se les ha de obligar a ello con mas
fuerça ni justicia de la que tendran las razones que para lo susodicho seles representaran.
Ittem attendido y considerado que la dicha villa de Epila siquiere su Concejo y universidades quien
mas beneficia espera ansi en lo espiritual como en lo temporal con la fundacion del dicho
monasterio y convento por ser la parte y puesto en donde aquel esta fundado. Y que en todas sus
necesidades han de tener y hallar grandissimo amparo y consuelo en las oraciones de las dichas
religiosas y ansi es muy justo que ellas tengan algun alivio y deseando en el dicho concejo y
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universidad mas que en los otros de la dicha Casa y Estado de Aranda. Por tanto los dichos
illustrissimos señores condes de Aranda se obligan por tenor de la presente escriptura a que con
todas veras procuraran que el concejo y universidad de la sobredicha villa de Epila de francamente
y provea al dicho monasterio y convento para sus religiossas medico, cirujano y medicinas y esto
de la forma y manera queesta dicho en el presente capitulo en quanto a la dicha renta de trigo y
azeyte.
Item ansi mesmo se pacta y concierta entre las dichas partes que los dichos padres provincial,
padres de provincia, deffinidores y Capitulo del dicho monasterio y convento en los nombres
susodichos y cada uno de ellos respectivamente con y por tenor y titulo de la presente escriptura
contenido de la forma y manera que esta dicho propuesto y declarado y se dize y declara y con esto
prometen y se obligan valida y eficazmente a que perpetuamente las religiosas del dicho monasterio
y convento que yo son y por tiempo seran siempre y continuamente traeran y llevaran y profesaran
el habito y vestiduras de la Purissima e Inmaculada Concepcion de la Madre de Dios de la
Recoleccion y Descalças de la forma y manera que yo lo lleban a saber es una tunica de sayal toda
blanca y un manto de sayal xerga azul con una imagen de la Purissima e Inmaculada Concepcion
de la Madre de Dios enel pecho hecha de bronce, y otra ymagen de la Purissima Inmaculada
Concepcion de la Madre de Dios en el hombro derecho en el dicho manteo azul bordada como
dicho habito se lleva trahe en el primero convento y monasterio que de este habito y recoleccion
fue y esta fundado en la villa de Madrid Corte de Su Magestad por el cavallero que llamaron Gracia
sola invocacion de Jesus Maria Joseph. Y ansi mismo observaran y guardaran y profesaran dichas
religiosas del dicho monasterio y convento en todo y por todo los institutos y ordinaciones de dicha
vocacion e instituto de la forma y manera que estan dispuestos y ordenados en el dicho monasterio
y convento del dicho Cavallero de Gracia. Los qualesquieren aquí haver y han por expressados y
declarados debidamente y según fuero.
Ittem ansi mesmo se pacta y concierta entre las dichas partes que los dichos padres provincial
padres de provincia y diffinidores y el Capitulo del dicho monasterio en agradecimiento de lo
mucho que sus señorias illustrissimas hazen en la presente fundacion y para obligar a que ansi sus
señorias illustrissimas como sus sucesores tengan perpetua memoria del dicho monasterio y
convento, cuyas religiossas no tienen ni esperan tener otro amparo que el de sus señorias
illustrissimas y sus sucessores prometen y se obligan valida y eficazmente con y por tenor y titulo
de la presente escriptura en los nombres susodichos y cada uno de ellos respective a quedaran
perpetuamente a dichos illustrissimos señores condes de Aranda y al sobreviviente de sus señorias
illustrissimas quatro plaças y sillas perpetuas de religiossas de coro del dicho monasterio y
convento para las quales luego de presente, o, para quando a sus señorias illustrissimas parezera
bien visto sera puedan elegir y nombrar las persona,o, personas a sus señorias bien vistas. Y
siempre y quando se offreciere que vacare alguna de las plaças susodichas puedan de nuevo sus
señorias illustrissimas en su caso el sobreviviente volver a nombrar otra,o, otras de tal manera que
dichos illustrissimos señores condes de Aranda y el sobreviviente de sus señorias illustrissimas
hayan de tener y tengan derecho de patronado en y acerca de el nombramiento de personas para
quatro plaças y sillas de religiossas de coro del dicho monasterio y convento y las personas ansi
nombradas hayan de ser admitidas y se admitan para religiossas del dicho monasterio y convento
sin pagar su ingreso ni dote cantidad alguna salvo que han de traher el axuar acostumbrado.
Ittem ansi mesmo se pacta y concierta entre las dichas partes que los dichos padres provincial,
padres de provincia y diffinidores y el dicho Capitulo de el dicho monasterio y convento se han de
obligar segun que por tenor del presente Capitulo se obligan a que siempre y quando alguna,o,
algunas de las hijas de los vasallos de el dicho estado y Condado de Aranda cuios padres
actualmente estubieren vivieren y abitaren con su mujer e hijos y familia en alguna de las villas y
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lugares de dicha Casa, Estado y Condado ,o, que hubieren muerto en alguna de dichas villas y
lugares y no en otra manera quisiere entrar religiossa en dicho monasterio y convento y para ello
tubiere las partes y calidades convenientes y necessarias y precediendo la aprobacion de su persona
en la forma acostumbrada con las demas religiossas la hayan de admitir y admitan para religiossa
del dicho monasterio y convento y le hayan de dar y den el habito de aquel llebando para su
ingresso las cantidades y dote siguiente. A saber es la que hubiere de ser de choro seys mil sueldos
jaqueses para los alimentos del año del noviciado. Y la que hubiere de ser lega mil y doscientos
sueldos jaqueses y el ajuar acostumbrado y quatrocientos sueldos jaqueses para los alimentos del
año del noviciado.
Ittem ansi mesmo se pacta y concierta entre las dichas partes que los dichos illustrissimos señores
condes de Aranda puedan hazer y hagan una tribuna desde su casa y palacio a la iglesia de el dicho
monasterio y convento de dichas religiossas la qual hay ade estar y este perpetuamente para sus
señorias illustrissimas y dichos sus sucessores sin que se les puedan impidir ni estorbar xamas ni en
tiempo alguno por ninguna causa ni razon que dezir y pensarsse pueda. A lo qual tener y cumplir se
obligan los dichos padres provincial, padres de provincia, deffinidores y capitulo del dicho
monasterio y convento.
Item se pacta y concierta entre las dichas partes que los dichos padres provincial, padres de
provincia, diffinidores y capitulo de dichas religiossas y convento con y por tenor y titulo de la
presente escriptura conceden a los dichos illustrissimos señores condes de Aranda todos aquellos
priviliegios y gracias que se han acostumbrado conceder y que se conceden a fundadores de
conventos como son ser nombrados en las oraciones de las missas conventuales poner sus armas y
blasones en el dicho convento e iglesia en las partes y puestos acostumbrados. Y todo esto lo
conceden ultra y amas de las gracias espirituales de las quales por la dicha obra y fundacion
goçaran haziendolos como los hazen pariticipando de todos los Santos exercicios de la dicha
sagrada religion del seraphico padre San Francisco.
Item ansi mesmo se pacta y concierta entre las dichas partes que los illustrissimos señores condes
de Aranda y el sobreviviente de sus señorias illustrissimas puedan hazer y hagan en la Capilla
Mayor del dicho monasterio y convento en la parte y puesto que les pareziere su entierro y
sepultura de la forma y manera que les pareziere y fuere bien visto. Y el dicho entierro y sepultura
haya de servir y sirva par asus hijos y sucessores en dicha villa de Epila…
Item attendido y considerado…que dentro de pocos años acostumbran mudar las religiossas
fundadoras de lo qual se siguen grandes inconvenientes…se pacta y concierta entre las dichas
partes que en el discurso de veynte años del dia de la presente escriptura en alde lante contaderos
no puedan salir ni salgan del dicho monasterio y convento las dichas fundadoras ni alguna de ellas.
Item attendido y considerado que se ha visto que muchas vezes que despues de fundado un
monasterio y convento sus religiossas con el discurso del tiempo dexan y mudan el habito e
institucion de su fundacion y vienen a quedar frustradas en todo, o, en parte las voluntades y
vocaciones de las fundadores…por tanto se pacta y concierta entre las dichas partes que las dichas
religiossas del dicho monasterio y convento renuncian valida y eficazmente todo y qualquiere
derecho y facultad que dezir y pensarsse pueda les puedan pertenecer para mudar el dicho habito e
institucion mientras y entretanto que estubieren y residieren e hizieren comunidad en este
monasterio. Y siempre y quando las religiossas de dicho convento estando y residiendo en el
mudaren en todos, o, en parte el habito e instituto susodichos que luego inconytinenti pierdan en
qualquiere de los dichos casos de mudar el habito,o, instituto,o, las dos cossas, todo aquello que
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contare ansi con testigos como en otra manera haverles dado los fundadores y señaladamente los
dichos doscientos mil sueldos jaqueses.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Gregorio de Molina y Agustín López].

1622, febrero, 2. Zaragoza

4-4418(5009)

Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, procurador de los ejecutores testamentarios de
Jaime Secanilla, notario, vecino de dicha ciudad, recibe de Pedro Ramos, labrador, 138 sueldos
jaqueses.
Not.:Francisco Moles, nieto, 1622, ff. 113r/v

1622, febrero, 2. Zaragoza

7-4419(5010)

Don Rodrigo Arellano y Moxica, caballero, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan Agustín
Soriano, "...una tapiceria de raz de figuras grandes de la fuerzas de Ercules, que son diez paños y
una portera y entre ellos ay un paño de la misma istoria aunque con differente caneffa, que son de
cinco anas de caida de cada uno de ellos y todos los sobredichos paños tendran trezientas y veinte
anas poco mas o menos...Por precio de veinte mil sueldos jaqueses..."
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 134v/136r

1622, febrero, 2. Zaragoza

4-4420(5011)

Miguel de Labalsa, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 946 sueldos jaqueses,
en que Jaime Llanis y Francisco Torres, vecinos de Muel (Zaragoza), se habían obligado.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 280r/v

1622, febrero, 4. Zaragoza

4-4421(5013)

Jerónimo de Lorbés, cantero, vecino de Sos del Rey Católico (Zaragoza), tiene en comanda de
Sebastián Serrano, infanzón, vecino de Zaragoza, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 285v/286r

1622, febrero, 4. Zaragoza

4-4422(5014)

Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Jerónimo
de Artieda, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 7 cahices de trigo.
Not.:Juan Domingo Navarro, 1622, ff. 587r/v
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1622, febrero, 4. Zaragoza

4-4423(5015)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Bergara, cordonero,
vecino de dicha ciudad, 260 libras jaquesas.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 246v/247r

1622, febrero, 6. Zaragoza

4-4424(5016)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en claustro bajo del
Monasterio de Nuestra Señora del Carmen de dicha ciudad, y al llamamiento de Juan de Condón,
corredor y llamador de dicho capítulo asistieron: Jerónimo Cacho y Domingo Jubero,
mayordomos, Juan de Gomara y Andrés Trebiño, consejeros, Jerónimo de Gracia, escribano, Juan
Galino, Luis de Lanzarote, Antonio de Osuna, Pedro Mendía, Antonio Montero, Jaime Aznar,
Pedro Vallés, Juan de Ostegui, Lorenzo Lorente, Jaime Bililla, Hernado de Hugalde, Martín
Monzón, Lupercio Senen, Antonio Galino, Pablo Viñales, Lupercio Escaray, Ramon Lanzarote,
Emiliano Bassa, Eugenio Martón, Juan Ximénez, Gaspar Monzón, Bartolomé Monzón y Juan de
Petroche, los cuales todos conformes aprobaron las cuentas presentadas por Juan Bautista de
Gomara, mayordomo bolsero, y resolvieron que se diesen a Jerónima Labega, hija de Diego
Labega, cofrade, 400 sueldos jaqueses para ayuda de su colocación.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 246v/247r

1622, febrero, 6. Zaragoza

4-4425(5017)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, nombra procurador a Jerónimo
Cacho, mayordomo bolsero de la misma.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 165r/166v

1622, febrero, 6. Zaragoza

4-4426(5018)

Diego Valero, villutero, domiciliado en Zaragoza, recibe de la Cofradía de San Eloy, de plateros
de Zaragoza, por manos de Jerónimo Cacho, mayordomo bolsero, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 167r

1622, febrero, 7. Zaragoza

4-4427(5019)

Martín de Fuertes, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de don Juan de Villalpando, señor
de las baronias de Quinto, Osera y Figueruelas, domiciliado en dicha ciudad, 1.012 sueldos
jaqueses, por lo trabajado en las casas de don García de Villalpando, en Quinto (Zaragoza).
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 266v/267r
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1622, febrero, 9. Zaragoza

4-4428(5020)

Juan de Olibera, carpintero, y María Fernández, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Miguel Alegría, habitante en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 227v/228r

1622, febrero, 9. Zaragoza

4-4429(5021)

Francisco de Costa, parchero, recibe de Simón Clavel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, 200
sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 218v

1622, febrero, 11. Zaragoza

4-4430(5022)

Pedro de Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Luis Guardiola, mercader,
vecino de dicha ciudad, 930 sueldos jaqueses. Se canceló el 6 de septiembre de 1622.
Not.:Juan Domingo Navarro, 1622, ff. 523v/524r

1622, febrero, 11. Zaragoza

4-4431(5023)

Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de doña Isabel Fernández, viuda,
domiciliado en dicha ciudad, recibe del Concejo de Grisén (Zaragoza), por manos de Francisco
Trebiño, arrendador, 175 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Domingo Navarro, 1622, ff. 548r/549r

1622, febrero, 14. Zaragoza

4-4432(5024)

Sebastián Vallés, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.476 sueldos, en que
Ramón Senz, escultor y Juan de Olibera, carpintero, vecinos de dicha ciudad se habían obligado.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 344r/344v

1622, febrero, 14. Zaragoza

4-4433(5025)

Juan Moreno, obrero de villa, y Francisco de Gracia, mercader, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Jerónimo Sariñena, mercader, vecino de dicha ciudad, 460 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 170r/171r
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1622, febrero, 15. Zaragoza

4-4434(5026)

Mosén Juan Francisco Santa Fe, presbítero de la Iglesia de San Lorenzo de Zaragoza, como
beneficiado de un beneficio de dicha iglesia que es un cahiz y medio de tierra de una viña que era
de Diego Lorfelín, platero y de Gracia Bornada, cónyuges, declara que se vendió a
Jusepe Pérez, corredor de percha.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 210r/219r

1622, febrero, 16. Zaragoza

4-4435(5027)

Domingo de Arrego y Juan Francisco Marcellán, jurados de Sena (Huesca), reciben de Andrés
Ciba, carpintero, residente en la "casa" de Sijena (Huesca), 480 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Cueva, 1622, ff. 28r/v

1622, febrero, 16. Zaragoza

4-4436(5028)

Lamberto de Espes, ciudadano de Zaragoza, recibe de Tomás Laguna, ensamblador, vecino de
dicha ciudad, 140 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 533v/534r

1622, febrero, 18. Zaragoza

4-4437(5030)

Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de la ejecución testamentaria
de Jaime Secanilla, recibe de Diego Francisco Moles, notario de número, 350 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 380r/381r

1622, febrero, 18. Zaragoza

4-4438(5031)

Andrés Carlos, mayor, vecino de Zaragoza, afirma a su hijo Andrés Carlos, menor, habitante en
dicha ciudad, con Antonio Montero, platero, por cinco años.
Not.:Juan Domingo Navarro, 1622, ff. 701v/703r

1622, febrero, 19. Zaragoza

4-4439(5032)

Miguel de Altarriba, dorador y pintor, y Domingo Francés, corredor de oreja, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Pedro Fernández Gallo, y de Miguel del Mas, vecinos de dicha
ciudad, mercaderes, 7.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, nieto, 1622, ff. 189v/191r
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1622, febrero, 19. Zaragoza

4-4440(5033-5034)

Domingo Francisco Nabal, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Petroche, platero,
domiciliado en dicha ciudad, 14.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 581v/583v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 580v/581r

1622, febrero, 19. Zaragoza

4-4441(5035)

Juan Petroche, platero y Basilia Ana Nabal, cónyuges, ceden a Francisco Nabal, su cuñado y
hermano, respectivamente, todos los derechos que les pertenecen sobre ciertos bienes.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 585r/589r

1622, febrero, 20. Zaragoza

4-4442(5036)

Juan de Rasamín, buidador, recibe de Juan Rosel, buidador, vecino de dicha ciudad, 1.723 sueldos
jaqueses, en parte de los depositados por orden de la Cofradía.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 424r/425r

1622, febrero, 21. Zaragoza

4-4443(5037)

Juan de Rasamin, buidador, y Agustina Mola, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Pedro Tizón, de Juan Pandeler y Bernad del Cazo, buidadores, vecinos de dicha ciudad, 1.723
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 421r/422v

1622, febrero, 21. Zaragoza

4-4444(5039)

Pedro Tizon, Juan Pandeler y Bernad del Cazo, buidadores, vecinos de Zaragoza, declaran que no
se valdrán de la comanda de 1.723 sueldos jaqueses en que Juan de Rasamin, buidador, se había
obligado.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 421r/422v

1622, febrero, 23. Zaragoza

4-4445(5040)

Fray Juan de Casanoba, religioso en el Colegio de San Bernardo, en Huesca y Diego Torrejón,
platero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Dorotea Polonia de Ayerbe, habitante en dicha
ciudad, 2.200 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 270r/v
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1622, febrero, 23. Zaragoza

4-4446(5041)

Gabriel Monleón, escultor, recibe de Jerónimo Catalán, carpintero, vecino de Zaragoza y de
Jerónimo Monzón, infanzón, vecino de dicha ciudad, 480 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 282v/283r

1622, febrero, 24. Zaragoza

4-4447(5042)

Salvador Coco, fustero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una cancelación de comanda
otorgada por Domingo de Bierge, corredor de oreja, vecino de dicha ciudad.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 279r/280r

1622, febrero, 24. Zaragoza

4-4448(5043)

El capítulo del Convento de Santa Engracia de Zaragoza, mediante una capitulación y concordia
hace donación a la Cofradía de San José de carpinteros, de un espacio para la fábrica de su
capilla. (Se inserta en el documento la procura otorgada por la Cofradía de San José y la licencia
otorgada por el prior y loación de la venta y albarán).
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 257v/260 v

[Al margen: Capitulacion]
Eodem die et loco llamado, convocado y ajuntado el capitulo de los muy Reverendos devotos y
religiosos padres, los prior, frailes y convento del Monasterio de Santa Engracia de la orden de San
Jerónimo de la ciudad de Çaragoça, por mandato del padre prior del dicho convento abaxo
nombrados y por llamamiento a son de campana segun que yo Francisco Morel, notario y testigos
infrascriptos oymos y sentimos tañer y ajuntados en la lonxeta que esta a la puerta del coro del
dicho combento en donde etc. intervinimos y fuimos presentes los infrascriptos y siguientes: el
padre maestro fray Domingo Altaba, prior, fray Miguel Sanz, vicario, fray Geronimo de Sena, fray
Julian de Mosqueruela, fray Antonio Moros, fray Jerónimo Martínez, fray Juan Metelín, fray Juan
Aparicio, fray Andrés Martínez, fray Felipe Pastor, fray Joseph Subias, fray Juan Collados, fray
Francisco Sancta Maria, fray Andrés Ramirez, fray Miguel Aguilon, fray Gabriel de Soria, fray
Pedro San Jeronimo y fray Francisco Liçergarate, todos frayles combentuales y profesos de la dicha
cassa y combento y monasterio de Sancta Engracia, de la misma ciudad, et de si, etc., en nombres
mios propios et aun con la licencia, permiso y facultad a nosotros y al dicho nuestro combento para
lo infrascripto haver dada y concedida por el reverendísimo padre fray Juan de san Joseph, prior del
monasterio de San Bartolomé el Real, de Lupiana, y General de la dicha mia orden y religion, del
glorioso San Geronimo, que fundada y despachada en el dicho monasterio de San Bartolome, de
Lupiana, en el primero dia del mes de deciembre del año pasado de mil seyscientos veyntiuno,
firmada de mano de su reverendisima, el dicho nuestro padre general y referenda por el padre fray
Francisco de la Trinidad, su secretario, sellada y en su devida forma conforme al estilo de la dicha
misma religion despachada la qual es del tenor siguiente:
Inseratur

28

En los dichos nombres y cada uno dellos de una parte et nosotros el doctor Martin Hernando
Ezquerra, jurista, ciudadano de dicha ciudad, Gaspar Sancho de Siesso, notario causidico y
Cristobal de la Torre, mayor del capitulo y cofradia de carpinteros de la misma ciudad,
domiciliados todos en ella en nombre y assi como procuradores que somos del dicho capitulo de
mayordomos y cofrades que somos del dicho capitulo de mayordomos y cofrades de dicha cofradia
de carpinteros de la dicha ciudad, constituidos con instrumento publico de poder hecho en ella a
treynta dias del mes del año presente de mil seyscientos veyntidos y por Miguel de Uric, havitante
en dicha ciudad, y por authoridad real por todos los reynos, tierras y señorios del rey nuestro señor,
publico notario recivido y testificado y es del tenor siguiente:
Inseratur
en dicho nombre de parte otra las quales dichas artes en los nombres sobredichos y cada uno dellos
dixeron que entre ellas se havia hecho, pactado y concordado una capitulacion y concordia en y
acerca las cosas en ella expresadas, la qual las dichas partes dieron y libraron en poder y manos de
mi el dicho infrascripto notario en presencia de los testigos infrascritos la qual era y es del tenor
siguiente:
Inseratur
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Antonio Sierra y Arcas y Matías Pardinilla,
escribientes, habitantes en Zaragoza].
[Documento anejo]
Licencia que otorga Fray Juan de Sant Joseph, prior del monasterio de San Bartolome el Real de
Lupiana y general de la orden de Nuestro Padre San Geronimo a los padres prior y convento del
monasterio de Santa Engracia, de Zaragoza, para que puedan dar un pedazo de corral para sitio de
una capilla para la cofradia de carpinteros, de dicha ciudad, fechada en el Monasterio de San
Bartolome de Lupiana a primero de diciembre de mil seiscientos veintiuno.
[Documento anejo]
Procura de la Cofradia de carpinteros.
In Dei nomine amen. Sea a todos manifiesto que llamado convocado y ajuntado el capitulo y
cofradia de los carpinteros de la presente ciudad de Çaragoça so la invocacion del señor sanct
Joseph, por mandamiento del señor mayordomo infrascripto y llamamiento de Miguel de Campos,
llamador de dicho capitulo y cofradia en la qual tal fe y relacion hizo a mi Miguel de Viu, notario y
testigos infrascriptos el de mandamiento de dicho mayordomo haver llamado el dicho capitulo y
cofradia para la hora y lugar presents etc. assi llegado y ajuntado el dicho capitulo en las cassas de
dicha cofradia las quales están sitiadas al olmo de Sanc Lorenzo, de dicha ciudad, en donde otras
vezes para hazer y otorgar tales y semejantes actos y cossas que las infrascritas se han
acostumbrado y acostumbra llegar y ajuntar en el qual dicho capitulo, cofradia y ajuntamiento
intervinieron y fueron presentes los infrascriptos y siguientes: Marco Magallon, mayordomo de
dicha cofradia, Juan Pujol, Martin Frances, Salvador Coco, Pedro Faxet, Juan Francisco Hernando,
Miguel de la Be, Juan Miguel de Fabana, Salvador Alarcon, Domingo de Salas, Juan de Fez, Juan
de Lambea, Phelippe Valero, Hernando del Cazo, Pedro Pallazas, Miguel Çapater, Juan de la Calle,
Diego Lacalle, Domingo Ariguel, Francisco Manarillo, Jayme Marcelo, Martin Baguer, Juan
Poquet, Pedro Sanz, Juan de Verges, Andres Fuster, Cosme Perez, Domingo Sanchez, Miguel
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Ramon, Juan de Escanilla, Juan Francisco Oliber, Miguel Giron, Miguel Urdaso, Juan de Bal, y
Juian Canales, todos vezinos y habitadores de dicha ciudad de Çaragoça, et de si todo el dicho
capitulo y cofradia llegado y ajuntado segun dicho es capitulantes los presentes por los absentes y
advenideros todos unanimes y concordes y alguno de nos no discrepante ni contradicente et non
solum singuli ut singuli set etiam singuli ut universi no revocando los otros procuradores nuestros y
del dicho capitulo y cofradia et por nosotros en nombre y voz del dicho capitulo y cofradia antes de
ahora hechos, constituydos, creados y ordenados ahora de nuebo de grado y de nuestras ciertas
sciencias hazemos constituymos creamos y ordenamos ciertos especiales y a las cossas infrascriptas
generales procuradores nuestros y del dicho capitulo y cofradia assi y en tal manera que la
especialidad a la generalidad no derogue ni por el contrario a saber es al doctor Martín Hernando
Ezquerra y Christobal Latorre, presentes y el cargo della cada uno y qualquiere dellos en si
reciviente y acceptante. Y quanto al otorgamiento y concesion de dicho Gaspar Sancho de Siesso
absente bien assi como si fuesse presente especialmente y expresa para que por nosotros y en
nombre y voz de dicho capitulo y cofradia puedan los dichos nuestros procuradores y cada uno y
qualquiere dellos por si parezer y parezcan ante qualesquiere personas y ante aquellas y cada una
dellas en y acerca del sitio o patio que con los muy reverendos prior, frayles y combento tenemos
tratado han de dar y conceder a dicha cofradia para edificar una capilla en el puedan capitular,
tratar, pactar, concordar, hazer, firmar, jurar y otorgar una capitulacion y concordia entre dichois
prior, frayles y combento de Sancta Engracia de una parte y de nosotros, dichos constituyentes, de
la otra, y en ella poner y concordar todos y cada unos capitulos, pactos, condiciones y cossas que a
dichos nuestros procuradores pareciere convenir a dicha cofradia y de la forma y manera a los
dichos nuestros procuradores y cada uno dellos por si bien vistos y de la dicha capitulacion y
concordia y acerca dellas hazer firmar, jurar e otorgar acto e instrumento publico y en aquel los
bienes y rentas de dicha cofradia, mobles y sitios donde quiere habidos y por haver assi en general
como en especial obligar con todas las obligaciones, clausulas y cautelas a los dichos nuestros
procuradores y a cada unas otras cossas acerca lo sobredicho oportunas y necesarias et que buenos,
legitimos y bastantes procuradores a tales y semejantes actos y cossas como las sobredichas
legitimamente constituydos pueden y deven hazer et lo que nosotros dichos constituyentes
hariamos y hazer podriamos a todo ello presentes siendo prometientes haver por firme, agradable y
valedero perpetuamente todo y que quiere que por los dichos nuestros procuradores y cada uno y
qualquiere dellos por si en y acerca lo sobredicho sera dicho, hecho y procurado y aquello no
revocar en tiempo alguno so obligacion de nuestras personas y de los bienes y rentas de dicha
cofradia mobles sitios havidos y por haver donde quiera. Hecho fue aquesto en la ciudad de
Çaragoça a treynta dias del mes de henero del año contado del nascimiento de Nuestro Señor
Jesuchristo de mil seyscientos veynte y dos siendo a lo sobredicho presentes por testigos: Miguel
Pueyo y Francisco Marquina, habitantes en dicha ciudad de Çaragoça. Las firmas que de fuero del
presente reyno de Aragon se requieren estan continuadas en la nota original de la presente procura.
Signo de mi, Miguel de Viu, habitante en la ciudad de Çaragoça y por authoridad real por todas las
tierras y señorios del rey nuestro señor, publico notario que a lo sobredicho presente fuy et cerre.
[Documento anejo]
Capitulacion y concordia hecha, pactada y concordada entre el muy reverendo padre prior, frayles y
convento de Sancta Engracia de Çaragoça de la horden de señor San Geronimo de una parte y los
mayordomos coffrades y cofradia de carpinteros de dicha ciudad so la imbocacion del glorioso San
Joseph, de la parte otra.
Primeramente es tratado y concordado entre dichas partes que el dicho Padre prior, frayles y
convento hayan de hazer segun que por la presente hazen donacion pura, perfecta y irrevocable,
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llamada entre bivos [entre lineas: en favor de la otra, Cofradia del señor Sanct Joseph de
carpinteros de Çaragoça] de un pedazo de corral suyo que corresponde a la pared de las escaleras de
la capilla de los Sanctos Martires de dicha cassa y convento que es sesenta palmos de largo y trenta
y cinco de ancho para que dicha cofradia pueda edificiar y construir en dicho patio una capilla del
glorioso Sanct Joseph [tachado: el qual dicho patio y capilla quede y sea propia de dicha cofradia
para siempre jamas para hazer y disponer della a su propia voluntad como de cosa suya propia].
Ittem assi mesmo dicho Padre prior hay frayles y convento a mas del dicho espacio para capilla
haya de hazer donacion en la forma arriba dicha de otro pedazo de corral pegado a la misma capilla
por aquella parte que a dicho convento pareciere para hacer sacristia señalando el espacio que para
ella fuere competente el qual desde aora da y entrega dicho convento para que disponga dicha
cofradia de dicho espacio y sacristia como de la capilla sobredicha queda dicho.
Ittem es condicion que si dicho convento o alguna otra persona con drecho suyo quisieren edificar
cerca de dicha capilla haya de ser conserbandole las luzes de vidriera o linterna que dicha cofradia
le hiziere.
Ittem es condicion que dicho convento en cada un año haya de celebrar la festibidad del glorioso
san Joseph diziendo visperas y missa cantadas con la solemnidad que los padres de dicho convento
suelen celebrar las fiestas dobles del dando predicador que predique el mismo dia a missa y todos
los hornamentos necesarios para la solemnidad de la fiestas y si a casso la víspera dellas fuere dia
en que no se puedan cantar visperas se hayan de cantar las completas con la misma solemnidad.
Ittem es condicion que dichos padres en cada un año al otro dia de señor Sanct Joseph hayan de
dezir y cantar un aniversario general por todos los difuntos cofrades [entre lineas: con solemnidad
bajando dichos padres en forma de convento a dezir un responso en dicha capilla].
Ittem es condizion que dichos padres y convento en cada un año hayan de dezir doze missas en los
doze meses de el segundo domingo de cada mes o en otro domingo que pareciere a dicha cofradia y
a la hora que dicha cofradia la pidiere y esto en el altar de dicha capilla que se hara y mientras no
estuviere hecha la capilla de los sanctos Martires.
Ittem es condicion que la dicha cofradia de carpinteros se obligue como por tenor de la presente se
obliga a dar y entregar a dicho convento o a su procurador legitimo por caridad de los sacrificios y
sufragios dichos arriba en cada un año al otro dia de señor Sanct Joseph trecientos sueldos jauqeses
los quales ha de pagar dicha cofradia en cada un año perpetuamente para lo qual obliga los vienes
de dicha cofradia con todas las clausulas necesarias para la execucion de dicha obligacion.
Ittem es condicion que por falta de adiplemento de alguna o algunas condiciones de la presente
concordia no pueda ser rescindido el presente contrato antes aquel haya de qudar siempre rato,
firme y perpetuo con accion de poder compelir a la parte que no cumpliexe lo que debe tocar e
devidos remedios de drechos y de justicia.
Ittem es condicion que la dicha cofradia pueda para el edificio de dicha capilla cargar en la pared de
dicho convento conservando las luzes que de presente tiene dicho convento y esto sin obligacion de
haver de pagar al convento cosa alguna mas de lo arriba dicho y puedan assi mesmo romper o
deshazer las bueltas del rellano de los Santos Mártires con obligacion de bolverlas a hazer con el
mismo o mayor adorno.
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1622, febrero, 24. Zaragoza

4-4449(5045)

Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a Tomás Salinas, villutero, domiciliado en
Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 650v/651v

1622, febrero, 25. Zaragoza

4-4450(5046)

Juan Bayret, vidriero, vecino de Zaragoza afirma a Francisco Bayret, su hijo, con Jerónimo
Cacho, platero, por tres años.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 261r/262r

1622, febrero, 26. Zaragoza

4-4451(5047)

Alvaro Aguado, empedrador, y Beatriz Fernández, cónyuges, vecinos de Zaragoza, perdonan a
Martín de Luna, menor, y a Diego Plaza, naturales y habitantes en Épila (Zaragoza), el homicidio
de su hijo, Luis Aguado.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 165r/169v

1622, febrero, 26. Zaragoza

4-4452(5048)

Martín de Luna, mayor, vecino de Épila (Zaragoza), declara que no se valdrá de una comanda de
1.000 sueldos jaqueses en que Alonso Aguado se había obligado.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 167v/168r

1622, febrero, 26. Zaragoza

4-4453(5049)

Alonso Aguado, empedrador, tienen en comanda de Martín de Luna, mayor, vecino de Épila
(Zaragoza), 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 168v/169r

1622, febrero, 26. Zaragoza

4-4454/5050)

Juan Gamón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, vende a Antón Marco, dos bueyes de labrar por
200 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 262r/265r
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1622, febrero, 27. Zaragoza

4-4455(5051)

El capítulo del convento de san Lamberto de Zaragoza, de la Orden de la Santísima Trinidad,
contrata a Martín Miguel, obrero de villa, habitante en dicha ciudad, para realizar diversas obras.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 298v/301r (mal foliado)

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

[...] en el qual dicho capitulo y congregacion intervinimos y fuimos presentes los infrascritos y
siguientes: et primo el padre maestro frai Geronimo Deza, ministro, frai Domingo Juste, frai
Domingo Serrano, frai Geronimo Pinos, frai Antonio Arcos, frai Miguel Ximeno, frai Agustin
Mendoça, frai Turibio Malo, frai Geronimo Vega, frai Juan Riusehe, frai Agustin Lastanosa, frai
Fulgencio Cerdan, frai Ruiz de Fiori, frai Pedro Cuxensan, frai Basilio Lopez, frai Francisco Vera,
frai Diego Goza, frai Domingo Moncaio, frai Juan Mur, frai Mateo Villanueva y fray Jusepe Sesse.
[...]
Inseratur
Capitulacion hecha entre el padre ministro y convento de San Lamberto de la ciudad de Çaragoça,
Orden de la Santisima Trinidad, y Martin Miguel, obrero de villa, de dicha ciudad.
Primeramente se ha de hazer una escalera desde el claustro de arriba asta el noviciado que es un
ramo de seis palmos de ancho y se ha de hazer desde la escalera asta el ventanaje que cae azia la
puerta de la iglesia, una sala de punta para el noviciado con un altar enfrente, dejando un callejon
para entrar en la reclusion o carcel, y se ha de cubrir por encima de los tirantes del tejado con
madera dozena bocellados y labrados y hechadas sus bueltas: assi mismo se ha de labrar la dicha
sala con alguez negro.
2. Ittem desde la dicha sala asta la celda que oy esta hecha se han de hazer seis celdas dejando su
claustro al ancho que bien convenga de la tirada de la que oy esta hecha y estas sus celdas se han de
enmaderar con maderos dozenes vocellados y labrados y se han de hechar bueltas y azer antostas
que dividan las dichas celdas entre si y el claustrillo; ansi de labrar con algez comun y pulir todas
dichas antostas.
3. Ittem que encima del claustro que cae a la porteria y terrado se han de hazer otras seis celdas con
la misma traça de las otras seis a lo largo y hancho y en fustar de tirante a tirante con maderos
dozenes y hechando y luchando sus bueltas y dexando el claustrillo asi mismo ancho de la otra
esquadria y labrar y pulir dichas antostas ut supra.
4. Ittem que desde la sala todo a la redonda lo que caminen las celdas se ha de cerrar de antostas de
pilar a pilar que cae a la falsa cubierta del claustro que cae a la luna dexando algunas ventanillas
para que corra el ayre y lavar y pulir dichas antostas y pilares todo el claustrillo con bueltas como el
dicho y todo pulido el suelo y las dos paredes.
5. Ittem que en todas las doze çeldas y sala y claustrillo a la redonda se han de echar suelos de
plana muy pulidos y bruñidos y asentar aros de puertas y ventanas dandolas al convento.
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6. Ittem en el claustro de abajo donde oy estan los palos ay diez y seis huecos y estos diez y seis
huecos se han de cerrar se an de cerrar diez y seis palmos de alto desde donde oy esta a la cara de
adentro, dejando sus bancos a la parte de afuera para asientos dexando en medio una o tres, dos
chicas y una grande para luz, y se ha de hazer de ladrillos lavado por dentro y pincelado y por fuera
lavado el ladrillo como lo demas esta.
7. Ittem que en seis capillas de la iglesia se han de hazer unos pedestralicos de medio ladrillo
conforme la que oy esta entrando dicha iglesia a mano izquierda por la puerta del claustro de
Nuestra Señora del Buen Çuçeso y se han de labrar unas cornijas conforme las que alli estan
adreçando las puertas que se passan de unas capillas a otras que queden bien conforme lo demas de
la iglesia y cortando los bancos que queden llanos conforme las dichas capillas o a nivel suyo y
asentar los rexados dandoles el convento puestos alli.
8. Ittem en la puerta de la iglesia se ha de hazer una boveda y cruceria de estribo a estribo con sus
llaves y formaletes y revoltones y pincelada de negro y a pesso de la dicha boveda y estrivos labrar
y pulir y pincelar de negro para que salga mejor.
9. Ittem en la puerta de la iglesia se ha de volver un arco en regla donde batan las puertas o arco
panelado, y encima del un encasamiento para una figura que bien pareciere al padre ministro y
convento y se ha de hechar un rastrillo de ladrillo de estribo a estrivo en el suelo para que no entre
la agua azia la iglesia.
10. Ittem que para hechar las aguas fuera de la boveda se ha de hazer un rafe de ladrillo y su falsa
cubierta entablada y cubierta con su teja y lodo y hechados seis cunos muy bien a la redonda.
11. Ittem que para toda dicha obra y darla acabada ha de poner el oficial: ladrillo, algez, madera y
tablas para la falsa cubierta de la iglesia y manos de oficiales y soguetas y andamios y aparejos de
su oficio que no tenga que poner el dicho convento mas de las puertas y rexados y aros para dicha
obra y el dinero.
12. Ittem lo aya de poner todo Martin Miguel, albañil, exceptos puertas y ventanas, aros y rexados.
13. ttem aya de hazer en la barberia una chiminea grande de ocho palmos y cerrar las ventanas y
puertas, dexando dos ventanas y una puerta mayor.
14. Ittem aya de atajar las dos celdas la una del noviciado y la del vicario.
15. Ittem aya de poner en la puerta del novicidiado dos pilastricas medias y su cabeçalico de
pilastra a pilastra.
16. Ittem ay de hazer la puerta de la iglesia afforrada de lata con tachuelas, clavos de media naranja
con quatro faxas, sus portalicos o dos postigos con arco de la parte de atrás y sus bocelladas.
17. Ittem aya de hazer seis rexados como el de la capilla de Nuestra Señora de Buen Çucesso
quitando el 3º orden de arriba para las capillas de la dicha iglesia y haya de poner en cada uno
dellos una cruz de la orden con dos esses o cartelas y piramides.
18. Ittem todo lo qual el dicho Martin Miguel aya de hazer por su cuenta dentro tiempo de dos años
contaderos del presente dia de oy y cumpliendo con dar acabada dicha obra para dicho tiempo aya
de dar y paguar el dicho convento quatro mil sueldos jaqueses paguaderos por el irremisiblemente.
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[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos, referidos en acto anterior].

1622, febrero, 27. Zaragoza

5-4456(5052)

Martín Miguel, obrero de villa, recibe del capítulo del Convento de San Lamberto de Zaragoza,
2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 303r/v

1622, marzo, 1. Zaragoza

4-4457(5053)

Jaime Aznar, platero, domiciliado en Zaragoza, vende a Francisco Balaguer, notario, vecino de
Daroca (Zaragoza), un censo de 50 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 265r/267r

1622, marzo, 2. Zaragoza

4-4458(5054)

Domingo Nabal, habitante en Zaragoza, cancela una escritura de cesión otorgada a su favor por
Juan de Petroche, platero y Basilia Nabal, cónyuges.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 193r

1622, marzo, 2. Zaragoza

4-4459(5055)

Juan Petroche, platero, y Basilia Ana Nabal, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden a
Domingo Nabal, habitante en dicha ciudad, los derechos que les pertenecen por herencia de
Domingo Nabal y Basilia Ana Tafalla, cónyuges.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 194r/195r

1622, marzo, 4. Zaragoza

4-4460(5056)

Pedro Bonanat, bordador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que ordena ser enterrado en
la iglesia de San Felipe. Nombra heredera universal a Isabel Ana de Bonanat, su hermana y
ejecutores a Joan Bautista Alegre, medico, a mosén Domingo Sanz de Cortes, presbítero de la Seo,
a mosén Antonio Ferriz, beneficiado de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar y a mosén Pedro
Bonanat.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 283r/286r

35

1622, marzo, 5. Zaragoza

4-4461(5057)

Mateo Orfelin, platero de oro, menor, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan Carreras, habitante
en dicha ciudad, 10.000 sueldos jaqueses en que doña María de Aragón y don Miguel de Aragón,
caballero, se habían obligado.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 203v/204r

1622, marzo, 5. Zaragoza

4-4462(5058)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza y Pedro Galino, habitante en Zaragoza, firman
una escritura de compromiso sobre pleitos.
Not.:Juan Moles, 1622, ff. 569v/573r

1622, marzo, 6. Zaragoza

4-4463(5059)

Mateo Francisco Petillas, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Magdalena Albero, habitante en Peralta (Huesca). Ella aporta 2.000 sueldos jaqueses y ella unas
casas situadas en la calle de la Albardería, parroquia de San Pablo.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 489r/492r

1622, marzo, 8. Zaragoza

4-4464(5060)

Pedro Bonanat, bordador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera
universal a su sobrina Francisca, habitante en Zaragoza.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 259v/263r

1622, marzo, 8. Zaragoza

4-4465(5061)

Nicolás de Lageyna, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Martín Miguel, obrero de villa,
vecino de dicha ciudad, 2.133 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 289r/290r

1622, marzo, 9. Zaragoza

4-4466(5062)

Pedro Salaberte, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 400 sueldos
jaqueses, en la que Juan Nadal, vecino de dicha ciudad se había obligado.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 459r
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1622, marzo, 10. Zaragoza

4-4467(5063)

Juan Arnal Usón, bordador y Viturian Arnal Uson, cordonero, domiciliados en Zaragoza, tienen
en comanda de Bartolomé Díez, domiciliado en dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 231v/232r

1622, marzo, 10. Zaragoza

4-4468(5064)

Juan Lorfelín, mayor, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento, por el que dispone ser
enterrado en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Deja como herederos legítimos a sus parientes
y heredera universal a Juana Navarro, su mujer, a la que nombra ejecutora junto con Mateo y
Pedro Lorfelín, sus hermanos.
Not.:Juan Domingo Navarro, 1622, ff. 962r/964r (fol. actual)

1622, marzo, 11. Zaragoza

4-4469(5065)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.440 sueldos jaqueses en que
Juan Lesparbier, buidador, e Isabel Lavilla, cónyuges, se habían obligado.
Not.:Juan Domingo Navarro, 1622, ff. 968v/969r

1622, marzo, 13. Zaragoza

4-4470(5066)

Juan de Larralde, obrero de villa, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Juan de Catal
Duarte, su tío, vecino de dicha ciudad.
Not.:Juan Domingo Navarro, 1622, ff. 277r/278v

1622, marzo, 13. Zaragoza

4-4471(5067)

Diego Pascual de Gambel, labrador, vecino de Alfajarín (Zaragoza), tiene en comanda de Juan
Gamón, obrero de villa, vecino de zaragoza, 14 cahices de trigo y 6 cahices de cebada.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 327v/329r

1622, marzo, 13. Zaragoza

4-4472(5068)

Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de los ejecutores del
testamento de Jaime Secanilla, recibe del Concejo de Alagón (Zaragoza), 174 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 800v/801v
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1622, marzo, 13. Zaragoza

4-4473(5069)

Joseph Ximénez, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de fray Lupercio de Arbicies, comendador de
Aliaga (Teruel) y de Calatayud (Zaragoza), de la orden de San Juan de Jerusalén, 40 sueldos
jaqueses por las obras hechas en sus casas.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 330r

1622, marzo, 15. Zaragoza

4-4474(5070)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, firma un compromiso acerca de un pleito con
Mariana de Charte, habitante en Zaragoza
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 612r/616r

1622, marzo, 15. Zaragoza

4-4475(5071)

Matías de la Oz, notario real, domiciliado en Zaragoza, recibe de Domingo Laseras, Francisco
Rivera y Gaspar Vellin, doradores, vecinos de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 833v/834v

1622, marzo, 16. Zaragoza

4-4476(5072)

Jerónimo Sorrosal, ensamblador, y María de Latas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Vicencio de Pascua, vecino de Fuentes de Ebro (Zaragoza), 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 394r/395r

1622, marzo, 17. Zaragoza

4-4477(5073)

Martín Cortés, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Lagrunza, aljecero,
vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 518r/519r

1622, marzo, 22. Zaragoza

4-4478(5074)

Miguel Pertús, pintor, vecino de Zaragoza, firma como testigo en la comanda otorgada por Gaspar
Galcerán de Castro y Pinos, conde de Guimerá, vecino de Zaragoza.
Not.:Lupercio Andrés, 1622, ff. 254r/255r
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1622, marzo, 22. Zaragoza

4-4479(5075)

Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de los ejecutores del
testamento de Jaime Secanilla, recibe de Pedro Gómez, domiciliado en dicha ciudad 440 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 878r/v

1622, marzo, 24. Zaragoza

4-4480(5076)

Don Juan de Funes Villalpando y Ariño, señor de la baronía de Quinto, domiciliado en Zaragoza,
hace donación a la Cofradía de la Sangre de Cristo, de varios estandartes, banderas y guiones.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 386r/390v

[Al margen: Acto público; protocolo inicial; texto:]
[…] atendido y considerado el amor, fervor y deseo grande que tiene de agradar y servir a Dios
Nuestro Señor y la debocion tan grande tiene a la procesion del entierro de Christo Nuestro Señor
que la cofadria de la Sangre de Christo instituyda y fundada den el convento del señor San
Francisco de la dicha y presente ciudad haze en cada un año en el sabado sancto por el nuestro
provecho que las almas por dicha procesion reciben y atendido dicha cofadria estar muy necesitada
y pobre por los gastos que en cada un año se le ofrezen, muy grandes, de tal manera que se sustenta
con las limosnas que algunos cofadres y debotos hazen y tener como de presente dicha cofadria
tiene necesidad muy grande de muchos aparejos y apercibimientos para hazer dicha porcesion y si
dicha cofadria hubiese de hazerlos tendria muchos gastos de todo lo qual el dicho señor de Quinto
por ser como de presente es mayordomo de bolsa de dicha cofadria le constaba y consta claramente
y que por quanto de presente se hallaba con algunos aparejos y cosas concernientes y convinientes
y con que de presente a dicha cofadria para hazer la dicha procesion le falta que por tanto de su
cierta sciencia hazia limosma y daba a la dicha cofadria de las cosas siguientes. Et primeramente de
limosna a dicha cofadria daba doze banderas de las tribus de tela pintadas al olio. Item quatro
vanderas de telas pintadas al olio en ellas las quatro partes del mundo. Item una vandera grande de
tela y en ella pintada al olio las armas del Papa, del rey nuestro señor, del reyno de Aragon y ciudad
de Çaragoça. Item el guion bordado. Item un estandarte de tafetan negro bordado de los
improperios de la pasion de Christo Nuestro Redemptor […]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Jerónimo Bellostas, escribiente, y Antonio
Pueyo, paje, habitantes de Zaragoza].

1622, marzo, 25. Zaragoza

4-4481(5077)

Domingo Larrea, mesonero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.200 sueldos jaqueses
en que Pedro de Arguiso, obrero de villa, vecino de Zaragoza, se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 584v/585r

39

1622, marzo, 27. Zaragoza

4-4482(5078)

Cosme Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Francisca
Bonanat, vecina de dicha ciudad. Aportan 4.000 y 10.000 sueldos jaqueses respectivamente.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 595r/598r

1622, marzo, 27. Zaragoza

4-4483(5079)

Lucia Montaner, mujer de Andrés Trebiño, platero, domiciliado en Zaragoza, hace testamento por
el que dispone ser enterrado en la iglesia de Nuestra Señora del Temple. Nombra heredero
universal a su marido, legítimo heredero a su hijo y tutor del mismo a Juan Silvestre Trebiño.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 368v/370v

1622, marzo, 28. Zaragoza

4-4484(5080)

Juan de Campos, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Montaner, notario, 350
sueldos jaqueses por la obra hecha en una tapia.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 599v/600v

1622, marzo, 28. Zaragoza

4-4485(5081)

Martín Zaldivar, habitante en Zaragoza, como procurador de Miguel del Mas, mercader, vecino de
dicha ciudad, recibe de Juan de la Grunza, aljecero, vecino de dicha ciudad, 104 libras jaquesas.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 567r/v

1622, marzo, 29. Zaragoza

4-4486(5082)

Agustín Confredi, natural de Génova (Italia) residente en Zaragoza, recibe de Jerónimo Gastón,
albañil, y Juana Lerín, cónyuges, domiciliados en dicha ciudad, 6.040 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1622, ff. 656v/657r

1622, marzo, 29. Zaragoza

4-4487(5083)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Capitulo de la Cofradía de San José,
de carpinteros, de dicha ciudad, 5 libras jaquesas por pensión censal.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 374v

40

1622, marzo, 30. Zaragoza

4-4488(5084)

Pedro Solán, infanzón, domiciliado en Tarazona (Zaragoza), tiene en comanda de Mateo Lorfelín,
menor, platero, vecino de Zaragoza, 47 libras y 10 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 410v/411r

1622, abril, 1. Zaragoza

4-4489(5085)

Juan Santos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como procurador del Capitulo de religiosos del
Monasterio de Nuestra Señora de Piedra, recibe de Jerónimo Virto, mercader, 200 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 655v/656r

1622, abril, 1. Zaragoza

4-4490(5086)

Juan de Olibera, y Ramón Senz, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Antonio
Paredes, mercader, vecino de dicha ciudad, 1.400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 662v/663r

1622, abril, 1. Zaragoza

4-4491(5087)

Claudio Jenequi, platero, y Juana Alexandre, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de José Palafox, canónigo magistral de la Seo de dicha ciudad,
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 320r/321v

1622, abril, 3. Zaragoza

4-4492(5088)

Pedro Buil, dorador, y Juan Marqués, buidador, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Francisco Nicolás Ximénez Bagüés, notario real, domiciliado en Zaragoza, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 428v/429r

1622, abril, 3. Zaragoza

4-4493(5089)

Juan de Bolea, infanzón, y Ana María Lagassa, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de doña Magdalena López Tolossa, domiciliada en dicha ciudad, 480 sueldos jaqueses.
Firma como testigo Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 437v/438r
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1622, abril, 4. Zaragoza

4-4494(5090)

Guillen de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Juan de la
Cruz, calcetero, 440 sueldos jaqueses. Firma como testigo Juan Tomás, platero, vecino de
Zaragoza.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 438v/439r

1622, abril, 5. Zaragoza

4-4495(5091)

Juan de Zalduendo, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Domingo Ximeno y de Pascuala
Lorenzo, vecinos de dicha ciudad, 2.166 sueldos y 8 dineros jaqueses, parte de los 4.500 sueldos en
que Jaime Martón, platero, se habían obligado.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 476v/477r

1622, abril, 5. Zaragoza

4-4496(5092)

Guillen de Charte, carpintero, y Vicente de Borgoña, maestro de hacer carros, vecinos de
Monzalbarba (Zaragoza), tienen en comanda de Gracia Segobia, viuda, vecina de Zaragoza, 600
sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 444r/445r

1622, abril, 6. Zaragoza

4-4497(5093)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de doña María de Alagón,
viuda de don Pedro Coloma, recibe de Pedro Maycas y de Lázaro de Moros, labradores, vecinos
de Casetas (Zaragoza), 22 cahices, 9 almudes y 3 fanegas de trigo.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 451r/452v

1622, abril, 6. Zaragoza

4-4498(5094)

Pedro Maycas y Lázaro de Moros, tienen en comanda de Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de
Zaragoza, 22 cahices, 4 fanegas y 5 almudes de trigo.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 452r/453r
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1622, abril, 7. Zaragoza

4-4499(5095)

Pedro Belenguer, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Blas Senada, vecino de dicha
ciudad, 1.138 sueldos jaqueses, por los reparos hechos en las casas que fueron de Juan Meteleón,
obrero de villa.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 707r/709r

1622, abril, 8. Zaragoza

4-4500(5096)

Agustín de Galicia, mercader, vecino de Zaragoza, contrata a Lupercio de Mur, albañil, vecino de
dicha ciudad, para hacer unas reformas en sus casas, situadas en la calle de la Regla, parroquia
de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 451v/455v

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

Et primeramente es pactado y concordada que el dicho Lupercio de Mur haya de aondar una
bodega de unas cassas sitiadas en la presente ciudad en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar y
calle de la Regla, que son del dicho Agustin de Galicia, a saver es un pedazo de dicha bodega que
sera quarenta y dos estados de a cinco palmos de largo y diez y seis palmos de ondo lo que oy esta
hecho la haya de desenfustar y bolberla a enfustar de punta a la calle y meter los maderos que fuera
necesario para dicha bodega y meter dos puentes quarentenes y que haya de aondar un palmo mas
dicha bodega de lo que esta y recivir lo que baziare de ladrillo y medio y la escalera que hay la
haya de quitar dicho Lupercio de Mur y bolverla a hazer en el mismo lugar que oy esta de algez y
ladrillo, todo lo qual haya de ser y sea a costas del dicho Lupercio de Mur.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur haya de hazer
un pilar en dicha bodega de dichas casas de beynte palmos en alto de algez y ladrillo para recivir
los dos puentes del suelo del patio y de la sala baja que son los de dicha bodega y esto a costas del
dicho Mur.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur haya de diribar
la esquina de dichas casas y bolverla a hazer de piedra conforme y manera que esta una frontero de
dicha cassa y el arco de la puerta de dichas cassas lo haya de alçar todo lo que diere lugar el suelo
todo a costa del dicho Lupercio de Mur.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur haya de alçar el
poço de dichas casas a medio ladrillo y algeza a saver es diez y seis palmos en alto asta el suelo del
patio de dichas cassas y assi mismo hazer el brocal en dicho poco el que oy esta hecho a costa del
dicho Lupercio de Mur.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur despues de
haver aondado todo el patio y bodega los dichos diez y seis palmos haya de aondar los fundamentos
dos palmos y los pilares y esquinas una bara de a cinco palmos en ondo assi mismo el dicho
Lupercio de Mur haya de poner los maderos necesarios en los suelos que se han de hazer de dos a

43

dos palmos de uno a otra y no mas claros en dichos suelos los quales ha de hazer de bueltas y por el
ladrillo y algez necesario todo lo qual y maderos para dicho sueldo haya de ser a costas y gastos del
dicho Lupercio de Mur.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur haya de llevar
para la dicha obra toda la madera necesaria para apuntalar y dejar dicha bodega baciada y sacar y
llevar la tierra que de dicha obra saliere de dichas cassas al rio o adonde quisiere a costas y por
cuenta suya.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Agustin de Galicia haya de dar
y pagar de y page al dicho Lupercio de Mur y a lo suyos asaver es mil y docientos sueldos jaqueses
en esta manera los quatrocientos luego de presente en dinero de contado y los ochocientos sueldos
restantes le ha de hacer vendicion al dicho Lupercio de Mur de una comanda de otra tanta cantidad.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Andrés Domingo y Jerónimo Bellostas,
habitantes de Zaragoza].

1622, abril, 8. Zaragoza

4-4501(5097)

Agustín de Galicia, vecino de Zaragoza, mercader, vende a Lupercio de Mur, albañil, vecino de
dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses, de una comanda en que Isabel Ballarín, habitante en Huesca
se había obligado.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 455v/456r

1622, abril, 8. Zaragoza

4-4502(5098)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Agustín de Galicia, mercader, vecino de
dicha ciudad, 1.200 sueldos jaqueses, según lo pactado en una capitulación y concordia.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 456v

1622, abril, 9. Zaragoza

4-4503(5099)

Pedro Lasaosa, ciudadano de Jaca (Huesca), como procurador de Mateo Conte, notario de dicho
lugar, recibe de Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, 80 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 349v/350v
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1622, abril, 9. Zaragoza

4-4504(5100)

Cristóbal de Arlés, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del capítulo de parroquianos de la
iglesia de san Miguel de los Navarros, de Zaragoza, por manos de Juan Arróniz Punzano, 320
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1044r/v

1622, abril, 10. Zaragoza

4-4505(5101)

Pedro Juan Gascón, médico, ciudadano de Zaragoza, como procurador de Francisca Viñerta,
domiciliada en dicha ciudad, recibe de Pedro Mendía, tejero, 20 libras jaquesas.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 645v

1622, abril, 10. Zaragoza

4-4506(5102)

Pedro Val, bordador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.820 sueldos jaqueses, en que
la Cofradía de San Fermín, de pelaires, se había obligado.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 488v

1622, abril, 13. Zaragoza

4-4507(5103)

Diego Garcés, se afirma con Miguel Canales, carpintero, vecino de Zaragoza, por tres años.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1091v/1093v

1622, abril, 14. Zaragoza

4-4508(5104)

Martín Garín, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del capítulo del Colegio de San Vicente Ferrer,
de dicha ciudad, 3.072 sueldos jaqueses, en parte de pago de una obra hecha en dicho colegio.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1105r/1106v

1622, abril, 15. Zaragoza

4-4509(5105)

Miguel de Lamarca, labrador, vecino de Plasencia de Jalón (Zaragoza), como procurador de los
Jurados de dicha villa, declara que no se valdrá de las comandas en que Juan Bautista Lofrio,
Miguel Ramón y Juan de Erasso, carpinteros, se habían obligado.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 771r/772v
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1622, abril, 15. Zaragoza

4-4510(5106)

Juan de Larrasa, carpintero, habitante en Alcolea de Cinca (Huesca), como procurador de
Estefanía Ramírez, viuda de Antón Usán, recibe del Concejo de Sádaba (Zaragoza), por manos de
Francisco Berbegal, notario, domiciliado en Zaragoza, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Domingo Navarro, 1622, ff. 1339r/v

1622, abril, 17. Zaragoza

4-4511(5107)

Pedro Pixasez, labrador, vecino de Almudevar (Huesca), tiene en comanda de Juan Bayrit,
vidriero, vecino de Zaragoza, 390 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 759v/760r

1622, abril, 18. Zaragoza

4-4512(5108)

Martín Juan de Abaría, escultor, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser
enterrado en la iglesia de San Miguel de los Navarros. Deja como heredero legítimo a Braulio
Abaría, su hijo e instituye en heredera universal a Ana de Abenia, su mujer y ejecutora junto con
Pedro de Abenia y con Antón Frauca, vcinos de Zaragoza.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 492r/495r

1622, abril, 18. Zaragoza

4-4513(5109)

Pedro Samper, bordador, y Catalina Vagues, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan
Ximeno, labrador, vecino de Almonacid de la Cuba (Zaragoza), un huerto tapiado.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 518r/519r

1622, abril, 18. Zaragoza

4-4514(5110)

Martín González, tratante, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja a Lorenzo Navilla,
obrero de villa, su sobrino, una hacienda situada en Castejón de Monegros (Huesca).
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 519r/523r
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1622, abril, 19. Zaragoza

4-4515(5111)

Ana Aparicio, viuda de Miguel Izquierdo, buidador y campanero, vecino de Zaragoza, hace
testamento por el que deja como legítimo heredero a su hijo José. Nombra herederos universales a
Catalina e Isabel Aparicio, sus hermanas y como tutores y ejecutores a Francisco de Joannes y a
Francisco Argeles.
Not.:Juan Domingo Navarro, 1622, ff. 1392v/1397r

1622, abril, 20. Zaragoza

4-4516(5112)

Francisco de Chasso, de 17 años de edad, natural de Tude la (Navarro), se afirma con Gaspar
Belleri, dorador, por cuatro años.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 569v/570v

1622, abril, 21. Zaragoza

4-4517(5113)

Miguel Ramón, carpintero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de don Braulio Pilares,
presbítero racionero de la Seo de dicha ciudad, 360 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 476r

1622, abril, 24. Zaragoza

4-4518(5114)

Doña Francisca Fernández de Luna, consigna a Hernando de Huarte, mercader, 400 sueldos
jaqueses, que Silvestre Estamolín, pintor le debía por pensión censal.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 482v/484r

1622, abril, 26. Zaragoza

4-4519(5115)

Tomás Padules, carpintero, firma como testigo en un albarán otorgado por doña Magdalena
Palacios.
Not.:Lupercio Andrés, 1622, ff. 301r/v

1622, abril, 26. Zaragoza

4-4520(5116)

Ramón Senz, y Juan de Olibera, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan
Lorente, mercader, 816 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 519v/520v
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1622, abril, 26. Zaragoza

4-4521(5117)

Juan de Muro, platero, vecino de Zaragoza, afirma a Jusepe Moro, su hijo, con Jerónimo de
Gracia, platero, por seis años.
Not.:Juan Moles, 1622, ff. 539r/540v

1622, abril, 26. Zaragoza

4-4522(5118)

Francisco de Villarreal, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de la Cofradía de San José, de
carpinteros, por manos de Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de dicha ciudad, 480
sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 424r/v

1622, abril, 27. Zaragoza

4-4523(5119)

Alberto de Suelbes, infanzón, domiciliado en Barbastro (Huesca), como procurador de Nicolás de
Claramunt, infanzón, domiciliado en dicho lugar, consigna a Jerónimo Cacho, platero, vecino de
Zaragoza, 1.200 sueldos jaqueses que el Concejo de Barbastro le debía por pensión censal.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 832v/834r

1622, abril, 27. Zaragoza

4-4524(5120)

Ramón Senz y Juan de Olibera, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Jerónimo
de Luna, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 577r/578r

1622, abril, 27. Zaragoza

4-4525(5121-5122)

Jusepe Tolosa, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Zumárraga, obrero
de villa, vecino de Daroca (Zaragoza), 340 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 711v/712r).
Not.:Pedro Sánchez del castellar, 1622, ff. 711r/v

1622, abril, 28. Zaragoza

4-4526(5123)

Juan Saniés, platero, vecino de Cuarte (Zaragoza), vende a Pedro Moreo, labrador, unas casas,
situadas en Monzalbarba (Zaragoza), por 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 567v/568r
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1622, abril, 29. Zaragoza

4-4527(5124)

Juan de Petroche, platero, y Basiliana Naval, cónyuges, vecinos de Zaragoza, aprueban la venta
de las casas de Domingo Francisco Naval, situadas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar,
otorgada a favor de Pedro Fernández Gallo, mercader, domiciliado en Zaragoza.
Not.:Juan Moles, mayor, 1622, ff. 241v/242r

1622, abril, 29. Zaragoza

4-4528(5125)

Manuel Gil y Jerónimo Sardoni, vajillero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de los
regidores del Hospital de Niños y Niñas de dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 734v/735r

1622, mayo, 1. Zaragoza

4-4529(5126)

Juan Francisco Vallabriga, obrero de villa, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda
del capítulo del Convento de Jerusalén de Zaragoza, cuatro cahices y dos cuartales de trigo y 50
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 841v/842r

1622, mayo, 2. Zaragoza

4-4530(5127-5128)

Martín Guiral, estañero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Bedor, plegador de
Nuestra Señora de Magallón, vecino de Zaragoza, 2.280 sueldos jaqueses. Se canceló el 18 de julio
de 1623. Síguese contracarta (ff. 821v/822r).
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 820v/821r

1622, mayo, 2. Zaragoza

4-4531(5129)

Juan de Oliván, pintor, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 10.000 sueldos
jaqueses en que Pedro Vallés, notario real, domiciliado en dicha ciudad, se había obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1291r/1292r

1622, mayo, 2. Zaragoza

4-4532(5130)

Pedro Ballés, notario real, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Oliván, pintor,
domiciliado en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1292r/1293r
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1622, mayo, 7. Zaragoza

4-4533(5131)

Jusepe Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja de gracia
especial a Ana Ximénez, su madrastra, 100 sueldos jaqueses. Nombra heredera universal a
Mariana Samper, su mujer.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1356r/1362r

1622, mayo, 8. Zaragoza

4-4534(5133)

Jerónimo Bocal, platero, natural y habitante en Zaragoza, firma, por poderes, capitulación
matrimonial con Roque Pérez, doctor en medicina, como procurador de Úrsula Zaldivar,
habitante en Zaragoza, por la que él aporta 4.000 suedos jaqueses en oro y plata y dos portales de
casas, situados en la calle de la Platería, Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Ella aporta 3.000
escudos en dinero de contado. Acompaña a los contrayentes Juan de Ustegui, platero.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 578v/583r

1622, mayo, 8. Zaragoza

4-4535(5134)

Jerónimo Bocal, platero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una comanda otorgada por
Miguel Mallada y Miguel Segalón, labradores, vecinos de Zaragoza.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 583r/584r

1622, mayo, 8. Zaragoza

4-4536(5135)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en el claustro bajo del
Monasterio de Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza y al llamamiento de Juan Condoy,
corredor, asistieron: Jerónimo Cacho, mayordomo de bolsa, Domingo Jubero, mayordomo
compañero, Juan Bautista Gomara y Andrés Trebiño, consejeros, Jerónimo de Gracia, Pedro
Mendía, Luis Lanzarote, Miguel Ballés, Juan Francisco Pallás, Pedro Lorente, Bartolomé de
Huesca, Miguel Galino, Antonio de Osona, Pedro Castillo, [...] Monzón, Lupercio Senés, Antonio
Galino, Francisco Larralde, Guillermo Bassa, Gaspar Monzón, Diego Torrejón, Miguel Morella y
Juan Pérez de Uriarte, los cuales propusieron se declarasen los agravios sufridos entre los
miembros de dicha Cofradía.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 655r/656r

1622, mayo, 10. Zaragoza

4-4537(5136)

Diego Francisco Roger, platero, habitante en Zaragoza, como procurador de Juan Tejero, platero,
habitante en dicha ciudad, vende a Mateo Lorfelín, platero, 30 escudos de oro que Diego de la
Herba, vecino de Toledo, le debía.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 634r/640r
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1622, mayo, 10. Zaragoza

4-4538(5137)

Baltasara Salvatierra, viuda de Juan Gómez, lapidario, y Juan López, lapidario, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Andrés Trebiño, platero, 580 sueldos jaqueses. Se canceló en
mayo de 1629.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 641r/642r

1622, mayo, 11. Zaragoza

4-4539(5138)

Martín Hernández, infanzón, domiciliado en Zaragoza, Juan Mateo y Sebastián García, vecinos de
Ojos Negros (Teruel) contrata a Gaudioso de Lupe, maestro de hacer órganos, habitante en
Zaragoza, para construir el órgano de la iglesia de dicho lugar.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 684r/687v

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

Et primeramente es pactado y concordado que el dicho Gaudioso de Lupe haya de hazer y haga un
organo para la iglesia del dicho lugar de Ojos Negros de la traça, forma y manera de otro organo
que la dicha ciudad de Çaragoça hizo hazer para los santos martires en la iglesia y monasterio de
Señora Santa Engracia, de dicha ciudad, y esto de aquí al dia y fiesta de Corpore Christi del ano
primero viniente de mil seyscientos veynte y tres, siendo tan bueno y con todos los aparejos que el
dicho organo de los martires tiene como son caxa, secretos, cañuteria, teclado, fuelles, cama y todo
lo demas necessario y que dicho organo de los martires tiene.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Gaudioso de Lupe haya de dar
Hecho y acabado dicho organo para el dicho dia de Corpore Christi del dicho año primero viniente
de mil seyscientos veynte y tres, puesto y afinado en la iglesia de dicho lugar de Ojos Negros y por
dicha obra se obligan los dichos Martin Hernandez, Juan Mateo y Sebastian, todos juntamente y
cada uno dellos por si de dar y pagar al dicho Gaudioso de Lupe o a quien su poder legitimo
tubiere, quatro mil sueldos jaqueses en esta manera: los mil y seyscientos sueldos jaqueses o mil y
novecientos sueldos jaqueses el dicho Gaudioso de Lupe en su poder otorga haber recibido y esto
en una apoca de una de dichas dos cantidades que quieren haber aquí por calendada devidamente y
según fuero y seyscientos sueldos jaqueses de aquí al dezeno dia del mes de junio primero viniente
del presente e infrascripto año de mil seyscientos veynte y uno y la restante cantidad a
cumplimiento de los dichos quatro mil sueldos jaqueses para el dia que el dicho Gaudioso de Lupe
acabare dicho organo y lo diere puesto y asentado en la dicha iglesia del dicho lugar de Ojos
Negros, como dicho es.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que la costa que se offreciere en llevar el
dicho organo de la presente ciudad al dicho lugar de Ojos Negros haya de ser y sea a cuenta y costa
de los dichos Martin Hernandez, Juan Mateo y Sebastian Garcia y del otro dellos.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que aquellas y la otra dellas tengan obligacion
de cancellar un acto de capitulacion y concordia que se hizo acerca de otro organo que el dicho
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Gaudioso de Lupe se obligo a hazer para la iglesia del dicho lugar de Ojos Negros según que por
tenor del presente lo cancellan respectivamente.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos, referidos en el acto anterior].

1622, mayo, 11. Zaragoza

4-4540(5139)

Antonio de Lir, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Bielsa (Huesca), por manos de
Gaspar Pallón, mercader, domiciliado en dicha ciudad, cierta cantidad de dinero.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 472v/473v

1622, mayo, 11. Zaragoza

4-4541(5140)

Mateo Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, vende a Ángel Areques, parte de un censo con 10.000
sueldos jaqueses de propiedad.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 474r/478r

1622, mayo, 13. Zaragoza

4-4542(5141)

Sebastián Navarro, soguero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Petroche, platero,
domiciliado en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1418v/1419r

1622, mayo, 14. Zaragoza

4-4543(5142)

Bartolomé de Huesca, platero, vecino de Zaragoza, afirma a Pascual Bonet, con Antonio de Lir,
platero, vecino de dicha ciudad, por seis años.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 152r/153r

1622, mayo, 15. Zaragoza

4-4544(5143)

Pedro de Arizalde, mercader, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Mateo Lorfelín,
mayor, recibe de Juan de Petroche, platero, domiciliado en dicha ciudad, 870 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1430v/1431v
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1622, mayo, 17. Zaragoza

4-4545(5144)

Lorenzo Calvo, notario, domiciliado en Zaragoza, asigna a Juan Francisco Hernández, mercader,
domiciliado en dicha ciudad, 550 sueldos jaqueses, de los que 400 son del alquiler de unas casas
que Juan de Petroche debía pagarle.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 678v/679r

1622, mayo, 17. Zaragoza

4-4546(5145)

Juan Ruyz, natural de Algar (Teruel) y habitante en Zaragoza, se afirma con Juan de Fez,
carpintero, vecino de dicha ciudad, por dos años.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1454r/1455r

1622, mayo, 18. Zaragoza

4-4547(5146)

Miguel Escoriaza Latorre, pintor, habitante en Zaragoza, recibe de Antón Martínez de Langa,
menor, vecino de Ambel (Zaragoza), por manos de Vicente Luna, soguero, vecino de dicha ciudad,
600 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 498r/v

1622, mayo, 18. Zaragoza

4-4548(5147)

Antón Soca, zapatero, vecino de Zaragoza, como procurador de Gracia Madona, recibe de Juan de
Salas, carpintero, vecino de Perdiguera (Zaragoza), 200 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 499r/500r

1622, mayo, 19. Zaragoza

4-4549(5148)

Juan de Oliber, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Valle, cortante,
vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Firma como testigo Juan de Lodosa, carpintero,
vecino de Zaragoza.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 659r/700r

1622, mayo, 22. Zaragoza

4-4550(5149)

Bartolomé Cortés, natural de Limoges (Francia) afirma a Marcial Cortés, con Jerónimo de
Mascartic, buidador, por cuatro años.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 1001r/1003r
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1622, mayo, 22. Zaragoza

4-4551(5150)

Fray Domingo Fernández de Ochagavia, religioso de la Orden de la Merced, con licencia de
Pedro Visiedo, provincial de dicha orden en Aragón, Cataluña y Navarra, consigna a Pedro de
Ríos, albañil, vecino de Sangüesa (Navarra), 280 sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1622, ff. 369v/372r

1622, mayo, 22. Zaragoza

4-4552(5151)

Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, domiciliado en Zaragoza, vende a Diego Torrejón,
platero, domiciliado en dicha ciudad, 1.700 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 409r/410r

1622, mayo, 23. Zaragoza

4-4553(5152)

Pedro Villalón, domiciliado en Tarazona (Zaragoza), vende a Mateo Lorfelín, platero, vecino de
dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 967r/968r

1622, mayo, 23. Zaragoza

4-4554(5153)

Juan de Acenar y Domingo Cosiales, mayordomos de la Cofradía de San Antón de Bianes, del
oficio de calceteros de Zaragoza, instituida en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria, de
dicha ciudad, contratan a Juan Miguel Orliens, mazonero, para hacer el retablo de San Antón.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 681r/684v

[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto dispositivo, inserto en tres folios, sin
numerar:]

Es condicion que la traça con questa hobra se concierte sea del tenor desta capitulacion:
Que este retablo sea de madera de pino seco y de buena ley, tenga de ancho veinte palmos ques lo
que a menester para llenar toda la capilla y tenga de alto todo lo que diere de lugar para que lo
ancho y alto de ella quede llena y parezca la hobra bien.
Que este retablo del pavimento de la capilla al altar tenga dos sotabancos en los lados del altar con
cornixas y bassas elexidas y resalteadas como lo enseña esta traça y en las frentes de ellos se haga
unas tarxas de medio reliebe como lo enseña la traça.
Que sobre el altar y sotobancos levante un pedestal con cornixa y bassa resalteado, muy bien
corrido, y en las frentes de este pedestal haga de mas de medio reliebe quatro figuras las que se
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diran y entre dichos pedestales hara de hacer tres ystorias del señor San Anton de dos tercios de
reliebe.
Que sobre dicho pedestal aya de levantar quatro columnas de horden quarintia con capiteles y
vassas y las cañas entorchadas y haga sus traspilares de la propia manera con capiteles corintios
haciendo con los llamos unas almuadillas con su bocelillo alderredor y sobre estas columnas y
traspilares haga un alquitrado frisso y cornisa elexido y resalteado como lo enseña la traza,
haciendo el frisso de medio reliebe de una talla mui bien echa y cornixa y alquitrabe mui bien
corridos y en la caxa de medio que ba entre estas columnas aya de hacer un san Anton Abad de
bulto que llene la caxa como lo enseña la traza haciendo su artesson graciosso en los paflones de la
caxa del sancto con sus medias cañas en todo el artesson.
Que las quatro ystorias que al lado del San Anton sean de dos tercios de reliebe y del mismo sancto
y en las dos faxas que dividen las historias aya de hacer un frissillo de talla y en los angulos de la
caxa aya de hacer unos serafines de medio reliebe como estan en la traza.
Que sobre este cornixamento aya de hacer un pedestalexo con su cornixa y bassa resalteado,
elexido y bien corrido haciendo en el frisso un talla bien echa como esta en la traza.
Que sobre dicho pedestal aya de hacer tres caxas como estan en la traza que en la de medio aya de
hacer un cuerpecillo con dos columnas de orden conposita con capiteles y bassas, las columnas
entorchadas con sus traspilares como los de las columnas primeras haciendo sus jambas, alquitrabe,
frisso y cornixa resalteado de la manera que lo enseña la traza haciendo su artesson como el de la
caxa de San Anton en todos los paflones y sobre este cornisamento haga un frontispizio conforme
esta en la traça haciendo sobre el dos muchachos echados y dos virtudes porque estaran mexor que
como esta en la traça en esta caxa aya de hacer de bulto un Cristo, San Juan y Maria del tamaño que
diere lugar la caxa.
Que en los dos lados desta caxa aya de hacer otras dos con sus estipites de talla rebestidos los
frentes de ellos con sus frissos, cornixas, alquitrabes y frontispizios con los niños de bulto
peraminas y adornos conforme esta en la traza haciendo sus artessones, archetes y inpostas todo
muy bien, corrido y como esta en la traça y en estas dos caxas aya de hacer de bulto dos figuras las
que pidieren estos señores y en los dos lados destas dos caxas aya de hacer de bulto dos virtudes de
la manera que esta en la traza e que el arquitetura desta hobra aya de estar bien dispuesta y
ensanblada, bien corridas todas las molduras y conforme a buen arte hecho y acavado.
Que las figuras de San Anton y las que ban en las otras caxas se hagan de manera que las llenen y
ellas bien echas y acavadas y conforme buen arte.
Que acavada y asentada en su capilla esta hobra sea bista por dos escultores que lo sean nombrados
por entrambas partes y mediante juramento declaren si esta bien echa y acavada y con las
condiciones desta capitulacion y si en ella allaren algun defecto en la arquitetura, en el taller, en la
escultura, lo aya de bolver a su costa como lo declaren lo que haran dicha visura sin que por ello
pueda pidir mexora alguna aunque la aya echo en la obra.
Que la dicha cornixa este cortada y se acomode en los lugares que convenga para hermosear la obra
y en el cornixamento se pongan sus canecillos distribuidos en proporzion y por las frentes de las
cañas labradas sus ojuelas y en los entremedios labradas las moldurillas que entre dichos canes se
acostumbran que son unas rosetas y florones.
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Que en los lados del pedestral del cuerpo principal se hagan unos artessones o tarjas lo que mexor
pareziere.
Que en el cuerpo principal en los estremos del se hagan unos menbretes del tamaño que parezieren
no perxudicando el todo de la obra y en dicho menbretes del tamaño que parezieren no
perxudicando el todo de la obra habiertas unas calles conas molduras.
Ittem que aya de dar asentado el retablo para el dia de San Anton o dos dias antes primero viniente
de el año mil seyscientos y veynte y tres.
Ittem se haya de dar y pagar al dicho Juan Miguel Orliens cumpliendo con todo lo susodicho seys
mil sueldos jaqueses los quales les ha de cobrar de la dicha cofadria cinco mil sueldos y los mis
sueldos restantes de poder del dicho Juan de Azenar y esto hacavado asentado dicho retablo y visto
y reconocido por las personas arriba dichas.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Martín de Gordun, notario, y Baltasar
Barutel, escribiente, habitantes de Zaragoza].

1622, mayo, 28. Zaragoza

4-4555(5154)

Juan de Santos Hurtado, obrero de villa, domiciliado en Zragoza, recibe de doña Francisca de
Gurrea, viuda de don Luis de Bardaxi, y de José de Bardaxi, señores de la baronía de Estercuel,
Letux y Zaidin, 666 sueldos y 8 dineros jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo escartín, 1622, ff. 456r

1622, mayo, 27. Zaragoza

4-4556(5155)

Juan Merced y Magdalena Iribarne, cónyuges, declaran haber vendido a Juan Bocal, platero,
mayor, unas casas por 12.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 459r/463r

1622, mayo, 28. Zaragoza

5-4557(5156)

Jerónimo Sorrosal, carpintero, y María de Latas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Juan Martínez, mercader, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Firma
como testigo Jerónimo Alguecera, carpintero.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 736v/739r
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1622, mayo, 28. Zaragoza

4-4558(5157)

Don Ivan Coscón, señor de Mozota y Mezalocha, domiciliado en Zaragoza, como procurador de
don Jaime Cuzados, caballero, y de doña María de Bolea, cónyuges, domiciliados en Barcelona,
vende a Juan Gamón, albañil, unas casas en la calle llamada de la Subida del Conde de Morata,
parroquia de San Felipe, por 6.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 823v/826r

1622, mayo, 29. Zaragoza

4-4559(5158)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo de
Alquezar, vecino de Pertusa (Huesca), 360 sueldos jaqueses. Se canceló el 8 de agosto de 1622.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 548v/549r

1622, mayo, 23. Zaragoza

4-4560(5159)

Jerónimo Arbera y Juan Execuey, estudiantes, habitantes en Zaragoza, afirman a Francisco
Herbera, vecino de Benasque (Huesca), con Jacinto Salinas, tafetanero, vecino de Zaragoza, por
seis años.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 551v/552v

1622, mayo, 30. Zaragoza

4-4561(5160)

Jerónimo Bocal, platero, recibe de su madre Jerónima García, viuda de Juan Bocal, 1.000 sueldos
jaqueses, en parte de pago de lo que su padre le dejó en su testamento, así como la herramienta del
oficio.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 999v/1000r

1622, mayo, 30. Zaragoza

4-4562(5161)

Juan Gamón, obrero de villa, e Isabel Domínguez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Juan de Soria, mercader, vecino de Zaragoza, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 754r/756r
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1622, mayo, 31. Zaragoza

4-4563(5162)

Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco Lacabra, habitante en
Zaragoza, recibe del Concejo de Zuera (Zaragoza), por manos de Pedro Jerónimo Torres, 400
sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 553r

1622, junio, 1. Zaragoza

4-4564(5163)

Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, vende a Juan de Canales, don Consejo de S.M. en
Aragón, todos los bienes y derechos que posee por 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, nieto, 1622, ff. 601v/602r

1622, junio, 3. Zaragoza

4-4565(5163)

Juan de Olibera, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de María Fernández, su mujer,
tiene en comanda de Ana Luengo, habitante en Zaragoza, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Moles, 1622, ff. 695v/696r

1622, junio, 3. Zaragoza

4-4566(5165)

Juan de Olivera, y Ramón Senz, carpinteros, vecinos de Zaragoza, como procuradores de María
Fernández, tiene en comanda de Juan de Petroche, platero, vecino de dicha ciudad, 100 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 762v/763r

1622, junio, 5. Zaragoza

4-4567(5165-b)

Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, tiene en comanda de Bartolomé Penaque, labrador,
vecino de Zaragoza, 480 sueldos jaqueses. Se canceló en octubre de 1623.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 772v/773r

1622, junio, 6. Zaragoza

4-4568(5166)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Francisco Lacasa, caballero,
domiciliado en dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1675r/v

58

1622, junio, 7. Zaragoza

4-4569(5167)

Esteban Benasque, bordador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco de Ángeles,
vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1035v/1036r

1622, junio, 8. Zaragoza

4-4570(5168)

Mateo Orfelín, menor, platero, domiciliado en Zaragoza, solicita un acta de acogimiento y declara
haber recibido de su padre Mateo Orfelín, 40.000 sueldos jaqueses a cuenta de lo que debe pagar
a doña María Brun de Aragón, en virtud de un arrendamiento. Se canceló en 12 de enero de 1625.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 492v/494r

1622, junio, 8. Zaragoza

4-4571(5169)

Juan de Olibera, y Ramón Senz, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Francisco Nabal, residente en dicha ciudad, 1.100 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1044r/1045r

1622, junio, 8. Zaragoza

4-4572(5170)

El capítulo de la Cofradía de plateros de Zaragoza se reúne en la iglesia de Nuestra Señora del
Temple de dicha ciudad, y al llamamiento de Juan de Condón, corredor, asistieron: Jerónimo
Cacho, mayordomo de bolsa, Domingo Jubero, mayordomo compañero, Juan Bautista Gomara,
Andrés Trebiño, consejeros, Jaime Martón, mercader, Jerónimo de Gracia, escribano, Luis
Lanzarote, Pedro de Mendía, Antonio de Osona, Guillermo Bassa, Juan Nuño, Mateo Orfelín,
menor, Diego Torrejón, Juan de Muro, Juan de Ustegui, Martín Monzón, Pablo Viñales, Juan
Francisco Pallás, Jerónimo Latorre, Antonio de Lis y Jaime Aznar, los cuales por unanimidad
admitieron a examen a Juan Bocal, hijo de Juan Bocal, platero.
Not.:Morel, Francisco, 1622, ff. 655r/656r

1622, junio, 9. Zaragoza

4-4573(5171)

Martín Gascón, obrero de villa, vecino de Josa (Teruel), se obliga en favor de Diego Arbeiza,
mercader, domiciliado en Used (Zaragoza), en 360 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 112v/113v
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1622, junio, 9. Zaragoza

4-4574(5172)

Pedro Sansón, buidador, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana Aparicio,
viuda de Miguel Izquierdo, vecina de dicha ciudad. Acompaña a los contrayentes Cristóbal Orquet,
buidador, vecino de Zaragoza.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 812v/815v

1622, junio, 9. Zaragoza

4-4575(5173)

Mateo Lorfelín, mayor, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Francisco de Robres,
cirujano, y de María Ferrer, cónyuges, y de Pascual del Río, albañil, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1715r/1716r

1622, junio, 9. Zaragoza

4-4576(5174)

Cristóbal Sanz, dorador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser enterrado en
la iglesia de Nuestra Señora del Temple. Nombra herdera universal a Isabel Sanz, su mujer y
ejecutora junto a Agustín Pilares, del Consejo de S. M., a Jerónimo Béniz, infanzón y
guarnicionero, y a Esperanza Duarte, cónyuges, y a Juan de Villamana, cordonero.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1622, ff. 24r/27r

1622, junio, 9. Zaragoza

4-4577(5175)

Juan Aznar, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Rafael Pertús, pintor, vecino de
dicha ciudad, 39 libras y 5 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 925r/v

1622, junio, 12. Zaragoza

4-4578(5176)

Pedro Castillo, menor, vende a favor de Lorenzo Beisagasti, albañil, y de Catalina Esteban,
cónyuges, vecinos de Zaragoza, unas casas situadas en la parroquia de San Pablo, por 6.000
sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 728v/731r
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1622, junio, 12. Zaragoza

4-4579(5177)

Jaime Tabar, domiciliado en Zaragoza, vende a Miguel de Rivera, pintor, vecino de Villanueva de
Gállego (Zaragoza), dos campos situados en el término del Arrabal de dicha ciudad, por 30
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 1132v/1134r

1622, junio, 13. Zaragoza

4-4580(5178)

Juan Belber, tapiador, firma como testigo en el arriendo otorgado por Jusepe de Cerdán.
Not.:Francisco Antonio Español, 1622, ff. 169r/170r

1622, junio, 14. Zaragoza

4-4581(5180)

Isabel López, mujer de Martín Ochoa, bordador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que
dispone ser enterrada en la iglesia de Santa Cruz. Deja como heredero legítimo a Juan, Viturián y
a Jusepe Usón, canónigo, sus hijos; de gracia especial a su nieta, Jusepa Usón, una gargantilla de
oro, un llavero de plata y un cofrecillo, a Francisca Usón, su nieta, unas arracadas y una sortija
de oro. Nombra heredero universal a su marido y ejecutor junto con el Licenciado Rafael Sucrana,
rector de la Iglesia de Santa Cruz.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1071v/1075r

1622, junio, 15. Zaragoza

4-4582(5181)

Antonio de Lir, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Lir, jabonero, domiciliado en
Barbastro (Huesca), 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 592v/593r

1622, junio, 15. Zaragoza

4-4583(5182)

Beltrán Cabanyas, mercader, cancela una comanda de 900 sueldos jaqueses en que Germán
Olaberrieta, obrero de villa, vecino de Magallón (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1112r/v

1622, junio, 15. Zaragoza

4-4584(5183)

Pedro de Ybanca, carpintero, vecino de Zaragoza, y Juana de Eso, su mujer, reciben de Juan
Pérez, infanzón, habitante en dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 791v-792r
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1622, junio, 17. Zaragoza

4-4585(5184)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Martínez de Insausti,
infanzón, domiciliado en Utebo (Zaragoza), 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 831r/v

1622, junio, 17. Zaragoza

4-4586(51859

Jerónimo Sorrosal, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo de Olaerría,
villutero, vecino de dicha ciudad, 444 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 927v/929r

1622, junio, 17. Zaragoza

4-4587(5186)

Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los Jurados de Aniés (Huesca), por
manos de Cristóbal Bernués, presbítero, 120 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1622, ff. 71v/72r

1622, junio, 19. Zaragoza

4-4588(5187)

Juan Moreno, tapiador, firma capitulación con Juan Amiguete, guarnicionero, para poder
contraer matrimonio con Catalina Alegre.
Not.:Francisco de Bierge, 1622, ff. s/f

1622, junio, 20. Zaragoza

4-4589(5188)

Pedro Sansón, buidador, y Ana Aparicio, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Francisco Argeles y de Catalina Aparicio, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 420 sueldos
jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1143r/v

1622, junio, 20. Zaragoza

4-4590(5189)

Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola e Iribarne, sastre, vecino de
dicha ciudad, 730 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas, situadas en la parroquia de
Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 836r/837r
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1622, junio, 22. Zaragoza

4-4591(5190)

Basilio Cosme Lorenzo, aljecero, y María de Salas, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de José de Bardaxi, señor de las baronías de Estercuel, Letux y Zaidín, 1.900 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 566r/567r

1622, junio, 28. Zaragoza

4-4592(5191)

Lupercio de Mur, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Francisco Legasa, caballero,
400 sueldos jaqueses por los reparos hechos en una casa.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1867r/v

1622, junio, 26. Zaragoza

4-4593(5192)

Francisca de Azlor, viuda de Pedro Castán, mercader, domiciliada en Zaragoza, alquila a Martín
Guiral, estañero, vecino de dicha ciudad, unas casas en la plaza del Mercado, parroquia de San
Pablo, por tres años y 800 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Francisco Morel , 1622, ff. 972v/974v

1622, junio, 26. Zaragoza

4-4594(5193-5194))

Martín Guiral, estañero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Francisca de Azlor, 5.000
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 974v/975r).
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 974v/975r

1622, junio, 27. Zaragoza

4-4595(5195)

Antonio Fuster, doctor en derecho, ciudadano de Zaragoza, alquila a Espiritu Lagier, vidriero e
impresor, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la parroquia de Santa Cruz, por seis
años y 1.160 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1884v/1886r

1622, junio, 27. Zaragoza

4-4596(5196)

Espiritu Lagier, impresor y vidriero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Fuster,
doctor en derecho, 6.860 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 1886v/1887r
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1622, junio, 28. Zaragoza

4-4597(5197)

Domingo de Épila, obrero de villa, recibe de Juan Cavaller, Pedro Lambea, Jusepe Celaya y
Andrés Aznar, el coste del arriendo de una correduría de aceite.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1198r

1622, junio, 28. Zaragoza

4-4598(5198)

Miguel Canales, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Agustín de Villanueva,
vecino de Zaragoza, y de Diego Fecet, notario público, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 871v/872r

1622, junio, 30. Zaragoza

4-4599(5199)

Jerónimo Sorrosal, carpintero, y María de Latas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Tristán de Aguerri, mercader, vecino de dicha ciudad, 11 cahices de trigo.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 980v/981r

1622, julio, 1. Zaragoza

4-4600(5200)

Juan de Canales, carpintero, firma como testigo en una comanda otorgada por Alexandre
Gualterio, Lelio Gueltan y Miguel Larraga, mercaderes, vecinos de Zaragoza.
Not.:Francisco Antonio Español, 1622, ff. 187v/188r

1622, julio, 2. Zaragoza

4-4601(5201)

Miguel Zapater, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Zuera (Zaragoza), por
manos de Domingo de Fuentes, clavario de dicha villa, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1622, ff. 1298v/1299r

1622, julio, 3. Zaragoza

4-4602(5202)

Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Cerdán, guantero, vecino de dicha
ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 1306r/1307r
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1622, julio, 3. Zaragoza

4-4603(5203)

Isabel Moreu, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Antonio Moreu carpintero, vecino de
Perurena.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 886r/887r

1622, julio, 3. Zaragoza

4-4604(5204)

Gracia Domper, recibe de Antonio Lacruz, mercader, de Mateo García, albañil y de Bartolomé
Alberite, pintor, vecinos de Zaragoza, 190 sueldos jaqueses que Isabel de Ara debía recibir por el
alquiler de tres habitaciones.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 934r/v

1622, julio, 4. Zaragoza

4-4605(5205)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Casado de Amezua,
mercader, vecino de Zaragoza, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 781v/782r

1622, julio, 4. Zaragoza

4-4606(5206)

Don Juan Baguer y don Alonso Villalpando, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y
concordia con Miguel de Altarriba, pintor, vecino de dicha ciudad, para dorar el retablo mayor de
la iglesia del Convento de carmelitas descalzas.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1237r/1240r

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

Primeramente es condicion que dicho Miguel de Altarriva haia de aparejar dicho retablo con la
curiosidad, firmeça y perfection que sea menester para que sea obra durable y firme y assi mismo
que las molduras, membretes, resaltes, etc. queden bien y perfectamente assidos de modo que no
queden tolondrones ni la obra enfolfada.
Ittem es condicion que estando assi aparejado dicho retablo el dicho Miguel de Altarriva haya de
dorar en el todo lo que alcançara a verse desde avajo de oro fino de buen color, todo el muy bien
esanado y bruñido sin que este rozado el oro ni con otros defectos que podria haber para no quedar
dicho retablo bien perfectamente dorado.
Ittem es condicion que dicho retablo o algunas piezas del no quedaren bien aparejadas y doradas
como arriva se dice tenga obligacion y por la presente se obliga dicho Miguel de Altarriba a
acomodarlo de la manera que parezera a dos personas inteligentes de la profesion de pintor, todo a

65

su costa, sin que por ello pueda pretender otro precio aunque para el tal remedio fuese necesario
labar dicho retablo o piezas particulares del.
Ittem es condicion que el dicho Miguel de Altarriva ha de dar dicho retablo hecho como esta
capitulacion dieze para el veinte y cinqueno del mes de septiembre primero viniente de este año mil
seyscientos veinte y dos, puesto en la iglesia de dichas madres y asistir el tiempo que fuera
menester al armar dicho retablo para que no se maltrate el dorado y faltando a darlo para dicho dia
tenga de pena dos mil sueldos jaqueses.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos don Juan Baguer y don Alonso
Villalpando por la presente se obligan a dar y pagar por dicha obra al dicho Miguel Altarriva cuatro
mil sueldos jaqueses sin que otra cosa pueda pretender ni mejoras ni otro fin, pagaderos dichos
cuatro mil sueldos desta manera: mil sueldos para luego de presente para oro y lo necesario, los
quales el dicho Miguel de Altarriva para en parte de pago de los quatro mil sueldos en su poder
otorga haver recivido, mil sueldos assi como ira trabajando en dicho retablo y los dos mil sueldos
restantes a cumplimiento y fin de paga de dichos quatro mil sueldos para en constando el dicho
Miguel de Altarriva haver cumplido lo convenido que a su parte toca en esta capitulacion a
conocimiento de dos peritos en esta profesion nombrados uno por cada parte, quedando a cargo de
los dichos don Juan Baguer y don Alonso Villalpando parar a su costa dicho retablo.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan de Olibares, Martín Padomper,
escribiente, habitantes de Zaragoza].

1622, julio, 4. Zaragoza

4-4607(5207-5208)

Miguel Altarriba, pintor, y Domingo Fraucas, corredor de oreja, tienen en comanda de don Juan
Baguer y de don Alonso de Villalpando, domiciliados en Zaragoza, 6.000 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 1241v/1242r).
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1240v/1241r

1622, julio, 5. Zaragoza

4-4608(5209)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Beltrán, carretero, vecino de
Valencia, 1.160 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1234r/v

1622, julio, 5. Zaragoza

4-4609(5210)

Juan Saniés, platero, e Isabel Baluarte, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Pascual Cortés,
presbítero beneficiado de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, unas casas en la calle de la
Hilarza, parroquia de San Pablo, treuderas en 70 sueldos y 400 sueldos de propiedad.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 1120r/1122r
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1622, julio, 8. Zaragoza

4-4610(5211)

Juan Matías de la Sierra, labrador, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Garona y Jerónima
Cañizares, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 1.900 sueldos jaqueses de una comanda en que
Juan de Arguiso, albañil, se había obligado.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 1359r/1360r

1622, julio, 10. Zaragoza

4-4611(5212)

Pedro Faxete, Jaime Barceló y Miguel de Labe, carpinteros, vecinos de Zaragoza, como
procuradores de la Cofradía de San José, de carpinteros, de dicha ciudad, arriendan a Martín de
Bolea, mercader, y a Guiral de Faba, carbonero, un parte del granero que la Cofradía posee en la
calle de San Lorenzo, por tiempo de tres años y 240 sueldos de renta anual.
Not.:Lupercio Andrés, 1622, ff. 501r/503r

1622, julio, 11. Zaragoza

4-4612(5213)

Quiteria Vallejo, viuda, habitante en Zaragoza, vende al Concejo de la Ciudad, 800 sueldos
jaqueses, de una comanda en que Sebastián Bonilla, obrero de villa, y Ana Ruiz, cónyuges, se
habían obligado.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 945v/946r

1622, julio, 13. Zaragoza

4-4613(52149

Juan Bautista Lufrio, carpintero, y Ursula Pastor, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Rafal Siurana, rector de la iglesia de Santa Cruz, de dicha ciudad, 2.300 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 928v/929r

1622, julio, 14. Zaragoza

4-4614(5215)

Juan Bautista Lufrio, carpintero, y Ursula Pastor, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Rafael Siurana, rector de la iglesia de Santa Cruz, de dicha ciudad, 2.700 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 2027v/2028r
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1622, julio, 14. Zaragoza

4-4615(5216)

Agueda Casanoba, viuda de Juan Segura, obrero de villa, vecino de Zaragoza, hace testamento,
por el que dispone ser enterrado en la cisterna de la Cofradía de San Valero, en La Seo de dicha
ciudad. Deja como legitimos herederos a Ana, a la que también deja un legado de 2.000 sueldos
jaqueses, a Gabriel y a Miguel Segura, presbítero racionero de dicha catedral, sus hijos. Nombra
ejecutores a Francisco Salazar, presbítero de La Seo y a sus hijos.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 1207r/1211r

1622, julio, 16. Zaragoza

4-4616(5217)

Mariana Samper, viuda y heredera de Jusepe Navarro, carpintero, vecina de Zaragoza, recibe de
Jaime Mezquita, labrador, 800 sueldos jaqueses, en fin de pago de una obra de carpinteria.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1313v/1314r

1622, julio, 16. Zaragoza

4-4617(5218)

Domingo Lasala, verguero ordinario de la Corte del Justicia de Aragón, vecino de Zaragoza,
afirma a Domingo Lasala, vecino de Alagón (Zaragoza), con Francisco Ferrando, carpintero, por
cinco años.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 705r/707r

1622, julio, 17. Zaragoza

4-4618(5219)

Jerónimo Cacho, mayordomo bolsero, Domingo Jubero, mayordomo compañero, Juan Bautista
Gomara y Andrés Trebiño, consejeros, Jaime Martón, marcador y Jerónimo de Gracia, escribano,
admiten como cofrade a Juan Bocal, hijo del difunto Juan Bocal, platero, que presentó "...una
pieça y xarro de plata sobredorado, liso y su pie labrado de medio reliebe..."
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1072v/1076r

1622, julio, 19. Zaragoza

4-4619(5221)

Agustín de Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo Pérez de Ruesta, calcetero,
vecino de dicha ciudad, 1.080 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1096r/v
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1622, julio, 19. Zaragoza

4-4620(5222)

Tomás Pérez de Rúa, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Pedro Lorente Aguado,
domiciliado en dicha ciudad, recibe de la Cofradía de San Eloy, de plateros, por manos de
Jerónimo Cacho, mayordomo bolsero, 1.100 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1096r/v

1622, julio, 20. Zaragoza

4-4621(5223)

Martín Ferrer, carpintero, vecino de Zaragoza, absuelve de una deuda a Matías Tomás, vicario de
la iglesia de San Felipe de dicha ciudad y a Ana Zaldivar.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1322r/v

1622, julio, 20. Zaragoza

4-4622(5224)

Juan de Olibera, carpintero, vecino de zaragoza, tiene en comanda de Matías de la Hoz, mercader,
vecino de Zaragoza, 440 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 841r/842r

1622, julio, 20. Zaragoza

4-4623(5226)

Pedro Ocasin, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Beatriz La
Balsa, vecina de dicha ciudad. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1007r/1008r

1622, julio, 20. Zaragoza

4-4624(5225)

Cristóbal de Arles, y Jaime Recordán, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Jacinto López, calcetero, vecino de dicha ciudad, 770 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1009v/1010r

1622, julio, 22. Zaragoza

4-4625(5227)

Francisco de Yarza y Lupercio de Mur, obreros de villa, acompañan y dan a Miguel de Suesa,
pelaire, y a Francisca Landina, viuda de Miguel Pérez, 100 sueldos jaqueses en su capitulación
matrimonial.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1331r/1335r
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1622, julio, 23. Zaragoza

4-4626(5229)

Domingo Laseras, dorador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Catalina Martínez, mujer de
Pedro Falcón, mantero, vecina de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1622, ff. 333r/v

1622, julio, 24. Zaragoza

4-4627(5230)

Juan de Olibera, carpintero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Jacinto López, mercader,
vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 726r/v

1622, julio, 25. Zaragoza

4-4628(5231)

Pedro de Angós, cantero, vecino de Tarazona (Zaragoza), recibe de Jerónimo Virto, mercader,
vecino de Zaragoza, 10.000 sueldos jaqueses, en fin de pago del brocal que ha hecho en la acequia
de Pinseque (Zaragoza), dentro del término de Bárboles (Zaragoza).
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1342v/1343v

1622, julio, 26. Zaragoza

4-4629(5232)

Diego González, de 16 años de edad, se afirma con Jacinto Illa de Peyró, pintor, por seis años.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 965v/967r

1622, julio, 26. Zaragoza

4-4630(5233)

Miguel Andaluz, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Gracia de
Lerma, habitante en dicha ciudad. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1027v/1029r

1622, julio, 27. Zaragoza

4-4631(5234)

Luis Lanzarote, (platero) vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Pueyo, vecino de
Barbastro (Huesca), recibe del Concejo de Huerto (Huesca), por manos de Domingo Garzón, 330
sueldos y 4 dineros jaqueses, en fin de pago de una pensión censal.
Not.:Lupercio Andrés, 1622, ff. 519r/520r
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1622, julio, 27. Zaragoza

4-4632(5235)

Diego Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Mariana
Lumbreras, domiciliada en dicha ciudad. Aportan 3.000 sueldos jaqueses cada uno en dinero de
contado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2100v/2106r

1622, julio, 27. Zaragoza

4-4633(5236)

Mariana Lumbreras, mujer de Diego Urtado, albañil, vecinos de Zaragoza, hace testamento, por el
que deja a su marido la dote aportada en su capitulación matrimonial.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2106r/2111r

1622, julio, 28. Zaragoza

4-4634(5237)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.211 sueldos
jaqueses, en que Pedro Beltrán, carretero ordinario, vecino de dicha ciudad, se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1351v/1352r

1622, julio, 29. Zaragoza

4-4635(5238)

Pedro Galíndez de Salcedo, habitante en Zaragoza, recibe de Jerónimo de Gracia, platero,
domiciliado en dicha ciudad, 881 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1622, ff. 1280v/1281r

1622, julio, 29. Zaragoza

4-4636(5239)

Pedro Vacar, tejero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser enterrado en la
iglesia de Nuestra Señora de Altabás. Deja como heredero legítimo a Pedro Bernabé Vacar, su
hijo. Nombra heredera universal a Magdalena La Guinda, su mujer y ejecutora junto con Arnau
Arlés y con Juan de Aramburu.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 739v/741r

1622, agosto, 1. Zaragoza

4-4637(5240)

Martín Arnés, mercader, vecino de la villa de Roncal (Navarro), tienen en comanda de Juan de
Val, carpintero, vecino de Zaragoza, 3.000 sueldos jaquesas.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 1516v/1517r
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1622, agosto, 3. Zaragoza

4-4638(5241)

Martín de Gorrite, cantero, natural de Fuenterrabía (Guipuzcoa) y residente en Zaragoza, firma
capitulación matrimonial con Gracia Martínez, viuda, residente en Zaragoza, hija de Antonio
Martínez y de Guillerma Casanova.
Not.:Francisco Moles, menor, 1622, ff. 747r/748r

1622, agosto, 4. Zaragoza

4-4639(5242)

Pedro Monlat, calderero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín de Ochoa y Quilez,
mayor, ciudadano de dicha ciudad, 660 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1061v/1062r

1622, agosto, 5. Zaragoza

4-4640(5243)

Pedro Lorfelín, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe del Condado de Sástago, por manos de
Jerónimo Virto, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 1062v/1064r

1622, agosto, 7. Zaragoza

4-4641(5244)

Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de don Jaime Pérez de Nueros, receptor de
la orden de San Juan de Jerusalén, 24 libras y 16 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1149v/1150r

1622, agosto, 8. Zaragoza

4-4642(5245)

Alonso Aguado, empedrador, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Berbegal, notario
causídico, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 1536r/1537r

1622, agosto, 8. Zaragoza

4-4643(5246)

Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Barbastro (Huesca), por
manos de Juan Díez de la Sierra, ciudadano de dicha villa, 1.200 sueldos jaqueses por pensión
censal.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 1539r/v
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1622, agosto, 8. Zaragoza

4-4644(5247)

Miguel de Vera, mercader, vecino de Zaragoza, vende a Lupercio Escaray, platero, vecino de
dicha ciudad, 1.160 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 1332r/1333r

1622, agosto, 9. Zaragoza

4-4645(5249)

Enrique de la Cruz, pintor, natural de Paris (Francia), firma capitulación matrimonial con
Margarita Biran, natural de Olorón (Francia). Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1081r/1083r

1622, agosto, 10. Zaragoza

4-4646(5250)

Juan de Olabay, de 20 años de edad, natural de Valencia, se afirma con Gaspar de Landa,
vidriero, por un año.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2194r/2195v

1622, agosto, 10. Zaragoza

4-4647(5251)

Jusepe Tolos, carpintero, y Pedro Tomás Buesa, pelaire, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Vicente Fuembuena, labrador, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1095v/1096r

1622, agosto, 11. Zaragoza

4-4648(5252)

Pedro Sánchez, cantero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María López,
habitante en dicha ciudad. El aporta sus bienes y ella 1.546 sueldos en dinero de contado.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1151v/1154r

1622, agosto, 12. Zaragoza

4-4649(5253)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, como comisario de corte, recibe de
Pedro de Mur, notario real, 550 sueldos jaqueses, por el arriendo de unas casas.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2221v/2222r
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1622, agosto, 14. Zaragoza

4-4650(5254)

Domingo Pérez, aljecero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María Lucas,
viuda de Jacinto Cabrera, vecino de dicha ciudad. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1438v/1440r

1622, agosto, 17. Zaragoza

4-4651(5255)

Clarián de Mur, ciudadano de Zaragoza, recibe de Pedro Sierra, fustero, vecino de dicha ciudad,
550 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1116r/v

1622, agosto, 18. Zaragoza

4-4652(5256)

Amaro Alegre, vecino de Tauste (Zaragoza), y Pedro Gascón, vecino de Zaragoza, y Domingo
Ximeno, vecino de Gallur (Zaragoza), salitreros, tienen en comanda de Martín Sanz, calderero,
vecino de Zaragoza, 855 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1396v/1398r

1622, agosto, 20. Zaragoza

4-4653(5257)

Juan de Uroz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Sebastián Arles, vecino de Gallur
(Zaragoza) y de Andrés Audina, labrador, vecino de Pradilla (Zaragoza), 460 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1472r/v

1622, agosto, 22. Zaragoza

4-4654(5258)

Jerónimo de Sora y Luisa Ezpelicueta Navarro, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden a
Diego Quirós, albañil, vecino de dicha ciudad, un olivar por 8.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 702v/704r

1622, agosto, 22. Zaragoza

4-4655(5259)

Diego Quirós, albañil, y Gracia Ximeno, cónyuges, vecinos de Zaragoza, declaran que no se
valdrán de las comandas otorgadas por Jerónimo de Sora.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 704v/708r
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1622, agosto, 22. Zaragoza

4-4656(5260)

María Gálvez, doncella, se afirma con Diego Flores, cantarero, vecino de El Burgo de Ebro
(Zaragoza), por un año
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 1414r/1415v

1622, agosto, 22. Zaragoza

4-4657(5261)

Jerónimo Bocal, platero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en la consignación otorgada
por Francisco Blasco, presbítero.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 949r/950r

1622, agosto, 25. Zaragoza

4-4658(5262)

Jerónimo Bocal, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Trebió, mercader, vecino de dicha
ciudad, una gargantilla de piezas de oro, piedras y aljofar con una cruz de amatistas en medio; un
rosario de coral grueso con estremos y engarzado en oro; un crucificjo de oro con cuatro perlas en
los extremos; una sortija o maceta de esmeraldas, entre otras cosas que María Galipienzo, dejó a
Ursula Zaldivar, mujer de Jerónimo Bocal, en su último testamento.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 950v/951v

1622, agosto, 26. Zaragoza

4-4659(5263-5264)

Domingo Alegre, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Orfelín, menor,
platero, 2.400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1053v/1054r).
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1053v/1054r

1622, agosto, 27. Zaragoza

4-4660(5265-5266)

Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a María Lorente Aguado, 16.000 sueldos
jaqueses. Síguese comanda junto con Juan Bautista Lofrio, carpintero, por la misma cantidad (ff.
2399r/v).
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 2397r/2399v

1622, agosto, 27. Zaragoza

4-4661(5267)

Martín Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Hipólita Agustín, viuda de Juan
Huarte, domiciliada en dicha ciudad, 550 libras jaquesas.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 1479r
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1622, agosto, 28. Zaragoza

4-4662(5268)

Marco Celaya, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), nombra procurador a Juan Galino,
platero, vecino de Zaragoza.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1508r/1509r

1622, agosto, 30. Zaragoza

4-4663(5270)

Jusepe Mallada, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Jerónimo Sorrosal, carpintero, y de
María de Latas, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 260 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1108r/1109r

1622, agosto, 30. Zaragoza

4-4664(5271)

Jerónimo Sorrosal, carpintero, y María de Latas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Miguel Alberola, mercader, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2361r/2362r

1622, agosto, 31. Zaragoza

4-4665(5272)

Juan Bautista de Gomara, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de don José Palafox, canónigo
de La Seo de dicha ciudad, como tutor de doña Aldonza y de doña Beatriz Melo Ferreira, 4.000
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2381r/2382v

1622, septiembre, 1. Zaragoza

4-4666(5273)

Domingo de Épila, obrero de villa, vecino de Zaragoza, se obliga a mantener la posesión del
arriendo de una correduría de aceite, otorgada a favor de Juan Cavaller.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1530r/1532v

1622, septiembre, 2. Zaragoza

4-4667(5274)

Juan de Olibera, carpintero, como procurador de María Fernández, su mujer, y Ramón Senz,
escultor, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan Hernández de Larea, mercader, vecino
de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1552v/1555r
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1622, septiembre, 3. Zaragoza

4-4668(5275)

El Capitulo eclesiástico de Santiago, da a treudo perpetuo a Pedro Romeu, mercader, ciudadano
de Zaragoza, unas casas situadas en la calle de la Fustería, que confrontan con casas de Gonzalvo
García, maestro fustero.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 1218v/1223r

1622, septiembre, 3. Zaragoza

4-4669(5276)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 4.000 sueldos jaqueses, en
que Diego Antonio Virto, domiciliado en dicha ciudad, se había obligado.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 1047r/1048r

16221, septiembre, 3. Zaragoza

4-4670(5277)

Diego Ortal, infanzón, vecino de Zaragoza, contrata a Lupercio de Mur, albañil, vecino de dicha
ciudad, para hacer unas obras en unas casas situadas en la calle de Contamina.
Not.:Juan Moles, 1622, ff. 1636v/1643r

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

Capitulacion hecha entre Diego Ortal, infanzon, vecino de Çaragoça de una parte, y Lupercio de
Mur, albañil, vecino de la misma ciudad, de la otro, en y acerca lo siguiente:
Et primo es pactado que en unas cassas que el dicho Diego Ortal tiene sittuadas en dicha ciudad en
la calle de Contamina que confrontan con otras cassas del dicho Ortal y con cassas de Domingo
Lacunza y con dicha calle, dicho Lupercio de Mur haya de echar un suelo de algez vizcocho mui
bueno adreçado a costas del dicho Lupercio de Mur, metiendo en el madera quadrada y ariba labar
dicho suelo con algez vizcocho.
Es condicion que sobre dicho suelo haya de hazer otro suelo, metiendo en si como en el de abajo
madera quadrada con sus bueltas de algez vizcocho solo que las bueltas tengan su pendiente como
texado y por parta de la pendiente de dicho suelo tenga de alto quatorze palmos y por la parte de
ariba lo que se requiere conforme arte de arquitectura hiziendo sus pilares atrás y ade lante para
echar las aguas en las cassas de Diego Ortal que estan a lado y sobre dicho suelo echar su texado y
texa con su lodo y yerros en el texado y lo que fuere necesario a cuenta de dicho Lupercio de Mur y
que todo aquello lo aya de dexar acabado con sus puentes, dos ariba y dos abajo.
Es condicion que para echar las aguas del aposento subiendo a mano derecha que antes caian en el
lenado de dicha cassa aya de sacar un aguilon de madera y echarlas en la luna de la casa de a lado
que vibe Juan Domingo, trompeta, mas de labar con algez asi la sala, el aposento baxo como el que
hiziere ariba, asentado asi en el baxo como en el alto las ventanas necesarias, solo que dichas
ventanas se han de hazer a costa de dicho Diego Ortal y dicho Lupercio de Mur las a de asentar y
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dexar dicho Lupercio de Mur los dos aposentos alto y baxo cerrados el de ariba, subiendo la pared
que cae a cassa de doña Ana Agustin como sube de abaxo con un pilar enmedio y ariba trabesar un
madero de pilar a pilar en que descansen los que sustentaren las segundas bueltas labandolas con
algez todas.
Mas toda la tierra que de dicha quedase con la demas que abia en la cassa sacarla a su cuenta
dexando la cassa limpia de aposentos y calle.
Mas dos o tres bueltas que ay en la cozina de ariba algo dañadas echarlas de madero a madero unos
palicos para que tengan mas seguridad y juntamente abaxo retexar y reparar la necesaria con el
brocal del poço y afuera en la salica labarla con unos pedaços que ay fuera despalmados y asigurar
el pilar de misma sala en que cargan los aposentos y labarlo por fuera y guntamente fuera labar la
salica de ariba y nos pedaços de antostas que estan descalmados labarlos y poniendo asi en la
escalerilla que baxa a la salica con el ramo que sube asta la puerta que baxa los barotes necesarios
conprandolos a su cuenta con su barando que vagen ademas una puertecilla que esta en el patio que
entran al aposento del mismo patio pasarla y dalle la entrada a aquel aposento por la salica
redobando una antosta que ay y cerrano y labando donde saco dicha puerta y en el mismo aposento
una rexilla alta hazella miradera a la calle.
Mas a de descubrir el texado del aposento de ariba, subiendo a mano derecha y echarle lodo lo que
le falta y çerros y poner las texas que faltaren en dicho texado y poner yerros al texado de a lado
que tiene la pendiente a la calle y toda la texa del texado sobre los aposentos que hiziese nuebos ha
de ser nueba y tomarla a su costa como todo lo que ariba se a dicho ha de ser a la suya haziendo
todos los reparos necesarios a dicha cassa y en el salica en el suelo que esta con ladrillos y faltan
unos quantos, ponerlos y recorrer lo descarnado del suelo de dicha casa con algez asigurandolo por
fuera a la parte del poço una bentanilla que ay asi como por dentro y ariba cepillar una chimenea
con una bentanilla a lado la chimenea y abajo en la puerta de la calle poner unos ladrillos que faltan
entrando en la misma puerta con otros que estan en el mismo suelo y fuera a la calle pulir los cantos
de ladrillo de la puerta que estan descarnados de algez como afuera aquel pedazillo de pared y
dentro el patio cubrir unos pedazos de antosta con algez y que por razon de todo lo dicho que dicho
Lupercio de Mur a su costa a de hazer dicho Diego Ortal le a de dar treinta y seis libras jaquesas las
veinte y cinco libras le da se cobre en Pedro del Tren, casero de dichas cassa, las quales son de las
tandas que cayeron el dia de todos los Sanctos del año mil seyscientos y veinte y uno y de San Juan
la otra, de este presente año 1622 para lo qual por la presente se los consigna y haze derecho de
ellos y la resta luego que se otorgara la presente en dinero de contado y los otorga en su poder del
dicho haber recibido y otorga apoca de ellos y se obliga dicho Lupercio de Mur a dar todo lo ariba
contenido echo y perfectamente acabado dentro de dos meses contaderos del dia del otorgamientos
de la presente.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Luis de Egea, infanzón, y Jerónimo Pérez de
Montegudo, escribiente, habitantes en Zaragoza].
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1622, septiembre, 4. Zaragoza

4-4671(5278-5279)

Pantaleón de Lisón, labrador, y Gracia Roldán, cónyuges, y Pedro Lisón, labrador, padre e hijo,
vecinos de Juslibol (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Orfelín, mayor, platero, vecino de dicha
ciudad, 500 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 502r).
Not.:Juan Moles, mayor, 1522, ff. 500v/501v

1622, septiembre, 5. Zaragoza

4-4672(5280)

Juan Canales, carpintero, firma como testigo en una ápoca otorgada por Mateo Pardo,
procurador del Convento de San Valentín y de Jerusalén, en Daroca (Zaragoza).
Not.:Francisco Antonio Español, 1622, ff. 232v/233r

1622, septiembre, 6. Zaragoza

4-4673(52819

Mateo Orfelin, menor, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Gurrea de Gállego (Huesca) por
manos de Pedro Luis Gan, 270 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1568r/1569v

1622, septiembre, 6. Zaragoza

4-4674(5282-5284)

Diego Hernando Diez, domiciliado en Zaragoza, vende a Diego Torrejón, platero, vecino de dicha
ciudad, 96 sueldos y 9 dineros jaqueses. Síguese comanda (ff. 846r/847r) y contracarta (ff.
847r/850r).
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 843v/846r

1622, septiembre, 6. Zaragoza

4-4675(5285)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, firma capitulación y concordia
con Miguel de Madariaga, sobre el abasto de carbón.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1278v/1279v

[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto dispositivo, inserto, sin numerar:]

Capitulacion echa entre la cofadria del señor san Yloi de los plateros y Miguel de Madariaga.
Primeramente es condicion dentrambas partes que dicho Miguel de Margaliaga aia de dar carbon de
umos a todos los plateros por precio de diez sueldos cada saca, puesto y vaciado en cada casa de
platero, sin tener obligacion ninguna de pagar porte alguno al que le tragere mas de los dichos diez
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sueldos. Y los sacos ayan de ser a la medida de Çaragoça llenos a boca redonda y el carbon vueno y
recividero y si no fuere balido este obligado dicho Miguel de Margaliaga aunque se aia baçiado a
bolverlo a llenar a su costa y dar otro a gusto del cofadre que lo pida y esto a de ser a conocimiento
del maiordomo que sea por tiempo sera durante el tiempo de la arrendaçion y del dicho Miguel de
Mardaliaga.
Ittem es condicion que los dichos cofadres no puedan tomar carbon de otra parte sino del dicho
Miguel de Margaliaga en pena de diez sueldos por cada saca que se le prueve aber tomado de otra
parte por cada saco y esto aya de pagar el cofadre que lo içiere al dicho Miguel de Margaliaga.
Ittem es condicion que dicho Miguel de Margaliaga aya de dar a todos los plateros una saca de
carbon cada semana digo a cada uno de los plateros y si mas le pidiere aya de ser a boluntad del
dicho Miguel de Margaliaga y si el dicho Miguel de Margaliaga no diere la saca dicha como dicho
es y incurra en pena de diez sueldos y estos diez sueldos sean aplicaderos al comun de la cofadria y
que pueda dicho platero tomarlo donde lo allare al precio que pidiere y costase mas de los dichos
diez sueldos que esta costa que tubiere mas del coste se aia de pagar de los diez sueldos de pena
que dicho Miguel de Mardaliaga a de pagar a dicha cofadria.
Ittem es condicion que el dicho Miguel de Mardaliaga esta obligado de dar carbon por tiempo de
tres años contaderos desde el dia y fecha del señor San Juan de este presente año de mil y
seisçientos y veinte y dos asta el dia y fiesta del señor San Juan de mil y seisçientos y veinte y
çinco y si faltare a dar y cumplir el tenor de dicha capitulacion incurra en pena de cien libras para el
cuerpo y comun de dicha cofadria y dicho arrendamieno mulo y para esto se aia de obligar el dicho
Mardaliaga en una carta de encomienda y los dichos plateros por la suis de cumplir por entrambas
partes lo contenidos en dicha capitulacion.
Ittem es condicion que el dicho Miguel de Mardaliaga aia de pagar a la cofadria de San Yloi de los
plateros treinta escudos en los dichos tres años de dicho arrendamiento es a saber: diez libras en
cada año para el dia y fiesta de Navidad y estos los dara al maiordomo que fuere en cada un año.
Ittem es condicion que los dichos cofadres de dicha cofadria le ayan de tener y cumplir lo
contenido en dicha capitulacion y tiempo pactado en ella, pena de otros cien escudos en que se an
de obligar de una parte a la otra aplicaderos para Miguel de Margaliaga.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Gonzalo López y Miguel Aristegui, habitantes
en Zaragoza].

1622, septiembre, 6. Zaragoza

4-4676(5286)

Miguel de Maradiaga, mercader, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Cacho y de
Domingo Jubero, mayordomos de la Cofradía de San Eloy, de plateros, de la ciudad, 2.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1282v/1283r
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1622, septiembre, 6. Zaragoza

4-4677(5288)

Marco Magallón, carpintero, domiciliado en Zaragoza, recibe de fray Jaime Pérez de Nueros,
receptor de la Orden de San Juan de Jerusalén, 18 libras y 10 sueldos jaqueses, por las puertas y
ventanas que ha hecho para las casas que la religión tiene en la calle del Coso, de Zaragoza.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1285r/v

1622, septiembre, 6. Zaragoza

4-4678(5289)

Luis Guardiola, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 930 sueldos jaqueses, en
que Pedro de Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1622, ff. 721r/v

1622, septiembre, 7. Zaragoza

4-4679(5290)

Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Agustín de Santa Cruz y
Morales, de Juan Hermenegildo de Herbas, de Vicente Ortigas, de Juan Francisco Arguillón y de
Jerónimo Mipanas, jurados de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 1262r/1263r

1622, septiembre, 10. Zaragoza

4-4680(5291)

Ursula Gómez, vecina de Zaragoza, nombra procurador a Juan López, albañil, su marido.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1263v/1265r

1622, septiembre, 10. Zaragoza

4-4681(5292)

Juan de Larrauri, labrador, vecino de Sobradiel (Zaragoza), vende a Gabriel Mas, bordador,
vecino de Zaragoza, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 1667v/1668v

1622, septiembre, 10. Zaragoza

4-4682(5293)

Jerónima Paternoy, viuda de Juan de Vértiz, domiciliados en Zaragoza, consigna a Juan de Santos,
albañil, vecino de dicha ciudad, 960 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas situadas en la
parroquia de Santa María Magdalena de dicha ciudad.
Not.:Lupercio Andrés, 1622, ff. 591V/592R
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1622, septiembre, 11. Zaragoza

4-4683(5294)

Domingo Las Eras, dorador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Zaldivia,
domiciliado en dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2505r/2505v

1622, septiembre, 11. Zaragoza

4-4684(5295)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza ser reúne en el claustro bajo del
Monasterio de Nuestra Señora del Carmen de dicha ciudad y al llamamiento de Juan Condón,
corredor público asistieron: Jerónimo Cacho y Domingo Jubero, mayordomos, Juan Bautista
Gomara y Andrés de Treviño, consejeros, Jerónimo de Gracia, escribano, Pedro Mendía, Eloy del
Castillo, Jerónimo Bocal, Juan Muñoz, Ramón Lanzarote, Lorenzo Lorente, Pedro Vallés, Jaime
Vililla, Francisco Lanzarote, Juan Petroche, Juan Galino, Juan de Muro, Antonio de Roda,
Hernando de Ugalde, Antonio de Lis, Antonio Galino, Pablo Viñales, Miguel Morella, Guillermo
Bassa, Guillermo Senés, Juan Pérez de Uriarte, Juan Ximeno, Juan de Ustegui, Juan Monzón, y
Diego Torrejón, menor, los cuales todos concordes aceptaron dar una limosna para la
canonización de la madre Teresa de Jesús; que se ayude a la hija de Jorge Albertos, cofrade
difunto; que no se haga comida de hermandad y que no se vendan las casas que pide Domingo
Gascón.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1321v/1323v

1622, septiembre, 14. Zaragoza

4-4685(5297)

Juan Bautista Lofrio, carpintero, y Juan Pastor, labrador, vecinos de Zaragoza, cancelan el
arriendo otorgado entre ellos el 18 de octubre de 1618, por el mismo notario.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2545v/2546r

1622, septiembre, 14. Zaragoza

4-4686(5298)

Matías de Mur, albañil, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Martín de Lope, labrador,
vecino de Utebo (Zaragoza), 490 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2549v/2550r

1622, septiembre, 15. Zaragoza

4-4687(5299)

Pedro Lazarraga, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Francisco de Robles, cirujano, y
de María Ferrer, cónyuges, domiciliados en dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses. Firma como
testigo Pascual del Río, albañil, habitante en Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2560v/2561r
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1622, septiembre, 15. Zaragoza

4-4688(5300)

Pedro Lazarraga, infanzón, domiciliado en Zaragoza, alquila a Pascual del Río, albañil,
domiciliados en dicha ciudad, unas casas con corral, situadas en la calle del Coso, parroquia de
San Miguel de los Navarros, por cuatro años y 1.400 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2561v/2563v

1622, septiembre, 17. Zaragoza

4-4689(5301)

Miguel Altarriba, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Medina, batidor de
oro, vecino de dicha ciudad, 760 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff.

1622, septiembre, 18. Zaragoza

4-4690(5302)

Marco Magallón, carpintero, vecino de Zaragoza, alquila a Lorenzo Gandulfo, vecino de dicha
ciudad, unas casas situadas en la calle de las Danzas, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por
dos años y 480 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1622, ff. 848v/850v

1622, septiembre, 19. Zaragoza

4-4691(5303)

Juan Gabriel Ripol, infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Cacho,
platero de oro, vecino de dicha ciudad, 122 libras y 10 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 1660v/1661r

1622, septiembre, 19. Zaragoza

4-4692(5304)

Pedro de Agora, hijo de Juan de Agora, natural de Oyer (Francia), se afirma como aprendiz con
Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, por cinco años.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1303v/1306r

1622, septiembre, 19. Zaragoza

4-4693(5305)

Martín de Molinos, labrador, vecino de Torres de Berrellén (Zaragoza), tiene en comanda de
Pedro Mendía, tejero, vecino de dicha ciudad, 540 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1314r/v
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1622, septiembre, 20. Zaragoza

4-4694(5306)

Ana Aparicio, mujer de Pedro Sansón, buidador, vecina de Zaragoza, dispone que los 1.400
sueldos jaqueses en que su marido se obligó en sus capitulos matrimoniales, sean para Catalina
Aparicio, su hermana, mujer de Francisco de Argeles.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1184v/1186r

1622, septiembre, 21. Zaragoza

4-4695(5307)

Antonio Purroy, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Villarreal,
mercader, vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1622, ff. 868v/869r

1622, septiembre, 22. Zaragoza

4-4696(5308)

Juan de Olibera, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Matías Lahoz, mercader,
vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles , 1622, ff. 1647v/1649r

1622, septiembre, 23. Zaragoza

4-4697(5309)

Diego Cisneros, cordonero, domiciliado en Valencia, vende a Juana Cortés, viuda de Jerónimo
Muniesa, la mitad de unas casas situadas en la plaza y parroquia de San Miguel de los Navarros,
que confrontan con casas de Jerónimo Gascón, albañil.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2621r/2624r

1622, septiembre, 27. Zaragoza

4-4698(5310)

Juan Delgado, boticario, y Pedro Delgado, albañil, hermanos, vecinos de Alagón (Zaragoza)
venden a Gracián de Clavería, mercader, domiciliado en Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses, por
pensión censal.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1218r/1225r

1622, septiembre, 28. Zaragoza

4-4699(5311)

Pedro Sansón, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Beltrán de Iriarte, mercader,
vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1233v/1234r
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1622, septiembre, 28. Zaragoza

4-4700(5312)

Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de fray Jaime Pérez de Nueros, tesorero de la
Orden de San Juan de Jerusalén, 165 sueldos jaqueses por los reparos hechos, en las casas de la
calle del Coso.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1405r/1406v

1622, septiembre, 30. Zaragoza

4-4701(5313)

Jaime Recordán, y Jerónimo Catalán, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Jacinto López, mercader, vecino de dicha ciudad, 220 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1672r/1673r

1622, septiembre, 30. Zaragoza

4-4702(5314)

Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba, tiene en comanda de Nicolás Sanauja,
mercader, vecino de dicha ciudad, 480 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1303v/1305r

1622, octubre, 1. Zaragoza

4-4703(5315)

Lorenzo Beisagasti, obrero de villa, firma como testigo, en la cancelación de una comanda de 720
sueldos jaqueses en que fray Francisco Pujadas, comendador de la Orden de San Juan de
Jerusalen, se habia obligado a favor de Domingo Barrachina, sastre.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 1053v/1054r

1622, octubre, 1. Zaragoza

4-4704(5316-5319)

Juan de Guevara, infanzón, vecino de Zaragoza, contrata a Francisco Vizcaíno, albañil, para
hacer una obra en las casas de doña Francisca de Bolea, condesa de Fuentes, situadas en San
Juan de Mozarrifar (Zaragoza). Síguese comanda (ff. 1243v/1244r) y contracarta (ff.
1244v/1245r).
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1243v/1244r

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

Capitulacion y concordia de una obra que se ha de hazer en una casa para mi señora doña Francisca
de Bolea, condesa de Fuentes, y la dicha obra y casa se a de hazer en unos campos que estan
sitiados mas arriba de San Juan de Mozarrifar y la dicha obra y casa se haze por mandamiento de su
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señoria y por orden suio y mando de Joan de Guebara como procurador y azedor de mi señora la
condessa:
Primeramente es condicion se haya de hazer la dicha casa con tapias de tierra y con sus pilares de
ladrillo conforme estan en las caças y dos puertas y dos ventanas para que den luz al patio y a la
caballeriça.
Ittem es condicion se hayan de subir las dichas tapias catorce palmos en alto todo alrededor con sus
pilares de ladrillo y medio.
Ittem es condicion encima de las dichas tapias se haia de hazer un tejado a dos birtientes enfustado
el dicho texado como maderos redondos y biguetas encima de los maderos y cañas y sobre todo
ellos se hayan de asentar tejas con barro como es uso y costumbre y al dicho texado se le haya de
dar muy buenas birtientes.
Ittem es condicion que se haia de hazer dos palmos de fundamento sobre la tierra con piedras,
calcina o algez.
Ittem es condicion que se haia de asentar una puerta en la entrada de la dicha cassa y la dicha pueta
ha de tener siete palmos de ancha y diez de alta con su cerraja y llave.
Ittem es condicion que haya de tener la dicha cassa y patio quarenta palmos en quadro dentro de la
dicha cassa y se haya de dividir el dicho patio por medio con un ylo de tapia haziendole un pilar por
medio para reunir el tejado.
Ittem es condicion que haia de dar mi señora la condessa para hazer la dicha obra la madera y
ladrillo y texa y biguetas que hubiere en el batan que esta en la parte baxa y piedras las que hubiere
de ser necesarias para la dicha obra.
Ittem es condicion que haya de arrancar y redibar los dichos maderos y texa y ladrillos y biguetas el
oficial que hiziere la dicha obra haya de llebar a la dicha obra que se a de hazer todos a su quenta.
Ittem es condicion el oficial que hiziere la dicha obra haya de poner algez y ladrillo y texa y
maderos y biguetas y piedras y hazer las tapias por su quenta del oficial y dandole al dicho oficial
mi señora la condesa todo el despojo del dicho batan y cassa que esta derribada asta la cantidad que
fuere necesario para hazer la dicha cassa y obra.
Ittem es condcion que se haya de dexar acabada la dicha obra y cassa conforme reça la capitulacion
y conforme esta hecha la traça.
Ittem es condicion que se haia de hazer una chimenea en la dicha obra y siete pesebres de la manera
que a la maestra le parezieren.
Ittem es condicion que dicho obrero a de dar acabada del todo dicha cassa por todo el mes de
nobiembre primero biniente deste presente año mil seyscientos beynte y dos.
Ittem es condicion que cumpliendo dicho obrero con todo lo contenido en la presente capitulacion y
lo que a su parte toca se le a de dar por sus trabaxos sesenta libras jaquesas en esta manera: luego
diez libras, otras diez el dia de Todos Santos deste presente año mil seyscientos beynte y dos,
beynte para el primero de enero de año mi seyscientos beynte y tres, y las beynte restantes para el
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dia de San Joan de junio del dicho año mil seyscientos beynte y tres, en las quales dichas sesenta
libras se incluyen los trabajos de dicho obrero y peones que se han hecho en una alcoba de la cassa
de la avitacion de dicha señora condessa.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Indalecio de Guevara, infanzón, y Diego
Jerónimo Pozuelo, escribientes, habitantes de Zaragoza].

1622, octubre, 1. Zaragoza

4-4705(5318)

Francisco Vizcaino, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Guevara, infanzón, 200
sueldos jaqueses, en parte de los 1.100 sueldos jaqueses que le debe por la capitulación y
concordia.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1245v

1622, octubre, 2. Zaragoza

4-4706(5320)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, alquila a Francisco Blasco de Olite,
tinturero de seda, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la plaza de los Estebanes,
parroquia de San Felipe, por diez años y 1.300 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1246r/1248v

1622, octubre, 3. Zaragoza

4-4707(5321)

Juan Castillo, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Fabián de Valderrama, aljecero,
vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1682r/1683r

1622, octubre, 3. Zaragoza

4-4708(5322)

Francisco de Urbina, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Julian García, mercader,
380 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1684r/1685r

1622, octubre, 4. Zaragoza

4-4709(5322-b)

Arnau del Camino, de 20 años de edad, natural de Despas (Francia), se afirma con Juan del
Horno, carpintero, vecino de Borja (Zaragoza), por cuatro años.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2784v/2786r
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1622, octubre, 6. Zaragoza

4-4710(5323)

Domingo de Olivo, pintor, y Agustina Puche, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Felipe Ruiz, mercader, vecino de dicha ciudad, 520 sueldos jaqueses. Se canceló el 18 de abril
de 1623.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 2141r/2142r

1622, octubre, 7. Zaragoza

4-4711(5324)

Pedro Monzón, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan del Bosque, vidriero,
vecino de dicha ciudad, 350 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, nieto, 1622, ff. 983r/984r

1622, octubre, 7. Zaragoza

4-4712(5325)

Domingo de Épila, obrero de villa, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan Bollón, velero, vecino de
dicha ciudad, una correduría de aceite del número 12, por ocho años.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1701r/1702v

1622, octubre, 7. Zaragoza

4-4713(5326)

Martín Aster de Simón, labrador, vecino de Alcubierre (Huesca), tiene en comanda de Mateo
Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, 1.100 sueldos jaqueses. Se canceló el 19 de mayo de
1625.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1703r/1704r

1622, octubre, 7. Zaragoza

4-4714(5327)

Isabel Romeo, viuda de Miguel Martínez, albañil, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que
ordena ser enterrada en la Iglesia de San Miguel de los Navarros. Nombra legitimos herederos a
sus parientes y el de gracia especial a Pedro Romeo, albañil, su sobrino, unas casas situadas en la
calle de la Imprenta, parroquia de San Miguel de los Navarros; a Feliciana Romeo, su sobrina
diversos ajuares. Deja como heredera universal a su hermana Catalina y como ejecutores a Martín
Hernández y al dicho Pedro Romeo. Firma como testigo Domingo Gallego, pintor, habitante en
Zaragoza
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2812v/2816r
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1622, octubre, 10. Zaragoza

4-4715(5328)

Alonso Aguado, empedrador, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Berbegal, notario,
domiciliado en dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 1817v

1622, octubre, 11. Zaragoza

4-4716(5329)

Juan de la Faxa, tapicero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en el codicilo firmado por
Juan de Pueyo, notario, domiciliado en Zaragoza.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 975v/977r

1622, octubre, 12. Zaragoza

4-4717(5330-5331)

Catalina Ruimonte, viuda de Martín de Villanueva, infanzón, domiciliada en Zaragoza, alquila a
Domingo Olibo, pintor, y a Agustina del Puche, cónyuges, vecinos de Cadrete (Zaragoza), unas
casas situadas en la calle del Mercado, parroquia de San Pablo, por cuatro años y 1.800 sueldos
de renta anual. Síguese comanda (ff. 1770v/1771r).
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 1769r/1770v

16221, octubre, 15. Zaragoza

4-4718(5332)

Pedro Fernández, infanzón domiciliado en Villanueva de Gállego (Zaragoza), y Antonio Ruiz,
albañil, domiciliado en Zaragoza, se comprometen a anular todas las diferencias existentes entre
ellos.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2869r/2874r

1622, octubre, 17. Zaragoza

4-4719(5333)

Pedro de Urzanqui, pintor, y Ana María Marcellano, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen
en comanda de Mateo Lorfelín, mayor, domiciliado en dicha ciudad, 2.520 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2882v/2883r

1622, octubre, 17. Zaragoza

4-4720(5334)

Pedro de Ripa, infanzón, residente en Zaragoza, arrienda a Pedro de Aguerri, trasmudador, y
tejero, vecino de dicha ciudad, unas casas, situadas en la calle de la Hilarza, parroquia de San
Pablo, por cuatro años.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1824r/1825v
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1622, octubre, 18. Zaragoza

4-4721(5335)

Arnau de Ribera, serrador, vecino de Zaragoza, recibe de los patrones del legado de don Miguel
Capilla, 100 sueldos jaqueses. Firma como testigo Ramón de Maestro, tejedor de lino, habitante en
Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2903v

1622, octubre, 18. Zaragoza

4-4722(5336)

Domingo Romerales, labrador, y Martina Bolea, cónyuges, vecinos de Zaragoza, arriendan a
Pedro Lumbierre, cestero, vecino de dicha ciudad, un soto, sito en el término de Cantalobos de las
Fuentes, por tres años y 220 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2921v/2923v

1622, octubre, 18. Zaragoza

4-4723(5337)

Domingo Romerales, labrador, y Martina de Bolea, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Pedro Lumbierre, cestero, vecino de dicha ciudad, 220 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2923v72925R

1622, octubre, 18. Zaragoza

4-4724(5338)

Simón Clabel, obrero de villa y Miguela García, cónyuges, declaran que poseen una casa en la
parroquia de San Pablo de Zaragoza.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1928r/v

1622, octubre, 19. Zaragoza

4-4725(5339)

Miguel Salas, presbítero, habitante en Zragoza, tiene en comanda de Marco Magallón, carpintero,
vecino de dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 1857v/1858r

1622, octubre, 19. Zaragoza

4-4726(5340)

Pedro Delgado, albañil, vecino de Alagón (Zaragoza), tiene en comanda de Gracián de Clavería,
mercader, vecino de Zaragoza, 316 libras jaquesas.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1338r/1342r
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1622, octubre, 19. Zaragoza

4-4727(5341)

Juan Saniés, platero, y Bernabé de Anglada, parchero, vecino de Cuarte de Huerva (Zaragoza),
tienen en comanda de Octavio de Bertolini, mercader de Florencia (Italia), domiciliado en
Zaragoza, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1487r/1488r

1622, octubre, 19. Zaragoza

4-4728(5342)

Juan de Santos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como procurador del capítulo de monjes del
Monasterio de Nuestra Señora de Piedra, recibe de Bárbara Solis, viuda, domiciliada en dicha
ciudad, 12 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 1799r/v

1622, octubre, 20. Zaragoza

4-4729(5343)

Pedro Laborda, peón de obrero de villa, firma como testigo en un albarán otorgado por Esteban
de Letux, tendero, vecino de Huesca.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 1102v/1103r

1622, octubre, 20. Zaragoza

4-4730(5344)

Jerónimo Sorrosal, ensamblador, y María de Latas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Pedro Francés, mercader, domiciliado en Zaragoza, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3003r/3004r

1622, octubre, 20. Zaragoza

4-4731(5345)

Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisca Lacabra, habitante en
Zaragoza, recibe de los Herederos del término de la Almotilla, por manos de Francisco de Ixar,
500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 2951v/2952v

1622, octubre, 22. Zaragoza

4-4732(5346)

Braulio Pilares, racionero de la iglesia de la Seo de Zaragoza, alquila a Pedro Sierra, carpintero,
vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los
Navarros, por tres años y 870 sueldos de renta anual.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 1421v/1423v
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1622, octubre, 22. Zaragoza

4-4733(5347)

Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Braulio Pilares, racionero de
La Seo de dicha ciudad, 2.580 sueldos jaqueses. Se canceló el 27 de noviembre de 1625.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 1424r/1425r

1622, octubre, 22. Zaragoza

4-4734(5348)

Braulio Pilares, racionero de La Seo de Zaragoza, declara en una contracarta que no se valdrá de
la comanda otorgada a favor de Pedro Sierra, carpintero.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 1425v/1427r

1622, octubre, 22. Zaragoza

4-4735(5349)

Isabel Marcén, viuda de Juan Asaz, obrero de villa, vecina de Zuera (Zaragoza), hace testamento
por el que nombra heredero universal a Lorenzo Otín, zapatero.
Not.:Juan Moles, mayor, 1622, ff. 580v/584r

1622, octubre, 22. Zaragoza

4-4736(5350)

Juan Damián de Sala, ciudadano domiciliado en Zaragoza, consigna a Antonio Montero, platero,
580 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1362r/1364r

1622, octubre, 22. Zaragoza

4-4737(5351)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros, de Zaragoza se reúne en claustro bajo del
Monasterio de Nuestra Señora del Carmen y al llamamiento de Juan Condón, corredor asistieron:
Jerónimo Cacho y Domingo Jubero, mayordomos, Juan Bautista Gomara y Andrés Trebiño,
consejeros, Juan Martón, marcador, Jerónimo de Gracia, escribano, Jaime Aznar, Pedro Vallés,
Juan Bocal, Juan Ximénez, Juan Nuño, Ramón Lanzarote, Juan Francisco Pallás, Jaime Bililla,
Antonio Galino, Luis Lanzarote, Hernando Duarte, Miguel Cubels, Antonio de Osona, Martín
Monzón, Juan de Fabregat, Pablo Viñales, Guillermo Bassa, Francisco Lanzarote, Antonio de Lis,
Diego Torrejón, Juan de Petroche, Juan de Ustegui, Antonio Montero, Lupercio Escaray y Miguel
Morella, los cuales todos unánimes condenaron a Juan Galino y a Lupercio Senen, plateros a
entregar a los Jurados ciertas prendas, por haber pronunciado palabras injuriosas en un capítulo
de la cofradía
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1500r/1503r
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1622, octubre, 24. Zaragoza

4-4738(5352)

Pedro Martín de Leyza y Eraso, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a Jerónimo Cacho, y a
Domingo Jubero, plateros, domiciliados en dicha ciudad, 780 sueldos jaqueses procedentes de un
alquiler que debía pagar Miguel Francés y 280 sueldos jaqueses que debía Hernando Trillón,
ambos carpinteros.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3005v/3007r

1622, octubre, 24. Zaragoza

4-4739(5353)

Miguel de Lusa, villutero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Agustina de
Gracia, domiciliado en dicha ciudad, por la que aportan 1.000 sueldos jaqueses cada uno en
bienes muebles y alhajas de casa.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 309r/3011r

1622, octubre, 24. Zaragoza

4-4740(5354)

Miguel Aranda, labrador, Juan Saniés, platero y Bartolomé Anglada, labrador, vecinos de Cuarte
(Zaragoza), tienen en comanda de Antón de Gracia, labrador, vecino de dicha ciudad, 1.984
sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1529r/1530r

1622, octubre, 27. Zaragoza

4-4741(5355)

Domingo de Luna, infanzón, Pedro Todet Martín, fustero y Pedro Buisán, vecinos de Farlete
(Zaragoza), tienen en comanda de Nicolás de Sanauja, mercader, vecino de Zaragoza, 846 sueldos
jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1854r/1855r

1622, octubre, 27. Zaragoza

4-4742(5356)

Martín de Tapia, pintor, vecino de Moros (Zaragoza), afirma a Jusepe de Tapia, su hijo, con
Martín Millán, chapinero, por seis años.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1863r/1864r

1622, octubre, 27. Zaragoza

4-4743(5357)

Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, como arrendador de doña María de Aragón,
viuda de don Pedro Coloma y Calvillo, y de Miguel de Aragón y Coloma, su hijo, arrienda a
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Miguel Aguado, labrador, dos quiñones de tierra, situados en los términos de Casetas (Zaragoza)),
por ocho años y 18 cahices, 3 fanegas y 10 almudes, de renta.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1463r/1466r

1622, octubre, 28. Zaragoza

4-4744(5358)

Manuel Francisco Dara, ciudadano de Zaragoza, cancela una comanda de 800 sueldos jaqueses
en que Jorge Alberto, platero, y Magdalena Dome, cónyuges, se habían obligado.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1553r/v

1622, octubre, 30. Zaragoza

4-4745(5359)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en el claustro bajo del
monasterio de Nuestra Señora del Carmen de dicha ciudad y al llamamiento de Juan Condón,
corredor y llamador, asistieron: Juan Bautista Gomara y Andrés Trebiño, consejeros y
presidentes, Jerónimo Cacho y Domingo Jubero, presos en este momento, mayordomos, Jaime
Martón, marcador, Jerónimo de Gracia, escribano, Pedro Vallés, Jerónimo Bocal, Mateo Orfelín,
menor, Ramón Lanzarote, Jaime Bililla, Guillermo Bassa, Gregorio Martón, Luis Lanzarote,
Miguel Cubels, Juan de Muro, Antonio de Osona, Hernando de Ugalde, Antonio Montero, Claudio
Xenequi, Antonio Galino, Pablo Viñales, Francisco Lasarte, Lupercio Escaray, Juan Pérez, Juan
de Ustegui y Jaime Aznar, los cuales todos concordes decidieron se gaste lo necesario para sacar
de la carcel a los cofrades que estan presos por defender los privilegios de la cofradía. Así mismo
nombraron a Antonio de Lir, a Luis Lanzarote, a Miguel Cubels y a Juan de Muro, para intervenir
en los pleitos que se sigan por dicho asunto.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1541r/v

1622, octubre, 30. Zaragoza

4-4746(5360)

Jusepe Lasierra, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Antón de Cañón, vecino de
Borja (Zaragoza), tiene en comanda de Francisco Esteban, mercader, 1.180 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 1882v/1883r

1622, octubre, 30. Zaragoza

4-4747(5361)

Juan Vaguer, vidriero, vecino de María de Huerva (Zaragoza), tiene en comanda de Bernardo del
Pucio, vecino de Zaragoza, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 1883r/v
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1622, octubre, 31. Zaragoza

4-4748(5362)

Domingo de Ondarra, y Diego Quirós, albañiles, domiciliados en Zaragoza, promulgan una
sentencia arbitral por la que condenan a Pedro Fernández, infanzón, domiciliado en Villanueva de
Gállego (Zaragoza), a pagar a Antonio Ruiz, 600 sueldos jaqueses que le debía en virtud de lo
pactado en una capitulación y concordia.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3071v/3077r

1622, octubre, 31. Zaragoza

4-4749(5363)

Marco Magallón, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de fray Felipe de Bardaxí, 21 libras, 16
sueldos y 6 dineros jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1547r/v

1622, octubre, 31. Zaragoza

4-4750(5364)

Simón Destarán, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Ricán, presbítero de la
iglesia de Santa Cruz, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 1895r/1896r

1622, octubre, 1. Zaragoza

4-4751(5365)

Miguel Churino, labrador, vecino de Juslibol (Zaragoza), tiene en comanda de Matías de Mur,
infanzón, albañil, domiciliado en Zaragoza, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3083v/3084r

1622, noviembre, 3. Zaragoza

4-4752(5366)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Antonio de
Mendoza, infanzón, habitante en Los Fayos (Zaragoza), recibe de los ejecutores del testamento de
Martín Juan de Pertusa, notario, domiciliado en dicha ciudad, por manos de Juan Francisco de
Embún, 6 cahices de trigo.
Not.:Pedro Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 1497r/1498r

1622, noviembre, 3. Zaragoza

4-4753(5367)

Guillén de Charte, fustero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Martín de
Borau, mercader, vecino de Zaragoza, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1915r/1916r

95

1622, noviembre, 3. Zaragoza

4-4754(5368)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, vende a Domingo López, labrador,
vecino de dicha ciudad, una viña situada en el término de Miralsol, por 800 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3090r/3091r

1622, noviembre, 3. Zaragoza

4-4755(5369-5370)

Domingo López, labrador, tiene en comanda de Matías de Mur, infanzón albañil, 200 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 3092v/3093v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3091v/3092r

1622, noviembre, 4. Zaragoza

4-4756(5371-5372)

Jaime Cibrian, cantero, y Paciencia Cestarel, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Braulio Pilares, racionero de la Seo de Zaragoza, 640 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
1504r/1506v).
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 1503r/1504r

1622, noviembre, 4. Zaragoza

4-4757(5373)

Martín Sanz, calderero, cancela una comanda de 850 sueldos jaqueses en que Amaro Alegre,
vecino de Tauste, se había obligado.
Not.:Francisco Moles, nieto, 1622, ff. 1068v/1069v

1622, noviembre, 4. Zaragoza

4-4758(5374)

Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola e Iribarne, sastre, vecino de
dicha ciudad, 750 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1452v

1622, noviembre, 5. Zaragoza

4-4759(5375)

Juan de Muro, platero, firma como testigo en una insolutundación otorgada por
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 1940r/1957v
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1622, noviembre, 5. Zaragoza

4-4760(5376)

Pedro Requena, mercader, reconoce que posee unas casas que confrontan con casas de Pedro
Sanz, maestro obrero de villa, situadas en la calle Barrionuevo.
Not.:Francisco Moles, nieto, 1622, ff. 1078v/1079v

1622, noviembre, 5. Zaragoza

4-4761(5377)

Daniel Martínez, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Gurrea, labrador, vecino de dicha
ciudad, por manos de Juan del Plano, estudiante, 100 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3101v

1622, noviembre, 5. Zaragoza

4-4762(5378)

Don Luis Díez de Aux y Marcilla, infanzón, domiciliado en Daroca (Zaragoza), contrata a
Clemente Ruíz, albañil, domiciliado en Zaragoza, para construir un mesón en la calle del Coso,
parroquia de San Gil, de dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3102v/3104v

[Al margen: Capitulacion y concierto; protocolo inicial; texto:]
Capitulacion y concordia hecha entre el ilustre don Luis Diez de Aux y Marcilla, domiciliado en
Daroca, y halladdo de presente en la ciudad de Çaragoça y Clemente Ruiz, alvañil, vecino de dicha
ciudad de Çaragoça, la qual es según se sigue:
Et primo es condicion que dicho Clemente Ruiz haya de hazer un quarto de casa en el meson de las
Tablas continuanddo del quarto nuebo hasta el fosal de San Gil.
Ittem es condicion que dicho quarto se haya de fundar tres pilares con sus cabezales y puentes en la
de lantera dos y uno en la pared del fosal y que el primer suelo lo haya de enmaderar con maderos
redondos treintenos y que no hayan de ser las bueltas mas anchas que las del quarto nuebo y de alli
arriba caminar sus pilares de ladrillo y medio en quadro y ponga sus puentes a nibel del quarto
nuebo y enzima de dichos puentes ponga sus bigas labradas, bozelladas y las bueltas sean de lo
ancho del quarto nuebo y en medio de estos dos suelos comparta dos aposentos y espacio para la
secreta y estos aposentos sean divididos de antosta, poniendo sus puertas y las ventanas labradas
con las del quarto nuebo en cada uno de los aposentos con sus cerraduras y alguazas y todas las
paredes labradas por las dos partes con sus quayrones en medio y todas las bueltas del segundo
suelo labado.
Ittem es condicion que en el pasadizo de la secreta haya de poner sus puerta con sus picaportes.
Ittem es condizion que todos los quayrones esten clavados abaxo y arriba con sus muy buenos
clabos de la manera que conbenga.
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Ittem es condizion que haya de subir un caño de medio ladrillo hasta el primer suelo para la secreta
y ençima de dicho suelo haga su asiento poniendo su tabla y se revoque y labar todo el pasadizo de
una parte a otra y que dexe suelo competente.
Ittem es condicion que la pared del medianil que divide la casa del ospital haya de subirla de medio
ladrillo hasta el tejar de diez palmos y que los pilares hayan de subir conforme los del quarto nuebo
y cubierto con tabla y encima de las tablas ponga su teja y varro como se acostumbra.
Ittem es condicion que lo que dibide el mirador al fosal lo haya de subir de medio ladrillo de lo alto
de diez palmos como lo demas.
Ittem es condicion que haya de hazer un pasadizo por los aposentos con su cubierto de la manera
que el quarto nuebo y que haya de hazer un cançel o como mejor estubiese por el ultimo aposento
del quarto nuebo.
Ittem es condicion que haya de poner sus soleras en el medianil de la obra de acia la casa del ospital
en las bueltas vajas y altas que vaya con seguridad.
Ittem es condicion que la obra haya de estar a contento de los señores Luis Antonio Diez de
Marcilla y [barreado: Juan de Gauna].
Ittem es condicion que dicho Clemente Ruiz haya de poner todos los materiales y manos de dicha
obra sin que corrar por cuenta de dicho don Luis Diez de Aux otra que darle por la dicha ciento
quarenta escudos a saber es que dicho don Luis Diez de Aux ha de dar luego treynta libras y la resta
y fin de pago se la ha de pagar por tanto dicho Juan de Gauna como iran cayendo hasta ser
enteramente pagado de dicha cantidad exceptado diez escudos que dicho don Luis Diez de Aux ha
de dar dia de Todos los Santos del año mil seyscientos veynte y tres.
Ittem es condicion que Clemente Ruiz haya de dar acabada dicha obra para el dia y fiesta del señor
San Juan de junio primero viniente del año mil seyscientos veynte y tres para lo qual dieron poder a
mi, Francisco Pastrana, notario hiziesse la presente de mi mano y la firmada de sus manos y letras
en Çaragoça 3 de noviembre de mil seyscientos veynte y dos.
Yo, don Luis Diez de Aux y Marcilla, otorgo cumplir lo sobredicho
Yo, Clemente Ruiz, otorgo lo sobredicho.
Yo, Luis Antonio Matheo, soy testigo de lo sobredicho.
Digo yo, Francisco Pastrana, notario, que es verdad todo lo susodicho.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Lamberto Tejero y Francisco Gil,
escribientes, habitantes en Zaragoza].

1622, noviembre, 5. Zaragoza

4-4763(5379)

Don Luis Diez de Aux y Marcilla, caballero, domiciliado en Daroca (Zaragoza), consigna a
Clemente Ruiz, albañil, 2.000 sueldos jaqueses, que Juan de Gaona, sastre, le debía por el alquiler
de unas casas y mesón, situados en la parroquia de San Gil.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3104v/3106r
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1622, noviembre, 5. Zaragoza

4-4764(5380)

Miguel de Mendigacha, natural de Sangüesa (Navarra), se afirma con Luis Lanzarote, platero,
vecino de Zaragoza, por cinco años.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 1955r/1957r

1622, noviembre, 5. Zaragoza

4-4765(5381)

Pedro Graus, panadero, vecino de Zaragoza, vende a Diego Quirós, obrero de villa, vecino de
dicha ciudad, unas casas en la calle de San Francisco de Paula, parroquia de San Pablo, que
fueron propias de Juan Campos, tapiador.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 1961r/1963v

1622, noviembre, 6. Zaragoza

4-4766(5382)

Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Vicente Fuembuena, mercader,
vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1617v/1618r

1622, noviembre, 7. Zaragoza

4-4767(5383)

Tomás Belleri, dorador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gaspar Belleri, dorador, vecino
de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1468r/1469r

1622, noviembre, 7. Zaragoza

4-4768(5384)

Juan Balduz, sastre, domiciliado en Zaragoza, alquila a Simón Destarán, aljecero, vecino de dicha
ciudad, unas casas situadas en el callizo de los Aljeceros, parroquia de San Gil, por tres años y
1.400 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1603r/1604r

1622, noviembre, 7. Zaragoza

4-4769(5385)

Luis Diez de Aux y Marcilla, infanzón, domiciliado en Zaragoza, alquila a Jusepe Mañes, vidriero,
vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de Puerta Cineja, parroquia de San Gil,
por cuatro años y 800 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1594r/1597r
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1622, noviembre, 8. Zaragoza

4-4770(5386)

Antonio Paredes, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.400 sueldos jaqueses
en que Juan de Olivera, carpintero, y Ramón Senz, escultor, vecinos de dicha ciudad, se habían
obligado.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1975r/v

1622, noviembre, 8. Zaragoza

4-4771(5387)

Jerónimo Sorrosal, ensamblador, y María de Latas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Juan de Ayerbe, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 480 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1102v/1104r

1622, noviembre, 9. Zaragoza

4-4772(5388)

Doña María de Aragón y don Miguel de Aragón y Coloma, madre e hijo, domiciliados en
Zaragoza, venden a Mateo Lorfelín, menor, platero, las cubas que se encuentran en la casa en que
vive María Pelayo, vecina y habitante de Casetas (Zaragoza).
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 1102v/1104r

1622, noviembre, 9. Zaragoza

4-4773(5389)

Juan de Lorita, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Manuel Baltasar de Guinea y de Juan
Jerónimo Calvera, notarios, vecinos de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses, por la obra realizada
en sus casas, según capitulación y concordia pactada el 8 de julio de 1619.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 1207r/1208r

1622, noviembre, 9. Zaragoza

4-4774(5390)

Juan Ros, zapatero, y Jaime Verges, carpintero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan
Damián Salas, 260 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1984v/1985r

1622, noviembre, 9. Zaragoza

4-4775(5391)

Martín Ochoa, bordador, y Gracia Ricarte, viuda de Sancho Pérez, vecinos de Zaragoza, reciben
de Jerónimo de Vila, mercader, domiciliado en Zaragoza, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1622, ff. 1999v/2000r
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1622, noviembre, 9. Zaragoza

4-4776(5392)

Juan de Pablo, alcaide del Santo Oficio de la Inquisición, recibe de Antonio Galino, platero,
vecino de dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1483v/1484r

1622, noviembre, 10. Zaragoza

4-4777(5393)

Miguel de Ribera, pintor, vecino de Villanueva de Gállego, como iluminero de la iglesia de San
Salvador, recibe de Gabriel Quintana, domiciliado en dicho lugar, 200 sueldos jaqueses, por
cuatro jocalías.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3181r/3182r

1622, septiembre, 10. Zaragoza

4-4778(5394)

Antonio Ruyz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Fernández, infanzón, vecino de
Villanueva de Gállego (Zaragoza), 600 sueldos jaqueses, en virtud de una sentencia arbitral
dictada por Domingo de Ondarra y Diego Quirós, albañiles.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3188v/3189v

1622, noviembre, 11. Zaragoza

4-4779(5395)

Francisco Ferrer, corredor de oreja, vecino de Zaragoza, como procurador de Bartolomé de
Huesca, platero, vecino de dicha ciudad, cancela una comanda de 580 sueldos jaqueses, en que
Miguel Castellar, labrador, vecino de dicha ciudad, se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 2006r/v

1622, noviembre, 11. Zaragoza

4-4780(5396)

Matías de Mur, infanzón, albañil, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de Guesa,
labrador, y de Ana Pérez, cónyuges, y de Bartolomé Calvo, sastre, vecinos de dicha ciudad, 600
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3194v/3195r

1622, noviembre, 11. Zaragoza

4-4781(5397)

Domingo de Ondarra y Diego Quirós, albañiles, reciben de Pedro Fernández, infanzón, y de Diego
Antonio Ruiz, albañil, 160 sueldos jaqueses, por sentencia arbitral.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3196r/v
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1622, noviembre, 11. Zaragoza

4-4782(5398)

Nicolás Rubin, tapicero, y María de Torres, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Pedro
Ferrer, labrador, vecino de San Mateo de Gállego (Zaragoza), un campo situado en la partida de
el Brazal de los Burros, por 250 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3200r/3204r

1622, noviembre, 13. Zaragoza

4-4783(5399)

Martín Herrera, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Ximénez, labrador,
280 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 2013r/v

1622, noviembre, 13. Zaragoza

4-4784(5400)

Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Matías de
Mur, infanzón albañil, 500 sueldos jaqueses. Firma como testigo Juan Tomás, platero, habitante en
Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3125r/v

1622, noviembre, 13. Zaragoza

4-4785(5401)

Juan Jerónimo Garro, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a Martín de Monzón, platero,
domiciliado en dicha ciudad, 11.800 sueldos jaqueses. Firma como testigo Miguel Lucas
Alexandre, platero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3244v/3246r

1622, noviembre, 13. Zaragoza

4-4786(5402

Martín de Monzón, platero, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 6.000 sueldos
jaqueses, en que Petronila Lucas Alexandre, su mujer se había obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3246v/3247r
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1622, noviembre, 14. Zaragoza

4-4787(5403)

Jerónimo Gómez Conte, infanzón, domiciliado en Zaragoza, alquila a Gilbert Benedid Rutinet y a
Catalina Aler, viuda de Domingo Rabinat, vidriero, domiciliados en dicha ciudad, unas casas
situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los Navarros, por 800 sueldos anuales
de renta.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3220v/3222r

1622, noviembre, 14. Zaragoza

4-4788(5403-b)

Martín Monzón y Miguel Alexandre, plateros, vecinos de Zaragoza, reciben de los ejecutores del
testamento de Luis Esteban, por manos de Juan Marañón, 50 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 2668r/v

1622, noviembre, 15. Zaragoza

4-4789(5404)

Pedro Carreras, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Pérez, mercader, domiciliado en
dicha ciudad, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, mayor, 1622, ff. 666r/v

1622, noviembre, 15. Zaragoza

4-4790(5405)

Juan Aznar, pintor, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María Oteyza. Ella
aporta sus bienes y ella 1.000 sueldos jaqueses en dinero de contado.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1700r/1703r

1622, noviembre, 16. Zaragoza

4-4791(5406)

Pedro Galdeano, vicario de la iglesia de San Gil, Nicolás de Cascarosa, escribano, Juan de
Bonilla, mercader, y Ana de Lurbe cónyuges, como ejecutores del testamento de Juan de Lurbe,
contratan a Juan Fernando Benabarri, estameñero, y a Juan de Olibera, ensamblador, para hacer
el retablo de la capilla de dicho Juan de Lurbe en la iglesia de San Gil de Zaragoza.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 844r/849v

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

Capitulacion hecha y pactada por los executores del ultimo testamento del quondam Joan de Lurbe
con Joan de Olibera, ensemblador, havitante en la ciudad de Çaragoça, para fin y ejecto de hazer un
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retablo en la iglesia del señor San Gil de dicha ciudad, para un Christo de la capilla de Juan de
Lurbe, ciudadano de dicha ciudad.
Primeramente se a de hazer dos colunas corintias con su cornixa y frontispicio con un escudo de
armas ariba con dos muchachos que lo abracan, como en la traza esta designado.
Mas de a de hazer un banquillo en que asienten las colunas con dos sotabancos en que a de plantar
el edificio.
Mas al lado de las colunas dos estipetes con dos ninos que caiguen debaxo de la cartela o cartelas
de dichos estipites.
Mas al lado de dichos estipites se pondran unos ensanches con unas frutas y con ellos dos niños de
medio relieve assidos dellos.
Mas se ara en el gueco del dicho retablo una moldura según la traza esta dibuxada.
Mas se pondran encima de las columnas o membretes dos banquillos con sus bolas torneadas segun
estan en la traza.
Mas se aran al lado de las columnas dos membretes a la parte de afuera como esta dibuxado en la
traza.
Mas se ara sobre dichos estipetes una cornixa con un frontispicio, con un Dios Padre y dos angeles
a los cabos de dicha cornissa.
Todo esto se obliga a hazer dicho Joan de Olibera, semblador, conforme el arte lo pide y la obra lo
requiere, dandoseles acabado de madera y dorado y encarnado y colorido a las partes que fuese
necesario y los señores con quien se concertare o mas a proposito fuere para la obra y que acabada
dicha obra se obliga aquella pueda ser vista por uno o dos oficiales o personas peritas en dicho
ministerio y arte para ver si ha cumplido con dicha capitulacion obligandose siempre al reparo della
conforme estubiere concertado.
Mas se declara que el dorado a de ser de oro fino a satisfaction.
Mas en el tablero del Christo se a de pintar cave el pie de una ciudad de Jerusalem y a la parte de
arriba sus nubes como se acostumbra y en el escudo de arriba se an de pintar unas llagas y todo a de
quedar acabado en su perfection a costa de dicho Joan Olibera y por todo ello los dichos executores
le an de dar y pagar siete mil sueldos jaqueses, pagaderos desta manera: de presente ciento veynte
libras jaquesas las quales ottorga haver rescivido y siempre que la obra estubiere acabada de
madera le an de pagar para que se dore cien libras jaquesas y quando la obra estubiere acabada
perfectionada y puesta en su lugar y vista y reconozida a satisfaction se le a de dar la resta que son
ciento treynta libras jaquesas que todo haze la dicha suma de trescientas y cinquenta libras jaquesas
y se declara que lo ancho de dicho retablo a de ser diez y ocho palmos y lo alto a de ser veynte y
ocho palmos a lo que algo mas fuere necesario segun la proporcion de la obra.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Miguel Diego y Antonio Ferrández,
escribientes, habitantes en Zaragoza].
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1622, noviembre, 16. Zaragoza

4-4792(5408)

Jacinto López, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Olibera, carpintero, vecino de
dicha ciudad, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, nieto, 1622, ff. 1130v/1131r

1622, noviembre, 16. Zaragoza

4-4793(5409)

Lucas Ferrer, tendero, y Petronila de Viñas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Miguel Solanas, cirujano, 600 sueldos jaqueses. Firma como testigo Juan Corbet, vidriero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3267v/3268r

1622, noviembre, 17. Zaragoza

4-4794(5410)

Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Navarro, vicario de la
iglesia de San Juan el Viejo de dicha ciudad, 6609 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
669v/670r).
Not.:Juan Moles, mayor, 1622, ff. 668v/669v

1622, noviembre, 17. Zaragoza

4-4795(5412)

Pablo Vallés, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Domingo Barluenga, infanzón,
vecino de Robres (Huesca), recibe del Baíle de Aragón, 80 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 2040r/v

1622, noviembre, 19. Zaragoza

4-4796(5413)

Jerónimo Sorrosal, ensamblador, y María de Latas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Julián Sorrosal, escultor, vecino de Huesca, 9 cahices de trigo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3282r/3284r

1622, noviembre, 19. Zaragoza

4-4797(5414)

Francisco Beltrán, carpintero, y Orosia López, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Antón
López, vecino de Aísa (Huesca), los bienes que fueron de Blasco López y de Juana García,
cónyuges, vecinos de dicho lugar.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 2130r
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1622, noviembre, 22. Zaragoza

4-4798(5415)

Martín de Orte, presbítero, residente en el lugar de Muro (Huesca), cancela una comanda de 1.440
sueldos jaqueses, en que Medel de León, obrero de villa, se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1692v/1693

1622, noviembre, 22. Zaragoza

4-4799(5416)

Lorenzo de Arce, infanzón, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ángela
Gazo, viuda, vecina de dicha ciudad. Aportan todos su bienes sin especificar. Firma como testigo
Juan Bautista Gomara, platero.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1571v/1578r

1622, noviembre, 24. Zaragoza

4-4800(5417)

Pedro Fraylet, albañil, vecino de Sena (Huesca), firma como testigo en la procura otorgada por
Jaime Carrión, labrador, habitante en dicho lugar.
Not.:Domingo Cueva, 1622, ff. 136v/137r

1622, noviembre, 24. Zaragoza

4-4801(5418)

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, vende a Felipe Martínez, 2.240 sueldos jaqueses,
de una comanda en que Antonio Gil y Juan Cardiel, se habían obligado.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 2154v/2155r

1622, noviembre, 25. Zaragoza

4-4802(5419)

Miguel Pertús, pintor, recibe de Martín Ezquerra, vecino de Lanaja (Huesca), 80 libras jaquesas.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1719v/1720r

1622, noviembre, 25. Zaragoza

4-4803(5420)

Juan de Val, carpintero, domiciliado en Zaragoza, recibe de don Felipe de Bardaxí, castellán de
Amposta, 28 libras y 12 sueldos jaqueses por "...dos cinquentenes, dos treyntesenes y dos docenes y
unos remos..." que ha vendido para la obra y reparos que se han hecho en la casa y palacio de San
Juan.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1720r
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1622, noviembre, 25. Zaragoza

4-4804(5421)

Marco Magallón, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de fray Felipe de Bardaxí, castellán de
Amposta, 8 libras y 14 sueldos jaqueses por la madera y mano de obra que se ha gastado en los
reparos del "caracol" de la casa y palacio de la Orden de San Juan de Jerusalén.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1725r/v

1622, noviembre, 27. Zaragoza

4-4805(5423)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de Belio, notario
real, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 1228v/1229r

1622, noviembre, 25. Zaragoza

4-4806(5424)

Gracia Ximeno, mujer de Diego Quirós, obrero de villa, domiciliado en Zaragoza, aprueba un
reconocimiento otorgado por su marido a favor de don Jerónimo Sora y de Marcos de Lecumberri.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1622, ff. 907v/908r

1622, noviembre, 28. Zaragoza

4-4807(5425)

Pedro Palacio, natural de La Almunia de doña Godina (Zaragoza), se afirma con Jaime de Val,
carpintero, vecino de Zaragoza, por cuatro años.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 2164v/2165r

1622, diciembre, 1. Zaragoza

4-4808(5426)

Pedro Rellat y Juan Pomes, caldereros, habitantes en Monzón (Huesca) firman como testigos en la
Junta del Concejo de Villanueva.
Not.:Domingo Cueva, 1622, ff. 144v/148v

1622, diciembre, 2. Zaragoza

4-4809(5427)

El capítulo de la Cofradía de san Eloy de plateros de Zaragoza, se reúne en el claustro bajo del
monasterio de Nuestra Señora del Carmen de dicha ciudad y al llamamiento de Juan Condón,
corredor y llamador, asistieron: Jerónimo Cacho, mayordomo de bolsa, Domingo Jubero,
mayordomo compañero, Juan de Gomara, consejero, Andrés Tribiño, Jerónimo de Gracia,
escribano, Pedro Mendía, Miguel Cubeles, Martín Monzón, Pedro Vallés, Juan Francisco Pallás,
Jaime Velilla, Juan Ximénez, Juan Nuño, Ramón Lanzarote, Francisco Larralde, Lupercio
Escaray, Luis Lanzarote, Juan de Muro, Eloy del Castillo, Antonio de Orona, Hernando de
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Ugalde, Antonio Montero, Antonio Galino, Juan Sabogal, Guillermo Bassa, Martín de Liarte,
Pablo Viñales, Antonio de Lis, Gregorio Martón, Bartolomé de Guesca, Juan de Ustegui, Juan de
Petroche, Jerónimo Bocal, Diego Torrejón, Miguel Morella, Juan Pérez de Liarte, todos concordes
nombraron a Antonio de Lis mayordomo compañero, a Miguel Cubels, consejero, a Juan de Muro,
escribano, a Juan Ximénez, luminero y a Francisco Laralde como encargado del libro de hurtos.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1575v/1579r

1622, diciembre, 2. Zaragoza

4-4810(5428)

Pedro Balantin, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Ribera, tapicero,
vecino de dicha ciudad, 1.400 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1622, ff. 1830r/1831r

1622, diciembre, 3. Zaragoza

4-4811(5429)

Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisca Lacambra, habitante
en Zaragoza, recibe del Concejo de Mallén (Zaragoza), por manos de Diego Antonio Villanueva,
síndico de dicha villa, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1622, ff. 2134v/2135r

1622, diciembre, 3. Zaragoza

4-4812(5430)

Don Pedro Fernández de Híjar, caballero, domiciliado en Zaragoza, asigna a Diego Torrejón,
platero, vecino de Zaragoza, 940 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 1205v/1207r

1622, diciembre, 3. Zaragoza

4-4813(5431)

Juan Gil, presbítero, domiciliado en Zaragoza, recibe de la Cofradía de San Eloy, de plateros de
Zaragoza, por manos de Jerónimo Cacho, mayordomo, 500 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 1761r/v

1622, diciembre, 5. Zaragoza

4-4814(5432)

Dionisio Sánchez Muñoz, caballero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Diego
Torrejón, platero, domiciliado en dicha ciudad, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1622, ff. 1627r/1628v
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1622, diciembre, 5. Zaragoza

4-4815(5433)

Diego Quirós, obrero de villa, vecino de Zaragoza, arrienda a Pedro Graus, panadero, unas casas
con corral y horno, situado en la calle de San Francisco de Paula, parroquia de San Pablo, por un
año y 1.100 sueldos jaqueses de renta.
Not.:Francisco Moles, nieto, 1622, ff. 1203r/1204r

1622, diciembre, 5. Zaragoza

4-4816(5434)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Francisco de Legasa, caballero,
domiciliado en dicha ciudad, 300 sueldos jauqeses, por los reparos hechos en la Casa de Pradilla.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3396v/3397r

1622, diciembre, 6. Zaragoza

4-4817(5435)

Miguel de Casarrubias, vecino de Zaragoza, arrienda a Miguel de Fabara, carpintero, vecino de
Zaragoza, unas casas situadas en la parroquia de San Gil, por seis años y 424 sueldos jaqueses de
renta anual.
Not.:Francisco de Bierge, 1622, ff. s/f

1622, diciembre, 6. Zaragoza

4-4818(5437-5436)

Juan de la Portilla, obrero de villa, vecino de Aguarón (Zaragoza), tiene en comanda de Miguel de
Labalsa, mercader, vecino de Zaragoza, 600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
1208r/1210r).
Not.:Francisco Moles, nieto, 1622, ff. 1207r/v

1622, diciembre, 7. Zaragoza

4-4819(5438)

Juan López, obrero de villa, y Ursula Gómez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen testamento
por el que dejan como heredero legítimo a u López, su hijo y como heredero universal al
sobreviviente. Nombran ejecutores a Juan Navarro, vicario de San Juan el Viejo y a Jerónima
Navarro.
Not.:Francisco Moles, nieto, 1622, ff. 1215r/1219r
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1622, diciembre, 8. Zaragoza

4-4820(5439)

Juan Serrano y Pedro Navarro, labradores, vecinos de Cuarte (Zaragoza), tienen en comanda de
Juan Bal, bordador, vecino de Zaragoza, 1.152 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 6v/7r

1622, diciembre, 8. Zaragoza

4-4821(5440)

Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Juan de Berges, torcedor
de seda, vecino de dicha ciudad, 1.080 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1664r/1665v

1622, diciembre, 10. Zaragoza

4-4822(5441)

Jerónimo Sorrosal, carpintero, y María de Latas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Dionisio Lázaro, clérigo, habitante en dicha ciudad, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1622, ff. 707V/708R

1622, diciembre, 11. Zaragoza

4-4823(5442)

Jusepe Jubero, notario real, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Juan de Viñas,
infanzón, domiciliado en dicha ciudad, recibe de Medel de León, obrero de villa, 1.100 sueldos
jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1229r/v

1622, diciembre, 11. Zaragoza

4-4824(5443)

Esperanza Teodora de Medrano, domiciliada en Zaragoza, tiene en comanda de Diego Torrejón,
platero, vecino de dicha ciudad, 18.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 1230r/1231r

1622, diciembre, 11. Zaragoza

4-4825(5444)

Catalina Martínez, vecina de Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses en que
Domingo Lasheras, dorador, se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1622, ff. 1402v/1403r
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1622, diciembre, 12. Zaragoza

4-4826(5445)

Miguel de Fuentes, obrero de villa, vecino de Zuera (Zaragoza), afirma a Juan de Miramonte, su
sobrino, residente en dicho lugar, con Jusepe Carrión, cordonero, vecino de Zaragoza.
Not.:Francisco Moles, 1622, ff. 2170v/2171v

1622, diciembre, 12. Zaragoza

4-4827(5446)

Don Marcos Marín de Tussen, caballero, domiciliado en Tarazona (Zaragoza), firma capitulación
y concordia con Vicente Zertón, mancebo, para hacer dos bufetes de ebano y marfil.
Not.:Juan Moles, 1622, ff. 2161v/2164v

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

Capitulacion y concordia hecha, pactada y acordada por y entre don Marcos Marin, infançon,
ressidente de presente en la ciudad de Çaragoça, y Vicente Certen, mancebo, havitante en la misma
ciudad, de la parte otra, en y acerca las cossas infascritas , y por los capitulos y pactos abaxo
expressados declarada de la manera siguiente.
Et primeramente es pactado que el dicho Vicente Certen haya de hacer para el dicho don Marcos
Marin, dos bufetes de seys palmos de largo y quatro de ancho cada uno, cuviertos de ebano y
cortados de marfil, donde fuere necessario haçiendo correspondencia a dos contadores que el dicho
don Marcos Marin le tiene comprados y asi mismo ha de hacer pies a los dichos dos bufetes de
madera de acarollera teñidos de negro de perfiles de marfil, de manera que haga raya. Y assi mismo
ha de hechar en dichos bufetes dos yerros balacofrados, pabonados y dorados donde fuere
necesario.
Ittem es pactado que el dicho Vicente Certen assi mismo ha de hacer en los dichos bufetes una
scribania pendiente cuvierta de ebano con perfiles de marfil y algunas cortaduras de marfil que
haga razon con un caxon de lante y uno en cada lado y la tapa de dicha escrivania no este fixada
sino que se alce en dicha scribania y pueda estar las herramientas necessarias y que conviniere para
dicha escrivania.
Ittem que el dicho Vicente Certen ha de dar perfecta acabada toda la dicha obra de aquí hasta el
domingo de Pasqua de Resurreccion de Nuestro Señor Jesucristo del año primero viniente de mil
seyscientos y veynte y tres y no la dando acabando dentro del sobre dicho tiempo, ha de tener y
tenga de pena el dilcho Vicente Certen mil suedos jaqueses aplicaderos para el dicho don Marcos
Marin y aquel los pueda llebar y executar privilegiadamente y no obstante firma por effecto de
cobrar la dicha pena.
Ittem es pactado que el dicho don Marcos Marin le ha de dar por toda la dicha obra al dicho
Vicente Certen luego que se la diere y entregase aquel ciento y cinco libras si quiere dos mil cien
sueldos jaqueses.
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Ittem es pactado que el dicho Vicente Certen haya de hacer llebar a la ciudad de Calatayud a su
riesgo toda la dicha obra pagandole empero el dicho don Marcos Marin las partes y gastos que
habra sostenido y pagado el dicho Vicente Certen en llebar y portear la dicha obra a la dicha ciudad
de Calatayud.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Vicente del Plano y Jerónimo Pérez de
Monteagudo, escribientes, habitantes en Zaragoza].

1622, diciembre, 12. Zaragoza

4-4828(5447)

Diego de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Pérez, vecino de
Belchite (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1622, ff. 1232v/1233v

1622, diciembre, 13. Zaragoza

4-4829(5448)

Lupercio de Mur, albañil, infanzón, y Pedro del Tu, mercader, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de Catalina Arquel, domiciliada en dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3510v/3511r

1622, diciembre, 13. Zaragoza

4-4830(5449)

Bartolomé Coronas, notario real, domiciliado en Zaragoza, vende a Diego Quirós, albañil, 2.856
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3511v/3513r

1622, diciembre, 15. Zaragoza

4-4831(5450)

Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisca Lacabra, habitante en
Zaragoza, recibe del Concejo de Pastriz (Zaragoza), por manos de Adrián de Quesada, infanzón y
secretario del Santo Oficio de la Inquisición, 1.000 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Francisco de Bierge, 1622, ff. s/f

1622, diciembre, 15. Zaragoza

4-4832(5451)

Jacinto García, domiciliad en Zaragoza, tiene en comanda de Lupercio Escaray, platero, vecino de
dicha ciudad, 1.400 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 1284v/1285r
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1622, diciembre, 15. Zaragoza

4-4833(5452)

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.400 sueldos jaqueses,
en que Jacinto García, domiciliado en dicha ciudad, se había obligado.
Not.:Diego Francisco Moles, 1622, ff. 1285v/1286r

1622, diciembre, 15. Zaragoza

4-4834(5454)

Juan de Olibera, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisca Hernández,
vecina de dicha ciudad, 360 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1622, ff. 218v/219r

1622, diciembre, 16. Zaragoza

4-4835(5455)

Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Jerónimo de Blancas,
infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 1.080 sueldos jaqueses
Not.:Domingo Montaner, 1622, ff. 1696v/1697

1622, diciembre, 16. Zaragoza

4-4836(5456)

Mateo Lorfelín, menor, platero, recibe de Gaspar Agustín de Alberuela, vecino de dicha ciudad, 55
libras jaquesas.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1622, ff. 2228r/v

1622, diciembre, 20. Zaragoza

4-4837(5457)

Ciprian de Mur, ciudadano de Zaragoza, y Pedro Sierra, carpintero, vecino de dicha ciudad, como
procurador de David de Beteret, labrador, vecino de dicha ciudad, cancelan el arriendo de unas
casas situadas en la calle de los Aljeceros, parroquia de San Pablo.
Not.:Francisco moles, 1622, ff. 2231r/2232r

1622, diciembre, 24. Zaragoza

4-4838(5458)

Juan Ruyz, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Cristóbal Rubio, habitante en dicha
ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 3576v/3580r
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1622, diciembre, 26. Zaragoza

4-4839(5459)

Mariana de Miralsol, mujer de Jusepe Mañas, vidriero de lumbre, vecino de Zaragoza, hace
testamento, por el que deja a Jusepe Mañas, 3.000 sueldos jaqueses y heredero universal y ejcutor
junto con Catalina Romero, su madre.
Not.:Juan Moles, nieto, 1623, ff. 1r

1622, diciembre, 26. Zaragoza

4-4840(5460)

Herminio Jusio, mercader, domiciliado en Zaragoza, contrata a Lupercio de Mur, albañil, para
derribar una pared de una casa que posee en Pastriz (Zaragoza).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1622, ff. 19v/23r

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

Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur se ha
de obligar como por thenor de la presente se obliga a derribar una pared en las cassas que dicho
Flaminio Jussio tiene en el lugar de Pastriz, la qual pared sale entrando en el corral y la ha de
bolber a hazer y lebantar de ladrillo y medio asta el primer suelo y de alli arriba asta el tejado de
medio ladrillo con sus pilares. Ittem es pactado entre las dichas partes de que si la dicha pared no
tubiere fundamentos los ha de hazer el dicho Lupercio de Mur dandole el dicho Flaminio Jussio
ladrillo para ello. Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur ha de
adrezar los pesebres de la caballeriça de dichas casas y encarcetar un aro que sale al huerto con
aljez bien y como conviene. Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur
ha de poner las manos y el aljez que fuere necesario para dichos reparos. Ittem es pactado entre las
dichas partes que el dicho Flaminio Jussio le ha de dar al dicho Lupercio de Mur ladrillo para la
dicha pared y lo demas que se ofreziere y bentanas o rejas si se hubieren de asentar en dicha pared
para dar luz a los aposentos. Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur
ha de dar acabados la dicha obra y reparos con toda perfection por todo el mes de enero primero
viniente del presente año, contado del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil seyscientos
veynteidos. Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Flaminio Jussio ha de dar y pagar
al dicho Lupercio de Mur por la dicha obra y reparos quatrocientos sueldos jaqueses, los ducientos
luego, los quales el dicho Lupercio de Mur en su poder en dinero de contado otorgo haber rezivido
y por la verdad otorgo la presente apoca y los ducientos sueldos restantes el dia que acabara la
dicha obra y reparos .
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan de Azín y Martín Calvo, escribientes,
habitantes en Zaragoza].
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1622, diciembre, 27. Zaragoza

4-4841(5461)

Martín de Andueza, mayor, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a Martín de Andueza, menor, su
hijo, unas casas situadas en la calle de la Albardería, parroquia de San Pablo.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 8r/10v

1622, diciembre, 29. Zaragoza

4-4842(5462)

Pedro Labetán, pintor, habitante en Zaragoza, cancela una comanda de 300 sueldos jaqueses en
que Gaspar de Fuentes se había obligado a su favor.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff.

1622, diciembre, 29. Zaragoza

4-4843(5463)

Sebastián Serrano, corredor de oreja, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 600 sueldos
jaqueses, en que Jerónimo Sorbés, cantero, vecino de Sos (Zaragoza) se había obligado.
Not.:Francisco Moles, mayor, 1623, ff. 12v/13r

1622, diciembre, 29. Zaragoza

4-4844(5464)

Jerónimo Sardoni, y Miguel de Lis, vajilleros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Valero
Cortés del Rey, notario causídico, domiciliado en Zaragoza, 470 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, nieto, 1623, ff. 37v/38r

1622, diciembre, 29. Zaragoza

4-4845(5465)

Juan Miguel Orliens, escultor, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Tomás Ximénez,
vecino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 9v/10r

1622, diciembre, 30. Zaragoza

4-4846(5466)

Tomás Ximénez, vecino de Zaragoza, vende a Serafina Ferrer, vecina de dicha ciudad, una
comanda de 800 sueldos jaqueses que Juan Miguel Orliens, escultor, le debía.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 12v/16r
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1622, diciembre, 30. Zaragoza

4-4847(5467)

Pascual del Río, albañil, domiciliado en Zaragoza, cede a Francisco de Robles, cirujano, y María
Ferrer, cónyuges, una escritura de alquiler de unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia
de San Miguel, otorgada a su favor por Pedro Lazarraga, mercader.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 16r/18r

1623, enero, 1. Zaragoza

4-4848(5468)

Blas Latorre, obrero de villa, vecino de Blesa (Teruel), firma capitulación matrimonial con
Damiana Buytron, vecina de Zaragoza. El aporta la mitad de un viñedo de 3.000 cepas, un campo
situado en La Rebollada, otro en El Camillo y la tercera parte de los frutos de que se recojan. Ella
aporta 760 sueldos jaqueses en dinero de contado.
Not.:Juan Moles, nieto, 1623, ff. 41v/44r

1623, enero, 2. Zaragoza

4-4849(5468 bis)

Baltasar de Barutel, ciudadano de Garagoza, vende a Juan Galino, platero, vecino de dicha
ciudad, todos los derechos que le pertenecen por una consignación otorgada por Juan Berbegal,
canónigo de la Seo de la ciudad.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 35r/36r

1623, enero, 2. Zaragoza

4-4850(5469 y 5471)

Baltasar de Barutel, ciudadano de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Galino, platero, vecino de
dicha ciudad, 1.369 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 37v/38r).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 36v/37r

1623, enero, 3. Zaragoza

4-4851(5472)

Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Los Clavos,
albañil infanzón, domiciliado en dicha ciudad cuatro cahices y seis fanegas de trigo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 55r/56r
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1623, enero, 3. Zaragoza

4-4852(5473 y 5474)

Juan de Uharte, mesonero, y Jerónima Texedor, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Pedro Mendía, tejero, vecino de dicha ciudad, 660 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 42r/43r)
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 41v/42r

1623, enero, 4. Zaragoza

4-4853(5475)

Juan de Uroz y Mariana Bescos, cónyuges, y Domingo Zapata, obreros de villa, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Jusepe Martínez, pasamanero, vecino de dicha ciudad, 10.400
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 29v/30r

1623, enero, 4. Zaragoza

4-4854(5476)

Guillen de Charte, fustero, y Ana Bracio, cónyuges, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza), venden a
mosén Pedro Morlanes, vicario de Sobradiel (Zaragoza) y de Casetas (Zaragoza), unas casas
situadas en Monzalbarba y una viña y un campo situadas en los términos de la ciudad, por 1.000
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 25v/27r

1623, enero, 3. Zaragoza

4-4855(5477)

Juan de Uroz y Domingo Zapata, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, venden a Jusepe Martínez,
pasamanero, 6.000 sueldos jaqueses de la carta de gracia impuesta sobre unas casas situadas en
la parroquia de San Felipe que los otorgantes le habían vendido.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 28r/29r

1623, enero, 4. Zaragoza

4-4856(5478)

Juan de Uroz y Mariana Bescós, cónyuges, y Domingo Zapata, obreros de villa, tienen en comanda
de Jusepe Martínez, pasamanero, vecino de dicha ciudad, 10.400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 29v/30r
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1623, enero, 4. Zaragoza

4-4857(5478-b)

Juan de Uroz, obrero de villa, y Mariana Bescós, cónyuges, nombran procurador a Domingo
Zapata, obrero de villa, vecino de Zaragoza.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 31r/32r

1623, enero, 8. Zaragoza

4-4858(5479)

Juan Miguel Orliens, escultor, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan Miguel Olcina, doctor en
derecho, domiciliado en Huesca, unas casas situadas en la parroquia de La Seo de dicha ciudad,
por precio de 4.380 sueldos jaqueses y siendo treuderas al Arcediano de cámara y al deán de dicha
catedral.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 31v/34r

1623, enero, 8. Zaragoza

4-4859(5480)

Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Miguel Olcina,
doctor en derecho, domiciliado en Huesca, 6.600 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 36v/37r

1623, enero, 8. Zaragoza

4-4860(5481)

Juan Sanz, trabajador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Ribera, tapicero, vecino
de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 88v/89v

1623, enero, 9. Zaragoza

4-4861(5482)

Domingo de Ondarra, albañil, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Petronila Navarro,
2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 165r7166r

1623, enero, 10. Zaragoza

4-4862(5484)

Esteban Benasque, bordador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Ximénez de Olia,
mercader, vecino de dicha ciudad, 1.400 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 57r/59r
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1623, enero, 10. Zaragoza

4-4863(5485)

Francisco los Clavos, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de cuatro
cahices y seis fanegas de trigo, que Juan de Lagrunza, aljecero, le debía.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 180v/182v

1623, enero, 12. Zaragoza

4-4864(5486)

Mosén Hernando de Sola, presbítero, habitante en Zaragoza, como procurador del capítulo de la
iglesia de Santa María la Mayor, recibe del Concejo de la Puebla de Alfindén (Zaragoza), 600
sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Lupercio Andrés, 1623, ff. 56v/57r

1623, enero, 12. Zaragoza

4-4865(5487)

Luis Enguera, mercader, vecino de Zaragoza, afirma a Luis Enguera, su hijo, con Bartolomé de
Huesca, platero, vecino de dicha ciudad por seis años.
Not.:Francisco Moles, mayor, 1623, ff. 74r/75r

1623, enero, 12. Zaragoza

4-4866(5488)

Pedro de Gomara, platero, habitante en Zaragoza, como procurador de Juan Bautista de Gomara,
platero, su padre, recibe de María Fraylla, habitante en dicha ciudad, 215 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 111v/112r

1623, enero, 12. Zaragoza

4-4867(5489)

Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Abadía, vecino de
dicha ciudad, 54 libras jaquesas.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 117v/118r

1623, enero, 12. Zaragoza

4-4868(5490)

Juan de Azlor, Pedro Urbán Iriarte, mercaderes, Alejandro Bosi, maestro de hacer cuerdas de
viguela, y Juan de Brualla, procuradores de la parroquia de Nuestra Señora de Altabás de
Zaragoza, contratan a Juan Ruiz, obrero de villa, vecino de dicha ciudad, para hacer varias obras
en dicha iglesia.
Not.:Juan Moles, mayor, 1623, ff. 75r/79r
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[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:]
Primeramente es condicion que el oficial a de hazer dicha portalada la aya de açer donde esta la de
la capilla del señor San Juan que es a la esquina azia la torre la qual portalada a de ser conforme
alteza y en ancho y en obra y hechura de piedra y ladrillo sin quitar ni poner levantandola de pie
asta donde fuere necesario como la de la iglesia del señor San Pedro desta ciudad, pusiendo en ella
las piedras de los pedrestales y primera grada de piedra muy buena y fuerte y el ladrillo de las
pilastras, cornisa, frisos y alquitrabes y todo lo necesario este a la vista muy bien cortado y labrado
y en resolucion quede dicha portada bien acabada conforme el arte lo pide como la del señor San
Pedro, como digo es.
Ittem se a de derrivar y desacer las bueltas que estan en la capilla del señor San Juan las que
cayeren frontero de dicha portada y bolberlas a açer a la tirada que dara lugar la buelta del arco de
la puerta principal de la iglessia.
Y hechas que sean hechar su suelo encima de dichas bueltas para que quede a modo de armario su
antosta lavada por entrambas partes para que sirva de almario a la sala de arriva cerrando una
puerta que sube al campanario que ahora esta cerrada y sale al apossento que duerme vicario. A se
de asentar la puerta que esta aora en el aposento que se desaze y açer una antosta de dicho aposento
del vicario dejando passo para salir a la sala y de los dos apossentos açer que quede alcobado y
aposentado de ellos labando la antosta por entrambas partes.
Ittem para bajar abajo a la iglessia de la portalada nueba que se açe a de bajar al rellano de la capilla
de San Juan con los escalones necesarios que no suban de palmo de alto y luego bajar al sigundo
rellano con los escalones neçesarios que no heçcedan de palmo y limpiar todo aquel rellano y
escaleras de piedra y cerrar de ladrillo entero toda la puerta de la iglesia que esta aora asentado en
dicha pared la reja que se le diere y en el sigundo rellano levantar un altar para acomodar en el
quadro del señor San Juan que esta en la capilla y bajar de dicho sigundo rellano al querpo de la
iglesia con los escalones que fueren neçesarios como no eçcedan de palmo de su faleras de aora
para açer dichas escaleras como no eçcedan de palmo y assi mismo se a de açer bolber un arco en la
sigunda puerta de la iglessia a donde estubiere el sigundo rellano y capilla del señor San Juan que
quede con gracia y bien acavado conforme el arte lo pide.
Ittem dichas bueltas an de quedar labadas de llano con el consistorio de los señores jurados de la
presente ciudad con su aljez y las paredes de los rellanos de las bajadas de la iglessia.
Ittem en la cantonada de la iglesia arrimado a la bassa de la portada a de recibir la esquina de piedra
picada de la mas fuerte diez palmos en alto y sin esto arrimar una piedra fuerte a la misma esquina
para que los carros ni coches puedan llegar açer daño a la esquina de dicha puerta.
Ittem se a de labar con aljez comun y listarlo de negro quitando primero todo el maderamiento del
coro de dicha iglesia abajando el sueldo de dicho coro al nibel de la iglesia y enladrillando de
nuebo caboyandolo con aljez asentando un quayron de parte a parte por la tirada que ba aora el
entablado dejando una ventana subidera de alabastro en lo alto de un arco de una bara en redondo
de gueco dejando todo bien lavado de aljez negro lo demas de la iglesia .
Ittem en parte de pago aya de tornar en su precio y balor la madera que quitqre del rejado, puertas y
sobreportales que se sacare de dicha obra y las tablas, quayrones, balagontes y qualquiere otra
madera del coro y fuera del aceptando las puertas del señor San Juan, conforme lo tasaren dos
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personas puestas por ambas partes que estan tasadas en diez y siete libras las quales el dicho Juan
Ruyz otorgo haber recibido.
Item es condicion que dicho oficial aya de poner todo lo necesario para la dicha obra assi de
oficiales y peones como todo lo que que conbiniere para dar dicha obra acavada toda conforme el
arte lo pide eceptado las puertas principales de dicha portalada y la reja que se a de poner; que estas
dos cossas se la dara la parroquia.
Itttem dicha obra aya de dar acavada para Pasqua de Resurrection del año mil seiscientos y veynte
y tres. Tasaronse tablas, puertas y toda la madera y 13 de diziembre año mil seyscientos y veynte y
dos en diez y siete libras excepta la puertas de la capilla de señor San Juan y bancos del corico.
Concertose dicha obra con Juan Ruiz, obrero de villa, en ciento setenta libras por Alexandre Bosi,
procurador de bolsa de dicha iglesia, Juan de Brualla, Ximeno Aznar, Juan de Azlor, dicho dia, mes
y año. Las cient libras para 15 henero del año 1623 y la resta, quitado las diez y siete libras, cuando
la diere acabada. Ha de dar el dicho Juan Ruiz fianzas y la iglesia ha de dar para que cada uno
cumpla lo que le toca.
Juan Ruiz, obrero de billa, prometo cumplir lo que a mi parte toca en esta capitualcion
Alesandro Bossi, procurador de Altabas, prometo cumplir lo sobredicho.
Juan Brualla.
Yo, Juan de Azlor.
Pedro Urban Iriarte, procurador de pobres.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Felipe Carrillo y Jerónimo Juan Mosa,
escribientes, habitantes en Zaragoza].

1623, enero, 13. Zaragoza

4-4869(5491)

Petronila Palomo, viuda de Pedro La Mata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, hace testamento
por el que deja a Diego Palomo, su hermano, unas casas situadas en la parroquia de San Miguel
de los Navarros. Nombra heredera universal a su prima Francisca y ejecutores a Ana Roldán, su
madre, a Alonso Roldán, tornero, su tío y a Martín Abril, iluminador, su tio, vecinos de Zaragoza.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 120r/125v

1623, enero, 14 . Zaragoza

4-4870(5492)

Jerónimo Gastón, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Mateo Orfelín, mayor, mercader,
domiciliado en dicha ciudad, 100 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 103v7104r
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1623, enero, 14. Zaragoza

4-4871(5493)

Juan de Berges, panadero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Francés, carpintero,
720 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 90v/92r

1623, enero, 15. Zaragoza

4-4872(5494)

Isabel Olles, viuda de Juan Mondragón, domiciliado en Fuentes de Ebro (Zaragoza), alquila a
Juan Biguete, vidriero, vecino de Zaragoza, unas casas situadas en la calle de Puerta Cinegia,
parroquia de San Gil.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 77v/79v

1623, enero, 16. Zaragoza

4-4873(5495)

Sebastián Valls, mercader, residente en Zaragoza, cancela una comanda de 2.568 sueldos
jaqueses, que Diego Orfelín, platero, vecino de dicha ciudad le debía.
Not.:Francisco Moles, mayor, 1623, ff. 109r

1623, enero, 16. Zaragoza

4-4874(5496)

Gracia Navarro, viuda de Anton Jaime, calderero, hace testamento por el que nombra ejecutores a
Bartolomé Berges, guantero, y a Juan de Bizcarreta, coadjutor de la iglesia de Nuestra Señora del
Pilar de Zaragoza.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 135v/137v

1623, enero, 17. Zaragoza

4-4875(5497)

Jaime Aznar, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Val y Marcilla, presbítero,
residente en Cariñena (Zaragoza), cancela una comanda de 5.000 sueldos jaqueses, que Juan de
Alcorisa, labrador le debía.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 113r/114r

1623, enero, 17. Zaragoza

4-4876(5498)

Juan de Alcorisa, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jaime Aznar, platero, vecino
de dicha ciudad, 2.819 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 114r/114v

122

1623, enero, 18. Zaragoza

4-4877(5499)

Pedro Samper y Juan González, bordadores, vecinos de Zaragoza, reciben del oficio de
blanqueros, 33 libras, 6 sueldos y 8 dineros jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 152v

1623, enero, 19. Zaragoza

4-4878(5500)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reúne en las casas propias de
Jerónimo Cacho, mayordomo bolsero y con la presencia de Domingo Jubero, mayordomo de bolsa
y Antonio de Lis, mayordomo compañero, Juan Bautista Gomara y Andrés Trebiño, consejeros,
Jaime Martón, mercader y Jerónimo de Gracia, escribano, los cuales todos conformes aprobaron
las cuentas presentadas por dicho Jerónimo Cacho.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 167r/v

1623, enero, 19. Zaragoza

4-4879(5501)

Juan Rigual, ollero, vecino de Almonacid de la Sierra (Zaragoza), tiene en comanda de Juan
Heras, platero, vecino de Zaragoza, 202 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 228r/v

1623, enero, 21. Zaragoza

4-4880(5502)

Juan de Berges, torcedor de seda, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Gamón, obrero
de villa, 768 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 122r/123r

1623, enero, 22. Zaragoza

4-4881(5503)

Hernando de Llamas, soldado, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Pérez, carpintero, vecino de
Zaragoza, 768 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, mayor, 1623, ff. 148r/149r

1623, enero, 22. Zaragoza

4-4882(5504)

Domingo Arigüel, carpintero, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Magdalena de Miedes. El aporta 3.000 sueldos jaqueses con bienes muebles y herramientas de su
oficio y ella 2.000 sueldos en dinero de contado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 334v/337v
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1623, enero, 23. Zaragoza

4-4883(5505)

Francisco de Ayarza, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Hernando Duarte, mercader,
domiciliado en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 344v/345r

1623, enero, 23. Zaragoza

4-4884(5506)

Maria de Arias, viuda, domiciliada en Zaragoza, vende al doctor Jaime Tabar, y a Francisca
Navarro, cónyuges, una capilla en la iglesia del Convento de Santa Engracia de dicha ciudad,
bajo la invocación de San Jusepe, situada a la izquierda de la puerta mayor, tras la pila de
bautizar y junto a la capilla de micer Bordalba, por 500 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 187v/188v

1623, enero, 24. Zaragoza

4-4885(5507)

Miguel Palacín, trabajador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Moreno, escultor,
vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, mayor, 1623, ff. 156v/157r

1623, enero, 24. Zaragoza

4-4886(5508)

Domingo Arigüel, carpintero, vende a Cristobal Arigüel, su hermano, habitante en Zaragoza, todos
sus bienes por 1.600 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, mayor, 1623, ff. 157v/158r

1623, enero, 24. Zaragoza

4-4887(5509)

El capítulo de la Cofradía de Todos los Santos, instituida en la Seo de Zaragoza, nombra escolar
de su capilla a Martín Pascual, estudiante. Acompaña inventario de los bienes y jocalías.
Not.:Juan Moles, nieto, 1623, ff. 99r/103r

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

Memoria de lo que tenemos encomendado a Martin Pascual, escolar de la capilla de Todos Santos
en La Seo.
Presente un caliz de plata sobredorado con su patena que pesan dos libras menos tres quartos y
tiene en el pie un letrero que dice Omnium Santorum.
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Mas una casulla de carmesi con tres guarniciones de illo plateado desde arriba abaxo con su estola
y manipulo
Mas una casulla blanca bieja con estola y manipulo de chamelote
Mas una casulla morada bieja de chamelote con su estola y manipulo
Mas una casulla de raso negro con estola y manipulo con çenefa de damasco negro
Mas una casulla de catalufa de colores con estola y sin manipulo con franjas de seda de nacar.
Mas tres albas de Ruan con sus amitos de lo mismo y cingulo
[Línea deteriorada] el uno de los grandes con una guarnicion, los otros dos llanos.
Mas tres palias de nabal con sus guarniciones de las pequeñas.
Mas quatro corporales los de nabal mas delgado con sus guarniciones y los otros dos sin
guarniciones , viejos.
Mas una toballa de manos vieja de lienço.
Mas un misal grande inpreso en Beneçia con atril de madera.
Mas una tenexa para el aceite y un hostiero de madera.
Mas un paño de tela negro para cubrir el altar y una barra de yerro para tenerla arriba y una lampara
de vidrio con plato de açofar.
Mas unos candeleros de açofar ordinarios de los pequeños.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Felipe Carrillo y Diego Blasco, escribanos,
habitantes en Zaragoza].

1623, enero, 24. Zaragoza

4-4888(5510)

Juan Pujol, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de doña Isabel Fernández, viuda de
don Juan Torrero, domiciliada en dicha ciudad, recibe del Concejo de Grisén (Zaragoza), por
manos de Francisco Triviño, 200 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Jerónimo Navarro, 1623, ff. 302v/303r

1623, enero, 25. Zaragoza

4-4889(5511)

Pedro de Mendía, tejero, tiene en comanda de Juan Berdún, esportonero, vecino de Zaragoza,
1.340 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 146r/v

1623, enero, 25. Zaragoza

4-4890(5512)

Gaspar Belleri y Tomás Belleri, mayordomos de la Cofradía de Doradores de Zaragoza, Francisco
Berdejo, Cristóbal Sanz, Francisco Ribera y Pedro Buyl, doradores, tienen en comanda de Juan
García, llavero de la cárcel de los manifestados de dicha ciudad, 1.400 sueldos jaqueses. Se
canceló el 12 de abril de 1624.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 158r/160r
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1623, enero, 25. Zaragoza

4-4891(5513)

Catalina Jauregui, mujer de Juan Galino, platero, hace testamento por el que dispone ser
enterrada en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Deja de gracia especial a Gaspar
Galino, su entenado, 1.080 sueldos jaqueses; a su entenada Agustina Galino, una bandilla de oro,
cuatro sortijas de oro, una gargantilla y una arracada de oro. A Isabel de Ribera, su criada, 200
sueldos jaqueses. Nombra heredero universal y tutor de su futuro hijo a su marido así como
ejecutor junto con Lupercio Senés, platero y María de Mendía, cónyuges.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 327v/334v

1623, enero, 25. Zaragoza

4-4892(5514)

Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, en nombre de doña María de Aragón, viuda de
don Pedro Coloma y don Miguel de Aragón y Coloma, su hijo, rearrienda a Francisco Bernad y a
Bernad Menchón, labradores, vecinos de Casetas (Zaragoza), un quiñon de tierra, una casa y un
pajar, situados en los términos de dicho lugar, por ocho años y por medio cahiz de trigo por cada
cahiz de tierra, por un cahiz de trigo por la casa y seis fanegas por el pajar, de renta anual
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 207v/209v

1623, enero, 25. Zaragoza

4-4893(5515)

Francisco Bernad y Bernad de Menchón, labradores, vecinos de Casetas (Zaragoza), tienen en
comanda de Mateo Orfelín, menor, platero, domiciliado en Zaragoza, 84 cahices de tierra.
Not.:Pedro Lamberto de Villanueva, 1623, ff. 209v/210v

1623, enero, 26. Zaragoza

4-4894(5516)

Juan González, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Ezquerra, mercader,
vecino de dicha ciudad, 260 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 154R/V

1623, enero, 27. Zaragoza

4-4895(5517)

Juan Marqués, buidador, y Pedro Buil, dorador, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan
García, llavero de la cárcel de los manifestados de la ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 163r/164r
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1623, enero, 28. Zaragoza

4-4896(5518)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reune en la iglesia de Nuestra
Señora del Temple de la ciudad y al llamamiento de Juan Condón, corredor y llamador asistieron:
Domingo Jubero, mayordomo de bolsa y Antonio de Lis, mayordomo compañero; Jerónimo Cacho
y Miguel Cubels, consejeros, Jaime Martón, marcador, Juan de Muro, escribano, Juan Bautista
Gomara, Andrés Trebiño, Antonio de Orona, Pedro Vallés, Martín de Liarte, Jerónimo de Gracia,
Diego Torrejón, Guillermo Bassa, Juan Ximénez, Gaspar Monzón, Juan de Ustegui, Juan Galino,
Luis Lanzarote, Hernando de Ugalde, Martín Monzón, Claudio Genequi, Antonio Galino,
Bartolome de Guesca, Lorenzo Losete, Juan de Petroche, Jerónimo Bocal, Lupercio Escaray,
Ramón Lanzarote, Juan Muñoz, Pablo Viñales, Juan Francisco Pallás, Juan Pérez y Miguel
Morella, los cuales todos concordes permitieron que Jusepe de Aranda, natural de Valencia se
presentase a examen.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 232v/235r

1623, enero, 29. Zaragoza

4-4897(5519)

Diego Hernández Diez, vecino de Zaragoza, consigna a Diego Torrejón, platero, vecino de dicha
ciudad, 2.400 sueldos jaqueses de una pensión censal que anualmente le paga el Concejo de
Aranda (Zaragoza).
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 187v/189r

1623, enero, 29. Zaragoza

4-4898(5520)

Diego Torrejón, platero, anula una escritura de venta de un censal de 96 sueldos jaqueses,
otorgado por el concejo de Bolea (Huesca), a favor de Diego Hernández Diez, mercader, vecino de
Zaragoza.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 191v/139v

1623, enero, 30. Zaragoza

4-4899(5521)

Jacinto Álvarez, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de don
Hugo de Urriés, por manos de doña Ana Agustín, 10.000 sueldos jaqueses, fin de pago de 52.000
sueldos que le debían pagar a Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de dicha ciudad, por una
capitulación y concordia otorgada en Zaragoza el 25 de enero de 1613 ante Bartolomé Malo.
Not.:Lupercio Andrés, 1623, ff. 114r/115r

1623, enero, 30. Zaragoza

4-4900(5522)

Juan Miguel Puyales, presbítero y Pedro de Aramendía, escultor y Magadalena Lozano, cónyuges,
se comprometen a resolver las diferencias existentes entre ellos. Para ello nombran procuradores
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y arbitros para ello a Antono Ximénez de San Román y Mur, infanzón y a Felipe Carrillo,
escribiente, habitantes en dicha ciudad. Firma como testigo Rafael Pertús, pintor.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 197r/200r

1623, enero, 30. Zaragoza

4-4901(5523)

Martín Ochoa de Quilez, infanzón y Miguel de Madariaga, como ejecutores del testamento de
Martín de Uguerta, cantero, recibe de los herederos del término de la Almozara, por manos de
micer Matías de Bayetola y Cabanillas, su procurador, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 252r/253r

1623, enero, 31. Zaragoza

4-4902(5524)

Blas de la Torre, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Puxal, fustero, vecino de
dicha ciudad, 760 sueldos jaqueses que le debía por su capitulación matrimonial con Mariana
Buitrón.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 216v/217r

1623, enero, 31. Zaragoza

4-4903(5526)

Jusepe Ximénez, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe fray Felipe Bardaxí, castellán de
Amposta, 98 libras, 14 sueldos y 8 dineros jaqueses, por los materiales y mano de obra empleados
en la obra del palacio de San Juan de dicha ciudad.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 255r/v

1623, febrero, 2. Zaragoza

4-4904(5527)

Jerónima de Moros, mujer de Pedro Broque, buidador, vecina de Zaragoza, hace testamento, por
el que dispone ser enterrada en la sepultura de la Cofradía de Nuestra Señora del Remedio, en la
iglesia de San Pablo de dicha ciudad. Deja de gracia especial a María López, su madre y a Juana
Sanz, su sobrina, 400 sueldos jaqueses a cada una. A Nuestra Señora del Pilar, una gargantilla de
oro; a Nuestra Señora del Pópulo, unas arracadas de oro. Nombra ejecutores a su marido, a
Jusepe Vidaina y a Juan Carreras, vecinos de Zaragoza.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 204v/209r
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1623, febrero, 2. Zaragoza

4-4905(5528)

Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Sádaba (Zaragoza), por
manos de Juan Baquero, vecino de dicha villa, 1.000 sueldos jaqueses, por pension censal.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 241v/242r

1623, febrero, 3. Zaragoza

4-4906(5529)

Pedro Broque, buidador, vecino de Zaragoza, hace testamento, por el que dispone ser enterrado en
la sepultura de la Cofradia de Nuestra Señora del Remedio, en la iglesia de San Pablo de dicha
ciudad. Deja heredera universal a Jerónima de Moros, su mujer y ejecutora junto con Jusepe
Vidaina y Juan Carreras.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 209r/213r

1623, febrero, 4. Zaragoza

4-4907(5530)

Petronila Nabarro, domiciliada en Zaragoza, recibe de Domingo de Ondarra, albañil, domiciliado
en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 491r/v

1623, febrero, 4. Zaragoza

4-4908(5531)

Juan Jerónimo Angosto, presbítero de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, cancela una comanda
de 4.000 sueldos jaqueses que Jerónimo Hispano, grabador de ébano y marfil, se había obligado.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 281v/282r

1623, febrero, 5. Zaragoza

4-4909(5532)

Juan Francisco de Ribas, pintor y Magdalena Sanz, cónyuges y Juan Corral, espadero, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Juan González, pintor, residente en dicha ciudad, 900 sueldos
jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 248v/249v

1623, febrero, 6. Zaragoza

4-4910(5534)

Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, se obliga a hacer una obra en el Convento de
San Lamberto de dicha ciudad.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 256v/259v
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[Al margen: Promesa y obligación; texto:]

Eodem die et loco que Martin Miguel, obrero de villa, vezino de la ciudad de Çaragoça, de mi
cierta ciencia prometio y se obligo de hazer y fabricar en el convento del señor San Lamberto que
esta sitiado extramuros de la presente ciudad de Çaragoça, de la Orden de la Santisima Trinidad,
hiziendo todos los materiales, peones, andamios y mas recaudos que fueren necessarios para la
hobra infrascrita y siguiente.
Primeramente me obligo a hazer en medio de la luna el poço de siete palmos de gueco en circuyto
bien hondo que tenga agua suficiente hiziendolo por el mes de Agosto hasta mediado el mes de
septiembre primero viniente deste contracto presente año, pusiendo en el suelo del agua tres iladas
de piedra para que sirban de arqueras de la que es costumbre poner en el agua tres iladas en alto que
lleguen ocho palmos o medio mas en alto y de alli arriba subir de ladrillo con cal y arena cernida de
gruesa un ladrillo en redondo de alto hasta la cara de la tierra un palmo mas bajo hiziendo la planta
con lossas que hagan razon a la cara de adentro y por fuera en redondez a la grandeça que
acostumbra a haver hasta quatro palmos o como esta el de la cassa de la Penitencia y en el
antepecho de seys pieças en buena proporcion con sus trabas de yerro emplomadas, bien labradas
como es costumbre, con sus pilares, donde asiente el arco de yerro para que se pueda barrenar para
poder sentar dicho arco enplomado que no se pueda andar siendo dicho arco de yerro grueso y
retorcido con cruz y beleta y en medio una sortija para la garrucha como esta el de dicha cassa de la
Peneitencia.
Ittem hallanar la luna del claustro del dilcho convento hasta igualar con el enladrilladdo del claustro
acorde enpedrando alrededor un quadro doze palmos de las columnas afuera de piedra algo gruessa
para resistir la fuerça del agua siendo dicho enpedrado de labor y por medio se ha de hazer una cruz
del mismo empedrado de ancho doze palmos todo ello con labor.
Ittem quatro quadricos un palmo mas hondos que el empedrado o algo mas cerrados con un rexado
de madera diez palmos de alto con sus pilastras de modo que el rexado no asiente en tierra,
teniendo el gueco las celosias una mano y en cada lienço de rexado repartir dos o tres pilastras
todas ellas bien encarceladas en el suelo con y esso con un rastrillo de dos ladrillos que sean de dos
falfas poniendo en los rexados unas puertas del mismo rexado con sus cerraxas y alguazas.
Ittem enladrillar el pedazo del claustro que esta enfrente de la porteria y labar los estribos de las
capillas del dicho claustro que estan gastados del salitre y otros pedaços gastados del.
Ittem hazer una antosta debaxo la escalera principal de dicho conbento de dos falfas que reziba el
ramo mayor de la dicha escalera y labada por fuera con un pilar en medio de medio ladrillo y
asentar la puerta que el dicho conbento me diere.
Ittem hechar quatro ilos de tapia en alto desde la esquina de las secretas hasta la cassa de los mozos
de tapia valenciana con pilares de ladrillo con medio hilo de fundamento hiendo la casilla hazia el
gallinero hechando las aguas adentro bolbiendo la texa, cañas y madera que oy estan. Y hazer un
cerro de calcina harena sobre dichas tapias.
Ittem enpedrar la porteria y subir al igual el escalon sobre el qual esta asentadas las puertas. Ittem
en lugar de los diez palmos de medio ladrillo que se tenia tratado se habian de lavantar los claustros
se ha de enladrillar los reclaustricos de la luna iziendo un rastrillo de medio ladrillo de punta de
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columna a columna con algez y de alli adentro el enladrillado con lodo a nibel del claustro y
sobajado con aljez.
Ittem todo lo picado de la tierra calcar con yeso y tapar los abuxeros y reparar algunos portillos
comidos para todo lo qual se me a de dar toda la madera que se a quitado de los claustros y todo el
ladrillo que ay en el corral y mediar todos los aljeçones y despojos de la obra y toda la piedra
[palabra ilegible] que hay en la porteria y enfrente la iglesia mulas y carro para traher el brocal del
poço y las piedras del asiento del brocal del poço.
Itten en los rincones del reclaustrillo hazer unos banquitos de aljez todo lo qual prometo y me
obligo de dar hecho y acabado por todo el mes de março del año primero viniente de mil
seyscientos veynte y quatro por todo lo qual dicho conbento me ha de dar y consignar seys mil
sueldos jaqueses a saber es : los cinco mil sueldos jaqueses en la villa de Magallon y los mil
sueldos jaqueses los que el conde de Pabias debera pagar el dia y fiesta de Nabidad primero
viniente deste presente año y cumpiendo dicho conbento lo que a su parte toca cumplir, prometo y
me obligo de hazer y cumplir todo lo que de parte de arriba se contiene et prometo etc. so
obligacion etc. large fiat etc.
Testes: Antonio Murillo, infançon, y Baltasar Barutel, scribiente, Cesarauguste habitatores.

1623, febrero, 7. Zaragoza

4-4911(5535)

Juan Lorenzo Pastor, promulga una sentencia arbitral otorgada entre Juan Miguel Puyales, vecino
de Zaragoza y Pedro de Aramendía, escultor, acerca de una noria hecha en el rio Ebro, término de
Cantalobos.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 263r/268v

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

Et primeramente attendido y considerado que entre los procuradores y herederos de los terminos de
Cantalovos, Las Fuentes y otros sittiados en los terminos de la presente ciudad, de una parte, y de la
otra los dichos Pedro de Armendia y mossen Juan Miguel Puyales, fue pactada y concordada cierta
capitulacion y concordia en y por la qual dicho Pedro de Armendia se hobligo a hazer fabricar y
construir un edifficio ingenio y anaorias en el rio Ebro a la parte del Tamarigal, con el qual ingenio
y anaorias se havian de regar los dichos terminos, cumpliendo los herederos y officiales dellos lo
contenido en dicha capitulacion y no de otra manera y attendido assi mismo que dicho Pedro de
Armendia con la hazienda y substancia del dicho mossen Juan Miguel Puyales a hecho dicho
edifficio y construido dicho ingenio y anaorias y todo lo demas que para dicho ingenio a sido
necessario y a culmplido con las demas cosas contenidas en dicha capitulacion, según que de lo
sobredicho mas largamente consta y parece por la dicha capitulacion y concordia fecha en dicha
ciudad a tres dias del mes de mayo de año mil seyscientos veynte y uno y por Pedro Sanchez del
Castellar, notario publico de Çaragoça, recivida y testificada y attendido tambien que por dicha
capitulacion y concordia estan dadas y adjudicadas al dicho Pedro de Armendia el dicho ingenio y
anaorias a la persona o personas que el diere y disponiere y por quanto me a constado y consta
legitimamente que dicho Pedro de Armendia no a tenido ni tiene cosa alguna en dicho ingenio,
anaorias y edifficio, sino tan solamente sus jornales, travajo y industria, antes bien todo el gasto de
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madera, peones, yerros, clavaçones, y todo lo demas gastos necessarios que en dicha obra se an
gastado los a puesto de su bolsa y hazienda , segun dicho es dicho mossen Juan Miguel Puyales por
tanto et alias en la mejor via, modo y forma que hazerlo puedo y devo en virtud de dicho
compromiso et alias adiudico, doy y cedo al dicho Juan Miguel Puyales y a los suyos y a quien el
querra, ordenara y mandara el dicho ingenio, edifficio y anaorias, con todas las canales y las demas
cossas anexas y conexas concernientes al dicho edifficio iuntamente con todos los fructos, reditos y
provectos y emolumentos de aquellos y aquellas procedientes y que procederan y lo abdico y quito
a dichos Pedro de Armendia y Magdalena Lozano, adiudicandolo según que por tenor de la
presente arbitral sentencia lo applico, doy y adiudico al dicho Mossen Juan Miguel Puyales y a los
suyos con todos y cada unos drechos, processos, instantias y actiones que les pertenecen y puedan
pertenecer en qualquiere manera a los dichos Pedro de Armendia y Magdalena Lozano y qualquiere
de ellos y con esto por esta mi arbitral sentencia impongo a los dichos Pedro de Armendia y
Magdalena Lozano silencio y callamento perpetuo so las penas y juramento si contraviniere a la
presente sentencia contenidas en dicho compromiso.
Ittem pronunciamos y condenamos al dicho mossen Juan Miguel Puyales a que despues que el
estare pagado de quarenta mil sueldos que a gastado en dcha obra, ingenio y anaorias y que de todo
lo demas que en el discurso del tiempo fuere gastado por raçon de dicha obra en reparos,
conservacion y augmento de dichas anaorias que hiziere a el bien vistos y pleytos que se pueden
offrecer con el discurso del tiempo con los procuradores y herederos de dichos terminos que
pagado que sea de todo lo sobredicho en lo qual pronunciamos y declaramos se haya de estar y este
a la relacion verval que dicho mossen Juan Miguel Puyales y los suyos hizieren en su caso le hayan
de dar y de a dicho Pedro de Armendia en cada un año durante su vida natural la quarta parte de los
fructos y rentas que procediere y se sacare quitados todos los gastos de dicho ingenio y anaorias
estando a la relacion verbal que hiziere segun dicho es mossen Juan Miguel Puyales y los suyos y
muerto dicho Pedro de Armendia y pronunciamos y condenamos a dicho mossen Juan Miguel
Puyales y a los suyos a que hayan de dar y den a la dicha Magdalena Lozano, durante su vida
natura, la octava parte de los que de dichas anaorias se sacare quitados todos los gastos estando
siempre a la relacion verbal de dicho mossen Juan Miguel Puyales y de los suyos y no de otra
manera sin que assi dicho Armendia en su caso, como su muger en el suyo, le puedan pidir otra ni
mas cantidad en raçon de dicha quarta parte en su caso que de la octava en el suyo, mas de lo que el
sobredicho Juan Miguel Puyales y los suyos dixeren y declararen haver procedido liquido de dichas
anaorias y ingenio y assi lo pronunciamos y declaramos y condenamos que si a dicho mossen Juan
Miguel Puyales o a los suyos pareciere vistraer y dar al dicho Pedro de Armendia en su casso y a la
dicha Magdalena Lozano, en el suyo, algunas cantidades de dineros antes que llegare el casso de
gozar las dichas quarta parte y en su casso la octava parte que los sobredichos y el otro dellos se las
hayan de tomar en quenta siempre y quando llegaren dichos casos de cobrar del dicho mossen Juan
Miguel Puyales y de los suyos las dichas quartas y octava parte y assi lo pronunciamos y
condenamos so las penas y juramento en dicho compromiso contenidas.
Ittem pronunciamos y condenamos a dichos Pedro de Armendia y Magdalena Lozano, su muger, a
que se hayan de tener y tengan por contentos y pagados de todos los travajos que dicho Armendia a
sustenido y hecho en dichos ingenio y anaorias con lo que arriva por la presente sententia les
adiudicamos sin que puedan pidir por raçon de dicha obra y ingenio no por obrar cosa alguna
tocante a dichas anaorias cossa alguna y si la pidieren desde aora para entonces absuelbemos a
dicho mossen Juan Miguel Puyales y a los suyos a la quarta parte y, en su casso, de la octava de los
reditos que a los dichos cassos de arriva les adiudicamos y assi lo pronunciamos so las penas y
juramento en dicho compromiso contenidas.
[…]
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[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Moles, mayor, notario público de
Zaragoza y domiciliado en esta ciudad, y Diego Blasco, escribano, habitante en la misma].

1623, febrero, 9. Zaragoza

4-4912(5537)

Juan de Bal, bordador, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Tauste (Zaragoza), por manos
de Marco Villanueva, corredor de oreja, domiciliado en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 564v/565r

1623, febrero, 11. Zaragoza

4-4913(5538)

Antonio Casanoba, obrero de villa, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Francisco
Ripoll, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 440 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 399r/v

1623, febrero, 12. Zaragoza

4-4914(5539)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 6.000 sueldos jaqueses en
que don Martín Bermúdez de Castro y Mateo Aguilón, menor, domiciliados en dicha ciudad le
debían.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 181r/182r

1623, febrero, 12. Zaragoza

4-4915(5540)

El capítulo de la Cofradia de plateros absuelve a Jerónimo Cacho, mayordomo bolsero en el año
1622, de todas las demandas que dicha cofradía pudiera tener contra él.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 321v/325r

1623, febrero, 12. Zaragoza

4-4916(5541)

La Cofradía de plateros de Zaragoza nombra procurador a Domingo Jubero, mayordomo bolsero
de la misma.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 325r/327r
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1623, febrero, 15. Zaragoza

4-4917(5543)

Juan Miguel Orliens, escultor, Alonso Ruiz, labrador, Domingo Buil, vecinos de Zaragoza y
Lamberto Caballo, vecino de Utebo (Zaragoza), tienen en comanda del capítulo eclesiástico de la
iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 80.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1623, ff. 178v/180r

1623, febrero, 15. Zaragoza

4-4918(5542 y 5545)

Domingo Ruiz, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Miguel Orliens, escultor,
de Alonso Ruiz, labrador, vecinos de Zaragoza y de Lamberto Caballo, vecino de Utebo
(Zaragoza), 80.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 198v/200r).
Not.:Lupercio Andrés, 1623, ff. 180r/181r

1623, febrero, 16. Zaragoza

4-4919(5544)

Miguel de Seña, albañil, vecino de Calatorao (Zaragoza), tiene en comanda de Gaspar Francisco
Fonseca, residente en Zaragoza, 620 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 199v/200r

1623, febrero, 17. Zaragoza

4-4920(5546)

Domingo Bombau, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana María
Armendía, hija de Pedro de Armendía, viudo de Ana Rigaldo. Asistieron Pedro de Armendía,
escultor y Magdalena Lozano, cónyuges. El contrayente aporta 2.000 sueldos jaqueses y ella 2.000
sueldos en dinero y cosas de casa y otros 2.000 de una comanda en que mosén Juan Puyales se
había obligado.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 329r/334r

1623, febrero, 19. Zaragoza

4-4921(5547)

Juan González, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Francisco Ribas, pintor, y Magdalena
Sánchez, cónyuges, y de Juan del Corral, espadero, 671 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, mayor, 1623, ff. 282r/v
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1623, febrero, 20. Zaragoza

4-4922(5548)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, vende a Fernando de Paredes, tesorero de la Santa
Cruzada, domiciliada en dicha ciudad, 10.000 sueldos jaqueses, que don Dionisio Sánchez Muñoz,
caballero, le debía.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1623, ff. 453r/455r

1623, febrero, 21. Zaragoza

4-4923(5549)

Juan González, pintor, cancela una comanda de 900 sueldos jaqueses en que Juan Francisca Ribas
y Magdalena Sanz, cónyuges, y Juan del Corral, espadero, vecinos de Zaragoza le debían.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 318v/319r

1623, enero, 22. Zaragoza

4-4924(5550)

Martín de Labadía, labrador, y Sabina Sánchez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Pedro
Faged, carpintero, vecino dicha ciudad, un campo en Valimaña, treudero en 4 sueldos jaqueses a
la Cofradía de San Valero, instituida en la Seo, por 3.200 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 828v/823r

1623, febrero, 22. Zaragoza

4-4925(5551)

Martín de Labadia, labrador, y Sabina Sánchez, cónyuges, Pedro Navarro, labrador y Lamberta
Labadía, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Pedro Faged, carpintero, 3.200
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 832r/833r

1623, febrero, 24. Zaragoza

4-4926(5552)

Petronila Navarro, domiciliada en Zaragoza, recibe de Domingo de Ondarra, albañil, domiciliado
en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 860r/861r

1623, febrero, 26. Zaragoza

4-4927(5553)

Matías de Mur, infanzón, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan de Nagaracia,
labrador, y Juana Nogués, cónyuges, 82 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 863r/v
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1623, febrero, 24. Zaragoza

4-4928(5554)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de fray Pedro Moreno, rector del
Colegio de San Bernardo, de Huesca, recibe de Octavio Bartolini, mercader, domiciliado en dicha
ciudad, 1.320 sueldos jaqueses, de una cédula de cambio hecha en Valencia.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 370v/371r

1623, febrero, 25. Zaragoza

4-4929(5555)

Guillen de Palmer, mercader, vecino de Santa Eulalia, afirma a Antón Ribera, mancebo, residente
en Zaragoza, con Martín Sanz, calderero, por cuatro años y medio.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 331r/333r

1623, febrero, 26. Zaragoza

4-4930(5556)

Martín Arayz, herrero, Martín Ondarra, cantero, Juan de Berges, fustero, Martín Palacio, albañil,
Mateo Buerba, cerrajero y Felipe Pueyo, mercader, vecinos de Zaragoza, reciben de Pedro Sanz
de Villanueva, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 8.436 sueldos jaqueses, por lo gastado en la
obra hecha en sus casas.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 312v/313r

1623, febrero, 26. Zaragoza

4-4931(5557)

Fabián de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Mateo Catalán y Pascual Catalán,
padre e hijo, vecinos de María de Huerva (Zaragoza), 4.200 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 377r/378r

1623, febrero, 27. Zaragoza

4-4932(5558)

Juan Clemente, notario real, Miguel Escobedo, mercader, vecino de Utrillas (Teruel), y Antonio
Galino, platero, tienen en comanda del deán de La Seo de Zaragoza, 54.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, nieto, 1623, ff. 202r/204r

1623, marzo, 3. Zaragoza

4-4933(5560)

Juan Miguel Ferrer, labrador y ganadero, vecino de Lumpiaque (Zaragoza), y Jerónimo Gracia,
platero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Domingo Gascón, mercader, vecino de dicha
ciudad, 4.800 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 632r/633r
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1623, marzo, 3. Zaragoza

4-4934(5561)

Violante de Ubiedo, viuda, habitante en Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de
Martín de Uguerta, cantero, vecino de dicha ciudad, 180 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 389r/389v

1623, marzo, 3. Zaragoza

4-4935(5562)

Juan Lacasta, habitante en Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Martín de
Uguerta, cantero, vecino de dicha ciudad, de manos de Martín de Ochoa Quiliz, 100 sueldos
jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 389v/390r

1623, marzo, 3. Zaragoza

4-4936(5563)

Leonor Gil, viuda, habitante en Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Martín de
Uguerta, cantero, 60 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 390r/v

1623, marzo, 4. Zaragoza

4-4937(5565)

Francisco Los Clavos, albañil, domiciliado en Zaragoza, venden a Ana Los Clavos, viuda,
domiciliada en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, parte de una comanda que Antón Romanos,
labrador, le debía.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 935v/937r

1623, marzo, 4. Zaragoza

4-4938(5564)

Marco Magallón, carpintero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Jaime Pérez de Nueros, receptor
de la Orden de San Juan de Jerusalén, 23 libras jaquesas por los materiales empleados en la obra
del palacio de San Juan de Jerusalén.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 441r/444r

1623, marzo, 4. Zaragoza

4-4939(5566)

Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 122 libras y 10 sueldos
jaqueses que el doctor Javier Ripol, infanzón, le debía.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 455v/456r
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1623, marzo, 4. Zaragoza

4-4940(5567)

Pedro Escolano, huérfano del Hospital de Niños de Zaragoza, y en presencia de Martín Clamudio,
maestro de dichos niños, se afirma con Pablo Antigado, vidriero de lumbre, vecino de dicha ciudad
por 5 años.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 456v/457r

1623, marzo, 5. Zaragoza

4-4941(5568)

Magdalena de Quinto, mujer de Pedro Urisa, zapatero, vecino de Zaragoza, recibe de los
ejecutores del testamento de Martín de Uguerta, cantero, 17 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 403r/v

1623, marzo, 5. Zaragoza

4-4942(5569)

Pedro Rios, albañil, vecino de Sangüesa (Navarra), recibe de Nicolás Basguas, mercader, vecino
de Zaragoza, 280 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 404r/405r

1623, marzo, 6. Zaragoza

4-4943(5559)

La Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Martín
Solana, Miguel Gabás y Pedro Gabás, carreteros, vecinos de Biel (Zaragoza), acerca del abasto de
madera.
Not.:Lupercio Andrés, 1623, ff. 245v/250v

[Al margen: Capitulacion extracta; protocolo inicial; texto:]
Capitulacion hecha, pactada y concordada por et entre Juan Miguel Orliens, Pedro Faxete, Jaime
Barcelo y Miguel de Labe, como mayordomos consejeros y procuradores que son de la Cofradia
del señor San Joseph, de carpinteros de la ciudad de Çaragoça , en nombre de dicha cofadria, de
una parte, y Martin Solana, Miguel de Gabas y Pedro Gabas, hermanos, carreteros, vecinos de la
villa de Biel, de la parte otra:
Primeramente es pactado y concordado que la presente capitulacion hay de durar y dure por tiempo
de tres años continuos que començaran a correr del primero de abril deste año mil seyscientos
veynte y tres y que durante el dicho tiempo Martin Solana, Miguel Gabas y Pedro Gabas promete y
se obligan traher a la presente ciudad para dicha cofadria y darle puestas en su granero doçe
carretadas de madera sorteadas cada mes, es a saber: la seys carretadas el dicho Martin Solana y las
otras seys carretadas los dichos Miguel y Pedro Gabas y que en cada carretada an de dar y traher
como es costumbre dos doçenas de tablas de a nueve y a diez y tres doçenas de tablas de a ocho y
una docena de quayrones sorteados y que por raçon de dicha madera la dicha cofadria se obliga a

138

dar y pagarles es a saber: por cada doçena de las tablas de a nuebe y a diez veynte y nuebe sueldos
jaqueses y por cada doçena de dichos quayrones treynta y nuebe sueldos jaqueses.
Ittem se obligan los dichos Martin Solana Miguel y Pedro Gabas a traher y dar en dicho granero
ocho carretadas de tablas largas de a doçe y de a catorçe en cada una de dichos tres años es a saber:
las quatro el dicho Martin Solana y las otras quatro los dichos Miguel y Pedro Gabas y por cada
docena de dichas tablas les ha de pagar la dicha cofadria sessenta y seys sueldos jaqueses.
Ittem se obligan los dichos Martin Solana y Miguel y Pedro Gabas a traher y dar a la dicha cofadria
y en dicho su granero ocho carretadas de tempanos sorteadas en diez a doçe y catorçe en cada uno
de dichos tres años y por los messes de abril, mayo, junio y julio, es a saber: dos carretadas en cada
uno de dichos quatro messes de las quales dichas ocho carretadas las quatro an de ser a quenta y
cargo de dicho Martin Solana y las otras quatro a quenta y cargo de los dichos Miguel y Pedro
Gabas por raçon de cada docena de dichos tempanos les a de pagar la dicha cofadria noveynta
sueldos jaqueses.
Itttem assi mesmo se obligan los dichos Martin Solana y Miguel y Pedro Gabas a traher y dar a
dicha cofadria ocho carretadas de palones de los mas largos en cada uno de dichos tres años, es a
saber: las quatro carretadas el dicho Solana y las otras quatro los dichos Miguel y Pedro Gabas y
que por cada doçena de dicho palones les ha de dar y pagar la dicha cofadria veynte sueldos
jaqueses.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que si los dichos Martin Solana, Miguel y
Pedro Gabas, algun mes traxeren mas carretadas de madera de las que arriva se señalan y tienen
obligacion de traher justa thenor de la presente capitulacion que aquellas que mas traxeren se las
hayan de tomar y admitir en quenta para el otro mes siguiente y entonces se las paguen.
Ittem es condicion que en caso que los dichos Martin Solana por una parte y los dichos Miguel y
Pedro Gabas por otra parte no tubieren y cumplieren todas y cada una cossas sobre dichas que por
cada una vez que faltaren tenga de pena cada una de dichas dos partes diez libras jaquesas, es a
saber: la parte que faltare y no cumpliere lo que le toca
Ittem es pactado y concordado que la dicha cofadria haya de dar y vistraer luego de presente cien
libras jaquesas a saber es: las cinquenta libras a los dichos Miguel y Pedro Gabas, las quales, dichas
cien libras las hayan de restituyr a pagar seys meses antes que se cumpliere el tiempo de la presente
capitulacion o siempre y quando aquella no cumplieren.
Ittem por quanto a mas de lo sobredicho se le da de presente al dicho Martin Solana cinquenta
libras jaquesas de vistreta, es pactado que aquellas las haya de restituyr y pagar a dicha cofadria en
la manera siguiente: es a saber que en cada uno de los messes de março, abril y mayo deste año
haya de traher y dar a dicha cofadria y en dicho su granero dos carretadas de la dicha madera a los
mismos precios que arriva se dice y de los que montares las dichas carretadas que seran seys se han
de ir descontando y pagando las dichas cinquenta libras jaquesas.
Ittem es pactado y concordado que los dichos Martin Solana, Miguel y Pedro Gabas ni alguno
dellos no puedan vender en la dicha villa de Biel ni en parte otra alguna donde hicieren la dicha
madera carretada alguna de aquella que haya de venir a Caragoça con sus carros ni ajenos, antes
bien sean tenidos y obligados como por thenor de la presente prometen y se obligan que qualquiere
carretada de madera que durante el tiempo de la presente capitulacion truxeren o imbiaren a
Çaragoça ultra y a mas de lo que tienen oblihacion la hayan de remitir y presentar al dicho granero
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para que si la dicha cofadria la quisiere se la pueda tomar, pagandola a los mismos precios que
arriva estan señalados. Y hecho esto, si la dicha cofadria no la quisieren la podran vender a quien y
como les pareciere y en casso que hiçieren lo contrario tenga el que contraviniera diez escudos de
pena cada vez que se le provare.
Ittem es pactado y concordado que toda la dicha madera que los dichos Martin Solana, Miguel y
Pedro Gabas justa thenor de la presente capitulacion han de traher y dar a dicha cofadria haya de
ser y sea buena y rescividera y vista y reconocida por los vehedores de la dicha cofadria.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos, referidos en el acto anterior].

1623, marzo, 8. Zaragoza

4-4944(5570)

Miguel de Ribera, pintor, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza), tiene en comanda de Cosme
Navarro Duarte, mayordomo de fray Pedro González de Mendoza, arzobispo de Zaragoza, 240
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 996v/997r

1623, marzo, 8. Zaragoza

4-4945(5571)

Pedro de Gomara, platero, habitante en Zaragoza, como procurador de Juan Bautista Gomara,
platero, vecino de dicha ciudad, recibe del Conde de Aranda, por manos de Antonio Virto, 150
sueldos jaqueses, en fin de pago de 350 sueldos por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 673r/674r

1623, marzo, 9. Zaragoza

4-4946(5572)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, vende a Jerónimo Cacho, vecino de dicha ciudad,
940 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas situadas en la calle del Sepulcro, parroquia de
Santa María Magdalena.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 441r/443r

1623, marzo, 9. Zaragoza

4-4947(5573)

Miguel Forner, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser enterrado en
la iglesia de San Pablo. Nombra como legítimo heredero a su hijo póstumo y heredera universal y
ejecutora a María Cervera, su mujer.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 486v/492r
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1623, marzo, 9. Zaragoza

4-4948(5574)

Pedro Pérez, tejedor de terciopelo, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Pabla
Ballabriga, hija de Isabel de Albión, viuda de Pablo Ballabriga, bordador. Aportan 6.000 sueldos
y 4.000 sueldos respectivamente.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 533r/536v

1623, marzo, 11. Zaragoza

4-4949(5575)

Marco Andrés de Abella, infanzón, obrero de villa, vecino de Monzón (Huesca), como procurador
de Esperanza Claver, su mujer, vende a Petronila Lope, mujer de Martín de Garin, obrero de villa,
vecino de Zaragoza, unas casas situadas en la calle del Pabostre, parroquia de San Miguel de los
Navarros, por 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 502v/505r

1623, marzo, 12. Zaragoza

4-4950(5576)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Miguel de Huesca, labrador,
vecino de Zaragoza, 360 sueldos, en fin de pago de una comanda de 960 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1051r/1052r

1623, marzo, 12. Zaragoza

4-4951(5577)

Pedro Faget, carpintero, vecino de Zaragoza, arrienda a Martín de Labadia, labrador, vecino de
Zaragoza, dos cahices de tierra de un campo, por un año y 320 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1057v/1059v

1623, marzo, 12. Zaragoza

4-4952(5578)

Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Rubielos (Teruel), por
manos de Rafael Pascual, vecino de dicho lugar, 2.000 sueldos jaqueses, en virtud de una
capitulación y concordia pactada para realizar el retablo de Nuestra Señora del Rosario, para la
iglesia de dicha localidad.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 434r
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1623, marzo, 15. Zaragoza

4-4953(5579)

Miguel Castel, presbítero racionero de la iglesia parroquial de Fuentes de Ebro (Zaragoza), y
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Jerónimo de Arbós,
habitante en dicha ciudad, 2.660 sueldos jaqueses. Se canceló el 19 de octubre de 1623.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 538r/539r

1623, marzo, 16. Zaragoza

4-4954(5580)

Juan Luis Algacar, habitante en Alcolea de Cinca (Huesca), se afirma con Juan de Fet,
ensamblador, vecino de Zaragoza, por dos años.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 516r/517r

1623, marzo, 17. Zaragoza

4-4955(5581)

Claudio Genequi, platero, y Juana Alexandre, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Juan Izquierdo Aznar, canónigo de La Seo de Zaragoza, 7.500 sueldos y 7 dineros jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 464v/465r

1623, marzo, 17. Zaragoza

4-4956(5582)

Matías de Mur, albañil infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Miguel Moreno, mesonero,
domiciliado en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1118v/1119r

1623, marzo, 18. Zaragoza

4-4957(5583)

Diego La Calle, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Luis Garcia Benabarre, notario,
99 libras 15 sueldos jaqueses por la obra realizada en sus casas, situadas en la parroquia de San
Juan el Viejo.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 458r/v

1623, marzo, 18. Zaragoza

4-4958(5584)

Tomás de la Rosa, labrador, vecino de Codo (Zaragoza), y Juan de Labronza, aljecero, vecino de
Zaragoza, tienen en comanda del doctor Diego Campo, 847 sueldos y 8 dineros jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 548r/549v
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1623, marzo, 18. Zaragoza

4-4959(5585)

Juan Marqués, buidador, y Pedro Buil, dorador, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan
Francisco Legasa, caballero, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1109v/1110r

1623, marzo, 19. Zaragoza

4-4960(5586)

Martín de Lope, labrador, vecino de Utebo (Zaragoza), tiene en comanda de Matias de Mur,
albañil, domiciliado en Zaragoza, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1139v/1140r

1623, marzo, 19. Zaragoza

4-4961(5587)

Jusepe Ximénez, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Felipe Bardaxí, Castellán de Amposta y
por manos de fray Jaime Pérez de Nueros, 24 libras y 16 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 582r/v

1623, marzo, 20. Zaragoza

4-4962(5588)

Matías de Mur, infanzón albañil y Clemente Ruiz, albañil, domiciliados en Zaragoza, tasan las
casas de Juan Martín de Aybar, situadas en la calle Mayor, parroquia de Santiago, en 11.200
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1154v/1156v

1623, marzo, 20. Zaragoza

4-4963(5589)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisca Guerra, viuda de
Marco Antonio Mendoza, domiciliada en Los Fayos (Zaragoza), recibe de Diego Graus, infanzón,
200 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 764r/765v

1623, marzo, 20. Zaragoza

4-4964(5590)

Pierres de Lacasa, natural de Sierras, en el principado de Bearn (Francia), se afirma como
aprendiz con Pedro Sierra, carpintero, por cuatro años y medio.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 489v/490v
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1623, marzo, 23. Zaragoza

4-4965(5590 bis)

Juan Val, carpintero, domiciliado en Zaragoza, recibe del Castellán de Amposta, 17 libras y 14
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 582r/583r

1623, marzo, 24. Zaragoza

4-4966(5591)

Cosme Galbán, mercader, cancela una comanda de 500 sueldos jaqueses que Martín del Fuego,
buidador, vecino de Tarazona (Zaragoza), le debía.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 495r/v

1623, marzo, 24. Zaragoza

4-4967(5592)

Juan Langa, labrador, vecino de Alfajarín (Zaragoza), firma capitulación matrimonial con Orosia
Oliver, viuda de Pedro Blanco, buidador. Ella aporta 2.800 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 331r/334r

1623, marzo, 24. Zaragoza

4-4968(5593)

Domingo de Ondarra, albañil, hace testamento por el que ordena ser enterrado en la iglesia de
San Miguel de los Navarros. Deja como legitimo heredero a Domingo Miguel de Ondarra, su hijo
y de Ana Moracho. Nombra heredera universal a su mujer con la condición de dar a su hijo
16.000 sueldos jaqueses para su colocación y en caso de que muriera deberá dar a Vicente
Bombila, su primo, residente en Valencia, 4.000 sueldos. Instituye en ejecutores a su mujer, a
Matías de la Rosada, notario causídico y a MArtín de Moracho, labrador.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1230v/1236r

1623, marzo, 25. Zaragoza

4-4969(5594)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de carpinteros, por manos
de Martín Baguer, carpintero, administrador del granero de la madera de dicha cofradía, 500
sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 334v/335r
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1623, marzo, 26. Zaragoza

4-4970(5595)

Juan Cortés, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo de Ondarra, albañil,
domiciliado en dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1251v/1252v

1623, marzo, 26. Zaragoza

4-4971(5596)

Matías de Mur, infanzón albañil, recibe de Guillén Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba
(Zaragoza), 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1253r/v

1623, marzo, 26. Zaragoza

4-4972(5597)

Juan de Ayerbe, mercader, domiciliado en Zaragoza, vende a Atanasio Pérez de Herrera,
racionero de la Seo de dicha ciudad, 480 sueldos jaqueses de una comanda en que Jerónimo
Sorrosal, ensamblador, se había obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1254r/1256r

1623, marzo, 26. Zaragoza

4-4973(5598)

Francisco Jubero, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo de Ondarra,
albañil, 330 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1256v/1257r

1623, marzo, 27. Zaragoza

4-4974(5599)

Agustina Lamuela, mujer de Juan de Resamin, buidador, vecinos de Zaragoza, hace testamento por
el que ordena ser enterrada en la Iglesia de Santiago, en la cisterna de la Cofradia de San Marcial
y de San ELoy. Deja como legitimos herederos a Francisca y Jusepe Resamin, sus hijos, y como
heredero universal y ejecutor a su marido.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 427r

1623, marzo, 29. Zaragoza

4-4975(5600)

Matías de Mur, albañil infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Miguel Urmino, labrador,
vecino de Juslibol (Zaragoza), 600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1306r/1307r
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1623, marzo, 29. Zaragoza

4-4976(5601)

Juana Cortes, viuda de Juan Jerónimo Muniesa, domiciliada en Zaragoza, vende a Jerónimo
Galán, albañil, domiciliado en dicha ciudad, un corral situado en la parroquia de San Miguel, por
400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1320v/1322r

1623, marzo, 30. Zaragoza

4-4977(5602)

Agustín Rubio, labrador, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro de Sola,
vidriero, vecino de Jaulín (Zaragoza), 640 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 847r/848r

1623, marzo, 31. Zaragoza

4-4978(5603)

Guillen de Charte, fustero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Agustín
Soriano, ciudadano de Zaragoza, 480 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 540v/541r

1623, abril, 1. Zaragoza

4-4979(5605)

Agustín Ibáñez, platero, vecino de Villanueva de Huerva (Zaragoza), tiene en comanda de Juan de
Casas, soldado de caballeria de la guardia de Aragón, vecino de Zaragoza, 770 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 641v/642r

1623, abril, 3. Zaragoza

4-4980(5606)

Francisco López, labrador, vecino de Fuentes (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Bayret,
vidriero, vecino de Zaragoza, 594 sueldos jaqueses.
Not.:Franciscoo Moles , 1623, ff. 610v/611r

1623, abril, 3. Zaragoza

4-4981(5607)

Pedro López, carpintero, vecino de Cuarte (Zaragoza), recibe del Licenciado Francisco de
Aragón, vicario de la iglesia parroquial de Santiago de Zaragoza, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 842r/v
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1623, marzo, 6. Zaragoza

4-4982(5608)

Pedro Alcazar, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de María de Fuentes, viuda, vecina de
Zaragoza, 32 libras jaquesas.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 649r/v

1623, abril, 7. Zaragoza

4-4983(5609)

Gaspar Francisco Faxal, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 200 sueldos jaqueses, en
que Juan Francisco de Ribas, pintor, se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 909r

1623, abril, 9. Zaragoza

4-4984(5610)

Daniel Martínez, pintor, cancela el arriendo otorgado a favor de Pascual Continente, labrador.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 217v/218r

1623, abril, 9. Zaragoza

4-4985(5611)

Jerónimo de Alquezar, carpintero, vecino de Pertusa (Huesca), firma capitulación matrimonial con
Gracia Robles, vecina de Zaragoza. El contrayente aporta 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, mayor, 1623, ff. 445r/447r

1623, abril, 9. Zaragoza

4-4986(5612)

Juan de Chela, albañil, habitante en Zaragoza, natural de Monzón (Huesca), se afirma con Matías
Marín, albañil, vecino de dicha ciudad, por tres años.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1401v/1403r

1623, abril, 12. Zaragoza

4-4987(5613)

Juan Canales, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Juan Montaner, notario de
número de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles,, 1623, ff. 685r/659r
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1623, abril, 12. Zaragoza

4-4988(5614)

Bartolomé Lazaro, habitante en Zaragoza, como procurador de Isabel Arracia, viuda de Jerónimo
de Oro, infanzón, recibe de la Cofradía de San José de carpinteros, por manos de Martín Baquer,
500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 805v/806r

1623, abril, 13. Zaragoza

4-4989(5615)

Domingo de Olibo, pintor, y Agustina Bel, cónyuges, y Jusepe Gurrea, mercader, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Francisco Ferrer, corredor de oreja, vecino de dicha ciudad,
1.368 sueldos jaqueses
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 659r/660r

1623, abril, 15. Zaragoza

4-4990(5616)

Pedro Carreras, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónima de Retes, viuda, vecina de
Zaragoza, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, nieto, 1623, ff. 300v

1623, abril, 16. Zaragoza

4-4991(5617)

Andrés Navarro, calcinero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Zapata, albañil,
vecino de dicha ciudad, 2.600 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, mayor, 1623, ff. 463v

1623, abril, 16. Zaragoza

4-4492(5619)

Francisco Pérez, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento, por el que dispone ser enterrado
en la sepultura de la Cofradía de Nuestra Señora del Remedio, en la iglesia de San Pablo. Deja
heredera universal a Gracia Miranda, su mujer y nombra ejecutores a Domingo Gallipienzo y a
mosén Pedro Iriarte, beneficiado de la iglesia de San Lorenzo.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 639r/641r
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1623, abril, 18. Zaragoza

4-4993(5620)

Juan de Lanaja y Quartanet, impresor de libros, Pedro Sanz, carpintero y Francisco Aragonés,
sastre, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de micer Juan Sanz de Almora, domiciliado en
dicha ciudad, 760 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 249r/250v

1623, abril, 18. Zaragoza

4-4994(5621)

Felipe Nuez, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 520 sueldos jaqueses en que
Domingo de Olibo, pintor, y Agustina del Puche, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, se habían
obligado.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 681r/v

1623, abril, 18. Zaragoza

4-4995(5622)

Juliana Martínez, viuda de Juan de Espada, cordonero, Blas, Juan y Francisco Agustín de Espada,
cordoneros, madre e hijos, venden a Mosén Martín de Morta, beneficiado de la iglesia de Santa
María Magdalena, unas casas que fueron de Miguel Unçue, bordador, vecino de Sangüesa
(Navarra), situadas en la calle de San Agustín, por 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1503v/1507r

1623, abril, 20. Zaragoza

4-4996(5623)

Francisco Los Clabos, albañil, vecino de Zaragoza, se obliga a hacer unas reformas en las casas
de Pascuala Jerónima Ximénez, en la calle de Puerta Quemada.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1535r/1537r

1623, abril, 20. Zaragoza

4-4997(5624)

Pascuala Jerónima Ximénez, viuda, domiciliada en Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Los
Clavos, albañil, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1537v/1538r

1623, abril, 20. Zaragoza

4-4998(5625)

La Cofradía de Plateros de Zaragoza, nombra procurador a Jerónimo Cacho a Miguel Cubels y a
Juan de Muro, plateros.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 650r/652r
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1623, abril, 20. Zaragoza

4-4999(5626)

Jorge Alberto, platero, vecino de Zaragoza, recibe de don Miguel Moncayo, señor de Argavieso,
33 libras jaquesas.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 656r/656v

1623, abril, 21. Zaragoza

4-5000(5627)

Pedro López y Juan Nuño, plateros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Jerónimo Cacho,
platero, vecino de dicha ciudad, 1.089 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, nieto, 1623, ff. 323r/v

1623, abril, 21. Zaragoza

4-5001(5628)

Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Antonio Casado de Amezúa y de
Jorge González, mercaderes, 960 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1549v/1550r

1623, abril, 21. Zaragoza

4-5002(5629)

Domingo Jubero y Antonio de Lis, mayordomos de la Cofradia de San Eloy, de plateros de
Zaragoza, venden a favor del capítulo eclesiástico de San Pablo de Zaragoza, unas casas situadas
en la calle del Matadero, parroquia de Nuestra Señora de Altabás, y otras situadas en la calle del
Postigo de Montaner, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por precio de 4.000 sueldos jaqueses
y 200 sueldos jaqueses de censo.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 661r/664r

1623, abril, 24. Zaragoza

4-5003(5630)

Bartolome Alberite, vecino de Zaragoza, pintor, contrata a Juan González y Francisco Casaus,
pintores, para que trabajen para él en las obras que les proporcione.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 742r/744r

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

Et primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Juan Gonçales y
Francisco Casaus por tiempo de dos meses contaderos desde el primero dia del mes de mayo
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primero viniente de este presente año mil seyscientos veynte y tres han de hir a trabajar su arte de
pintura para el dicho Bartolome de Alberite adonde y en lo que les diere de trabajar.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Bartolome de Alberite ha de dar
a los dichos Juan Gonçales y Francisco Casaus de comer y beber todos los dias de trabajo y al cabo
de dichos dos meses ochocientos sueldos jaqueses.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que para que en casso que qualquiere de
dichas partes faltase a lo que cada una dellas respective a tenida y obligada tenga de pena
quatrocientos sueldos jaqueses aplicaderos la parte teniente y cumpliente.

[Cláusulas de escatocolo; consignación de dos testigos, referidos en acto anterior].

1623, abril, 25. Zaragoza

4-5004(5631)

Francisco Escobar, mercader, arrienda a Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de
Monzalbarba (Zaragoza), un campo situado en La Plana, de dos cahices y medio de tierra, por tres
años y un cahiz, cinco fanegas y un cuartal de trigo de renta anual.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 750v/751v

1623, abril, 25. Zaragoza

4-5005(5632)

Pedro Chaberri, cirujano, habitante en Zaragoza, como procurador de Francisca de Ulate, viuda,
afirma a Lorenzo Ripas, natural de Huesca, su hijo, con Jerónimo Cacho, platero, vecino de
Zaragoza, por cuatro años.
Not.:Juan Moles, nieto, 1623, ff. 336v/338v

1623, abril, 26. Zaragoza

4-5006(5633)

Juan de Muro, platero, vecino de Zaragoza, afirma a Jusepe Muro, su hijo, con Jerónimo de
Gracia, platero, vecino de dicha ciudad, por seis años.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 539r/540v

1623, abril, 26. Zaragoza

4-5007(5634)

Ana Ruiz, mujer de Sebastián Bonilla, albañil, vecino de Zaragoza hace testamento por el que
ordena ser enterrada en la iglesia de Santa María Magdalena. Deja como legítima heredera a Ana
Bartolomea y a María Dionisia Bonilla, sus hijas. Nombra usufructuarios a Ana Doñate, su madre
y a su marido y ejecutores junto con el vicario de la Iglesia de Santa María Magdalena.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1589v/1595r
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1623, abril, 27. Zaragoza

4-5008(5635)

Pedro de Insausti, infanzón, vende a Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, una casa
situada en la plaza y parroquia de Santa María Magdalena, treuderas al capítulo eclesiástico de
San Juan el Viejo, por precio de 22.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 668v/672r

1623, abril, 30. Zaragoza

4-5009(5636)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Berbegal, canónigo de la Seo de
Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 686v/687r

1623, mayo, 2. Zaragoza

4-5010(5637)

Domingo Chavarría, velero, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Quirós, albañil, vecino de dicha
ciudad, 4.000 sueldos jaqueses, por su capitulación matrimonial.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 524v/525r

1623, mayo, 2. Zaragoza

4-5011(5638)

Francisco Petillas, carpintero y Magdalena Albero, cónyuges, tienen en comanda de Gracia
Chavarría, viuda, vecina de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 739r/v

1623, mayo, 5. Zaragoza

4-5012(5639)

Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de la Baronía de Gurrea, por manos de Pedro
Luis Gan, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 879r/v

1623, mayo, 5. Zaragoza

4-5013(5640)

Pedro Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Matorral, pelaire, 380
sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 730r/731r
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1623, mayo, 7. Zaragoza

4-5014(5641)

Pierre Ruz, vecino de "Santa Albi" (sic) afirma a Pedro Ruz, su hijo, con Juan de Resamín,
buidador, vecino de Zaragoza, por cinco años.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 609v/611r

1623, mayo, 7. Zaragoza

4-5015(5642)

Pedro Abadía, vecino de Zaragoza, recibe de Martín Francés, carpintero, vecino de dicha ciudad,
500 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 497v/498r

1623, mayo, 7. Zaragoza

4-5016(5643)

Juan Miguel Orliens, recibe de los mayordomos de la Cofradía de Calceteros, por manos de Juan
Aznar, 6.000 sueldos jaqueses, por la hechura del altar de San Antón de Bianes.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 681v/684v Inseratur.

1623, mayo, 9. Zaragoza

4-5017(5644)

Juan Pujol, fustero, vecino de Zaragoza hace testamento por el que deja como usufructuaria de sus
bienes a Francisca de Alcoitia, su mujer y heredero universal a Jaime Pujol, su hermano. Nombra
ejecutor a Pedro Lacabra.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 333v/335r

1623, mayo, 9. Zaragoza

4-5018(5645)

Diego Torrejón, platero, y Mariana Torgar, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Mariana de Rueda, viuda, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 740r/742r

1623, mayo, 9. Zaragoza

4-5019(5646)

Martín Miguel, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Gil, vecino de Magallón
(Zaragoza), 1.600 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 746v/747r
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1623, mayo, 10. Zaragoza

4-5020(5647)

Jerónimo Gastón, albañil, domiciliado en Zaragoza, reciben del doctor micer Godino, del consejo
de su magestad, ciudadano de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses, por las obras hechas en sus
casas.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 363r/364r

1623, mayo, 11. Zaragoza

4-5021(5648)

Miguel Moreno, mesonero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Matías de Mur, infanzón
albañil, domiciliado en dicha ciudad, 720 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1821v/1822r

1623, mayo, 12. Zaragoza

4-5022(5649)

Miguel Pertús, pintor, y Mariana de Aranguren, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Gabriel de Peralta, mercader, domiciliado en Tude la (Navarra), 44.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1623, ff. 409r/410r

1623, mayo, 12. Zaragoza

4-5023(5650)

Juan Pujol, fustero, hace testamento, por el que deja a Jaime Pujol, su hermano, 200 sueldos
jaqueses y a Francisco Vidal, 2.000 sueldos jaqueses. Nombra heredera universal a Francisca de
Alcoytia, su mujer y ejecutores a su hermano a Pedro Lacabra y a su mujer.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 380r/382r

1623, mayo, 13. Zaragoza

4-5024(5651)

Diego Fecet, notario hace testamento por el que dispone la fundación del Convento de carmelitas
descalzas de santa Teresa en Zaragoza.
Not.:Juan Moles, nieto, 1623, ff. 628r/640v
[...]
Et primeramente encomiendo mi alma a Dios NuestroSeñor que la crio y redimio y le suplico
humilmente, que la coloque con sus santos en su gloria usando conmigo de clemencia de las
offensas y culpas que contra su divina Magestad huviere cometido.
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Ittem quiero ordeno y mando que siempre que yo muera mi cuerpo sea depositado en el monasterio
de San Joseph de la orden de los carmelitas descalzos sitiado fuera de los muros de la presente
ciudad en la capilla que alli tengo [...]
Ittem quiero que si quando yo muriere no estuviere aun echo en la dicha mi capilla carnerario lo
manden hazer mis xecutores infrascritos para que en el esten enterrados el cuerpo de mi madre, que
haya gloria y el mio y que alli se trasladen a la capilla mayor de las monjas carmelitas descalzas
que conforme a lo infrascrito mando instituyr y fundar siempre que aquel estuviere edificado y la
capilla mayor con decencia conviniente y necesaria.
[...]
Ittem por quanto he tenido y tengo por cosa convenientisima que los pobres enfermos que hay en el
hospital de Nuestra Señora de Gracia de la presente ciudad esten cada uno de por si y en su cama a
solas, por que estando un enfermo en compañia de otro no puede estar con la limpieza, descanso y
buen tratamiento que estando solo, a lo qual he desseado y desseo ayudar y procurar de evitar los
inconvenientes que de estar dos juntos se pueden seguir y algunas vezes he procurado saber la
causa por que no se hazia lo sobredicho, pareciendome que devia de ser falta de camas y de ropa
para ellas y se me ha dicho que no era esta la causa, sino falta de quadras, donde los dichos
enfermos puedan estar con espacio y tener sus camas y que para hazerse estas ay bastantes
espacios, y muy competentes patios en el dicho hospital, y que con gastarse en ello seys,o, siete
mil escudos, havria bastantisimo numero de quadras, y espacio donde los dichos enfermos
pudiessen repartirse, y estar cada uno en su cama, por tanto, para que lo sobredicho se pueda
consseguir, quiero , ordeno y mando, que mis patrones infraescritos tomen de mis bienes, y de lo
que mejor, y mas bien parado de ellos les pareciere, dozientos mil sueldos jaqueses, y aquellos, o,
la parte y porcion de ellos, que fuere menester, la empleen, y gasten en el edificio de las dichas
quadras, y si sobrare algo de ellos, lo den al dicho hospital para ayuda de la sustentacion y
conservacion de ellas; con esto empero, y no de otra manera que se haya de hazer la claridad y
obligacion conviniente, de que de alli ade lante los pobres enfermos del dicho hospital, estaran
como arriba digo, solos y cada uno de por si en su cama, sin compañia en ella de otoro enfermo
alguno, haziendose esto en la forma, que a los dichos mis patrones pareciere para que lo sobredicho
surta su effecto, y si en ello huviere difficultad, o, no se puediere hazer, y conseguir asi mi
voluntad, y desseo, quiero, que este legado sea nullo, y que tan solamente se den al dicho hospital
para ayuda de las necessidades de el veynte mil sueldos jaqueses.
[...]
Ittem dexo de gracia especial en señal de amor, al dicho mossen Martin Vizcay una taza de plata
sobredorada de veynte y cinco onzas de peso poco mas o menos de las que yo tuviere, y otras
sendas quiero se den a los señores doctores Lastanosa, Martinez y Gascon a voluntad de mis
executores infraescritos.
Ittem dexo de gracia especial al padre fray Miguel Romerales, rector que es del collegio de San
Vicente Ferrer y al padre maestro fray Diego Pedro, y al Padre fray Juan Moreno cada sendos
habitos muy enteros y cumplidos,o, el dinero, que fuere menester para ellos.
Ittem dexo de gracia especial y en señal de amor a Lupercio de Peña una fuente de plata, que tengo
prolongada y ovada, y un moreral y campo que tengo camino de San Lamberto, el qual quiero
haver por confrontado segun fuero y le suplico me perdone.
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Ittem quiero que luego como muriere se entreguen todas mis notas, protocolos, registros y
escrituras de mi notaria de caxa a Juan Moles, mayor, notario publico de la presente ciudad , el qual
quiero sea comissario de ellas en el entretanto, que no se vendieren, que de su verdadera amistad, y
del amor, que le tengo, fio, se encargara de este trabajo, y los emolumentos que de ellas durante su
comision resultaren, quiero sean para el enteramente.
[...]
Ittem por quanto trate con los padres carmelitas descalzos, de que daria al convento de las madres
carmelitas descalzas de la presente ciudad quarenta y dos mil suledos de renta con quarenta y dos
mil libras de propiedad en un censal de la misma cantidad, cargado sobre la dicha ciudad con
condicion que en el dicho convento huviesen de entrar hijas de gente principal y honrada de las
ciudades, villas y lugares del pressente Reyno, cuyos padres no tuviesen tanta hazienda como
calidad, eligideras por las monjas del dicho monasterio a toda su satisfacion y que en el huviesen de
ser admitidas sin llevar dote alguna, sino tan solamente algunos mueblecillos, cuyo valor no
excediesse la cantidad de mil sueldos y con este fin y intento cargue el dicho censal sobre la dicha
ciudad, y despues el Padre General no ha querido admitir esta voluntad y trato, y mi fin es, que
pues esto no ha podido tener effecto, se funde en la dicha y presente ciudad un monasterio de
monjas carmelitas descalzas, que esten sujetas al ordinario, para lo qual he hecho escribir a Roma,
que se me procure haver un breve de su santidad para que esto se pueda hazer, por tanto para en
caso, que yo no huviere ya en mi vida hecho esta fundacion, quiero, que los dichos mis patrones la
hagan, buscando y comprando para ella el patio, que les pareciere conviniente y erigiendo luego en
el el dicho convento, poniendo hasta diez monjas, y asignandoles para su sustento y para las
jocalias de la Iglesia veynte mil sueldos de annua renta, parte y porcion del sobredicho censal, que
como dicho es, tengo cargado sobre la dicha ciudad, y los veynte y dos mil sueldos de annua renta
de el, quiero que por los años, que para hazer lo inffrascrito fueren necesarios se conviertan y
empleen assi en la compra del sitio, como en hazer la obra, que fuere menester para poner en toda
perficion el dicho convento, y quando aquel estuviere acabado, quiero, que recayga en el todo el
dicho censal entero en pension, y en propiedad, por manera, que assi quando haya diez monjas, en
el entretanto, que durare la obra, como despues de aquella acabada, quando haya veynte y una, que
es el numero, que puede haver, tenga el dicho convento dos mil sueldos de annua renta, para el
sustento de cada una de las monjas que en el huviere, y en el entretanto que durare la dicha obra,
cobren los dichos mis patrones las pensiones annuas del sobredicho censal para los effectos
sobredichos y hagan el acto de la fundacion del dicho convento a la traza y forma del papel, que
esta hecho para dar la dicha hazienda al dicho convento de monjas carmelitas descalzas, que como
dicho es, no ha tenido effecto, y se hallara su traslado entre mis papeles, y para este convento
quiero queden aplicadas las sobre dichas dos capellanias, y de aquellas sean perpetuamente
patronas las monjas del. Y si por alguna causa este convento no se puediere fundar, quiero, que mis
patrones infraescritos al mismo modo, y para los mismos fines que este se huviera de fundar,
funden otro de descalzas Franciscas sujetas al ordinario al talle de las del convento de Madrid. Y si
tampoco este se pudiere fundar quiero fundar otro de la orden que les pareciere con las mismas
condiciones, con que se huviera de fundar el primero, con que la orden sea de las mas recoletas y
observantes monjas que sea posible, y que vivan con todo recogimiento y libres de reja y locutorio
y de visitas, y de la pesadumbre, que causan y que en qualquiere de estos conventos, que assi se
edificare y erigiere haya de recaer las dichas capellanias y drecho de patronado laycal y amovible
de ellas de la misma manera, que huviera de recaer en el dicho Monasterio de Carmelitas descalzas,
si aquel se huviera instituydo.
Ittem quiero, que al convento, que conforme a lo sobredicho se erigiere le queden, y yo por el tenor
del presente le dexo traynta cayzes de trigo de renta, que tengo y cada un año se me paguen sobre el
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concejo de la villa de Ricla en virtud de una sentencia arbitral dada por los señores obispo de
Barbastro, que de presente es y arcipreste Reynoso a treynta de julio del año mil seyscientos y
quatro, testificada por el quondam Francisco Baxes. Y aunque por la dicha sentencia el dicho
concejo tiene obligacion de pagarme quarenta caizes de trigo de renta, essos despues aca de la
expulsion se han reducido a treynta caizes y cada un año despues aca se me han pagado y pagan.
[..] universal heredera mia hago e instituyo a mi alma y por ella a mis patrones infrascritos para que
empleen y conviertan los dichos mis bienes y de ellos dispongan de la manera siguiente: A saber es
que tomen a sus manos y poder todos los dichos mis bienes y los que no fueren censales los vendan
con la mayor ventaja que puedan ( exceptado lo que fuere cosas de imagenes y de devocion, porque
essas quiero se den al convento que conforme a lo sobredicho se huviere instituydo y lo que
procediera del precio dello).
[...]
Quiero se paguen al dicho don Antonio de Gaztelu los dichos quarenta mil sueldos y la renta que de
alli ade lante corriere sirva para ayuda de perficionar y acabar la obra del sobre dicho convento, si
aquella no estuviere ya acabada y quando lo estuviere, quiero que de la renta, que de alli ade lante
corriere se tomen cinco mil dozientas libras y se funden otras dos capellanias con la misma
obligacion de dezir missas [...]
Y hecho esto quiero que los dichos mis patrones vean la renta que quedara de los bienes de la dicha
mi universal herencia y si el dicho convento que huvieren fundado fuere capaz de tener mas
numero de veynte y una quiero que a el se aplique y anexe toda la renta que se comprehendera en la
dicha mi universal herencia y la propiedad de ella con esto que en el dicho convento se hayan de
aumentar y en el aministrarse tantas monjas como con la dicha renta que se les acrecentara se
podran admitir y sustentar contando a razon de dos mil sueldos de renta por cada monja, la qual
admision de monjas hayan de hazer y hagan de la misma calidad de personas y por el mismo orden,
y de la misma manera que conforme a lo sobre dicho convento porque mi fin y deseo es ayudar a
las hijas benemeritas y de gente principal y honrada de la presente ciudad y en falta de ellas a las
hijas de la gente principal y honrada de lo restante del Reyno, como en el dicho papel, que se
hallara en uno de mis escritorios, mas largamente lo digo. Y en caso que el dicho convento no fuere
capaz para tener mas de las dichas veynte y una monjas,o, fuere de monjas carmelitas descalzas
quiero que mis patrones infrascritos funden otro convento en la presente ciudad de monjas
Franciscas descalzas y sujetas al ordinario si fuere possible y si no de otra qualquiera orden que les
pareciere, pues seran muy recoletas, como arriba lo digo y que para este tenga principio pongan
quando lo fundaren solamente diez monjas y para su sustento les señalen veynte mil sueldos de
renta de los censales, que se comprehendieren en mi universal herencia y toda la demas renta dellos
quiero que sirva para la compra de los patios y fabrica de la casa que se huviere de hazer y acabada
quella quiero que toda la hazienda que se comprehendiere en la dicha mi universal herencia se
aplique a este convento y a el desde agora de gracia especial se la dexo para que en el haya y se
reciban tantas monjas, quantas cupieren y pudieren recibir y sustentarse con la dicha mi hazienda,
contando a razon de dos mil sueldos de renta por cada monja. [...]
Ittem quiero que sobre lo contenido en este testamento se offrecieren algunas dudas y dificultades,
aquellas llanamente y attendida la verdad y llaneza se declaren y determinen por mis patrones
infraescritos y nombro por tales a los señores don fray Geronimo Baptista de La Nuza, Obispo de
Barbastro, al doctor don Pedro de Herrera, Canonigo del Aseo de Caragoça y al secretario Pedro
Ximenez de Murillo, o, a la mayor parte de ellos
[...]
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Ittem dexo executores del presente y ultimo testamento y exoneradores de mi anima y conciencia a
los dichos señores, obispo, canonigo y secretario y al señor don Francisco de Pueyo, del Consejo de
su magestad y a los dichos padre fray Miguel Romerales, rector del Collegio de San Vicente Ferrer,
Lorenzo Lopez de Ores y Lupercio de Peña [...]
Yo Diego Fecet otorgo lo sobredicho.

1623, mayo, 14. Zaragoza

4-5025(5652)

Pedro de Soria, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a Mateo Lorfelín, platero, vecino de
dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses, parte de pago de una comanda en que Pedro Martínez de
Insausti, infanzón se había obligado.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 770r/771r

1623, mayo, 14. Zaragoza

4-5026(5653)

Antón Roberto, cantero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Jaime Cibrián, cantero,
vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1848r/1849r

1623, mayo, 17. Zaragoza

4-5027(5654)

Jerónimo Ruiz, labrador, vecino de Calatorao (Zaragoza), tiene en comanda de Diego Torrejón,
platero, vecino de Zaragoza, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 772v/773r

1623, mayo, 17. Zaragoza

4-5028(5655)

Cisclo de Ara, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel Salvate, hija de
Onofre Salvate, carpintero. El aporta 6.000 sueldos jaqueses y ella un campo de tierra blanca
situado en los términos de Tortosa (Tarragona).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1888r/1891v

1623, mayo, 19. Zaragoza

4-5029(5656)

Pedro Jerónimo Sancho de Abedano, pintor, y María de la Benita, cónyuges, reciben de los
ejecutores testamentarios de Miguel Luis de la Caballería, por manos de Martín Fernández, 1.040
sueldos jaqueses y 7 fanegas de trigo.
Not.:Lupercio Andrés, 1623, ff. 423r/424r
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1623, mayo, 19. Zaragoza

4-5030(5657)

Juan Ruiz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Azlor, de Pedro Urbán Iriarte, de
Alejandro Bosi y de Juan de Brualla, domiciliados en dicha ciudad, 1.060 sueldos jaqueses, en
pago de la portada y otras obras hechas en la iglesia de Nuestra Señora de Altabás, según
capitulación pactada el 20 de enero de 1623 ante Juan Moles, mayor.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 359r/v

1623, mayo, 20. Zaragoza

4-5031(5658)

Martín de Garín, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de San Vicente Ferrer, de dicha
ciudad, 2.527 sueldos y 6 dineros jaqueses, por la obra hecha en dicho colegio.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1924v/1925r

1623, mayo, 21. Zaragoza

4-5032(5659)

Juana María de Ibanza, viuda de Pedro Anadilla, habitante en Pastriz (Zaragoza), recibe de Pedro
de Ibanza, carpintero, vecino de dicha ciudad, 306 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 462r

1623, mayo, 21. Zaragoza

4-5033(5660)

María de Latas, mujer de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, vecina de Zaragoza, como
procuradora de su marido, vende a Jerónimo Alegil, corredor de oreja, domiciliado en dicha
ciudad, todos sus bienes, por precio de 6.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 1927v/1935r

1623, mayo, 24. Zaragoza

4-5034(5661)

Pascual de Gambel, labrador, vecino de Alfajarín (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Gamón,
obrero de villa, vecino de Zaragoza, 1.060 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 538v/539r

1623, mayo, 26. Zaragoza

4-5035(5662)

Daniel Martínez, pintor e Isabel de Lurbe, cónyuges, como herederos de Gabriel Martínez, su hijo,
doctor en medicina, nombran procurador a Viturian de Ezmir, infanzón, domiciliado en Zaragoza.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 420r/421r
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1623, mayo, 27. Zaragoza

4-5036(5663)

Pedro Galíndez de Salcedo, platero, habitante en Zaragoza, vende a Mariana de Chait, todos los
derechos que tiene para poder cobrar cualquier cantidad de dinero, por precio de 12.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 679v/681r

1623, mayo, 29. Zaragoza

4-5037(5664)

Francisco Berdejo, dorador, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Jerónima
Casanoba, domiciliada en Zaragoza. Ella aporta 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 584v

1623, mayo, 30. Zaragoza

4-5038(5665)

El capítulo de parroquianos de la iglesia de la Santa Cruz de Zaragoza, hace donación a la
Cofradía de San Victorián de un espacio en dicha iglesia, para colocar el retablo de San
Saturnino.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 756v/758r

[...] a saber es del gueco y espacio si quiere de la parte, lugar y sittio donde esta y ocupa el presente
el retablo siquiere altar llamado de San Saturnino, que esta al pie del arco de dicha iglesia debaxo
del qual arco estan el dicho retablo de dicho señor San Saturnino y el retablo de dicho señor San
Viturian y comienza y conffrenta con el dicho espacio y gueco, parte lugar y sittio desde el suelo
hasta lo mas alto de dicho arco, desde la pared donde esta el dicho retablo de dicho señor San
Viturian hazia fuera al cuerpo de la iglesia por la parte de la epistola hasta el almario de la plata de
la dicha iglesia y grada del presviterio de aquella y tiene dicho espacio contando desde la pared
donde como dicho esta el dicho retablo de dicho señor San Viturain haia el dicho armario de dicha
plata y escala de dicho presbiterio dos varas y media de gueco y ancho, contando y mirando hazia
el pie del altar de dicho señor San Vituraian dos varas y tercia [...]

1623, mayo, 30. Zaragoza

4-5039(5666)

Juan Luis Herrera, racionero de la Seo de Zaragoza, como procurador de Juan Francisco López y
Palacio, infanzón, alquila a Antón Franco, escultor, domiciliado en dicha ciudad, unas casas
situadas en la parroquia de Santa Engracia, por seis años y 1.200 sueldos de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2009v/2012r
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1623, junio, 3. Zaragoza

4-5040(5667)

Antonia Cande la, mujer de Bernard del Cazo, buidador, vecino de Zaragoza, hace testamento por
el que deja legitima heredera a Luisa del Cazo, su hija, y heredero universal a su marido y ejecutor
junto con Juana Cande la.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 777v.

1623, junio, 3. Zaragoza

4-5041(5668)

Mateo Lorfelín, menor platero, reconoce que Domingo de Oros, vecino de Samper de Calanda y
Antón Biel, se obligaron en dos comandas de 1.080 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 876v/878v

1623, junio, 3. Zaragoza

4-5042(5669)

Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, reconoce que las dos comandas de 1.080
sueldos jaqueses en que Domingo de Oros y Antón Biel, vecinos de Samper de Calanda (Teruel), se
habían obligado son por el precio de una mula.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 875v/879v

1623, junio, 3. Zaragoza

4-5043(5670)

Jerónimo Ruiz, infanzón, domiciliado en Calatorao (Zaragoza), tiene en comanda de Fabián de
Valderrama, aljecero, vecino de Zragoza, 1.600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2035v/2036r

1623, junio, 3. Zaragoza

4-5044(56719

Fabián de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del capítulo del
Monasterio de Santa Engracia de dicha ciudad, 2.600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2036v/2037r

1623, junio, 3. Zaragoza

4-5045(5672)

Pedro Balaguer, mercader, domiciliado en Zaragoza, vende a Matías de Mur, infanzón albañil,
domiciliado en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, parte de pago de una comanda que el difunto
Jerónimo de Lueza, tafetanero, le debía.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2037v/2038r
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1623, junio, 5. Zaragoza

4-5046(5673)

Pedro de Ibanza, fustero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana de Yeso, recibe de Juan
Miguel Pérez, residente en dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1036v/1037r

1623, junio, 6. Zaragoza

4-5047(5674)

Juan Pérez Galban, pintor, y Ana Marzal, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen testamento por el
que nombran legítimo heredero a Jusepe y Gregorio Galbán, sus hijos; usufructuario al
sobreviviente. Deja como herederos universales a su mujer, a Mateo Pérez Galban, su hermano,
beneficiado de la iglesia parroquial de la villa de Luesia (Zaragoza); a Ana y a Pedro Marzal,
residentes en Roma (Italia), 10.000 sueldos jaqueses. Instituyen como tutores y ejecutores a Mateo
Pérez Galbán, a Pedro Marzal, a Antón Franco, escultor y a Jusepe Vidañas, cerero.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 845v/850v

1623, junio, 6. Zaragoza

4-5048(5675)

Antón Franco, escultor, y Ana Rolín, cónyuges hacen testamento por el que nombran legitimos
herederos y usufructuarios a Jusepe Antonio, Juan Francisco y Ana Franco, sus hijos. Instituyen
ejecutores a mosén Francisco Rolín, a Jusepe Vidaina y a Juan Pérez Galbán, pintor.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 853r/858r

1623, junio, 7. Zaragoza

4-5049(5676)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Conde de Aranda, por manos de Antonio
Virto, mercader, domicilaido en dicha ciudad, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 1424v/1425v

1623, junio, 9. Zaragoza

4-5050(5677)

Francisco Los Clavos, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pascuala Jerónima Jiménez, viuda
de Jerónimo Tosca, notario, domiciliada en dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2096v/2097r

1623, junio, 11. Zaragoza

4-5051(5678)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza se reunen en el claustro bajo del
convento de Nuestra Señora del Carmen y al llamamiento de Juan Condón, llamador y corredor,
asistieron: Domingo Jubero, mayordomo bolsero, Antonio de Lis, mayordomo compañero,
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Jerónimo Cacho, Miguel Cubels, consejeros, Juan de Muro, escribano, Juan Bautista Gomara,
Antonio Montero, Hernando Dualde, Luis Lanzarote, Juan Galino, Antonio Galino, Francisco
Larralde, Martín de Liarte, Diego Torrejón, Juan Pérez, Gregorio Martón, Pedro Mendía, Juan de
Ustegui, Guillermo Basa, Pedro Vallés, Jerónimo de Gracia, Juan Nuño, Juan de Petroche, Jusepe
Valenciano y Juan Francisco Pallás, los cuales testificaron que no tenían ningún agravio que
declararar.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 846r/848r

1623, junio, 11. Zaragoza

4-5052(5679)

Miguel Cardón, espartero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Rivera, tapicero, vecino
de dicha ciudad, 660 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 877v/878r

1623, junio, 12. Zaragoza

4-5053(5680)

Miguel de Garasa, labrador, vecino de Azara (Huesca)), nombra procurador a Matías de Mur,
infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 211v/212r

1623, junio, 12. Zaragoza

4-5054(5681)

Don Alonso Lucas de Villalpando, como primiciero de la Iglesia de San Felipe de Zaragoza, recibe
de Ferrando de Paredes, tesorero de la Santa Cruzada y anterior primiciero, todas las jocalías y
ornamentos de dicha parroquia.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 854v/858v

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

Memoria y inventario de los ornamentos y plata que haya en la iglesia del señor San Phelipe de
Çaragoça.
Plata
Primeramente una cruz de plata sobredorada con su asta de plata blanca, dos pares de cordones.
Ittem una cruz de plata blanca con dos cordones viejos y a mas de madera.
Ittem un par de acolitos de plata.
Ittem dos pares de candeleros de plata.
Ittem otra cruz de plata blanca del pendon del Santisimo Sacramento para llevar a los enfermos.
Ittem dos cetros de plata sobredorada sin canal.
Ittem otra cruz con su pedrestal de plata sobredorado.
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Ittem la reliquia de Santa Indulta de plata blanca.
Ittem un par de vinajeras con su salbilla de plata blanca.
Ittem un relicario de plata blanca con su pedrestal.
Ittem otro relicario del señor san Phelipe con su pedestral de plata.
Ittem un incensario de plata blanca con su nabecilla.
Ittem un isopo de plata blanca.
Ittem tres basos de tener el Santisimo Sacaramento, las formas de comulgar, un grande, otro
mediano y otro mas pequeño.
Ittem unas crismeras de plata sobredorada.
Ittem una portapaz de plata blanca.
Ittem la imagen de Santa Indulta.
Ittem la custodia del Santisimo Sacramento.
Ittem un caliz de plata sobredorado grande.
Ittem otro caliz de plata sobredorado mas pequeño.
Ittem dos calices de plata, el uno de plata blanca, el otro sobredorado.
Ittem quatro patenas de plata, las dos sobredoradas y las dos blancas.
Ittem una corona de Nuestra Señora, de plata blanca.
Ittem un beril de plata sobredorado donde se lleva el Santisimo Sacramento, en las procesiones.
Ittem una cruz de cobre del estandarte grande que se lleva en las procesiones de la minerva.
Ittem dos pares de candeleros de acofrar.
Ittem dos niños Jesuses, el uno bestido y el otro desnudo.
Ittem tres campanillas, la una del Santisimo Sacramento, quando se lleva a los enfermos, y las otras
dos para quando alçan a Dios.
Ittem quatro candeleros de plata blanca para los angelicos de la custodia pequeña.
Ternos
Primero, tres ternos colorados, el uno de raso colorado, el otro de terciopelo colorado y el otro de
tafetan con sus tres toballas de fagistor.
Ittem otro terno negro de chamelote con su toalla de [palabra ilegible]
Ittem dos ternos blancos, el uno de raso y el otro de damasco con sus toallas.
Ittem otro terno bareteado de terciopelo leonado y tela de oro.
Ittem otro terno de tela de oro.
Ittem otro terno de difuntos de raso negro.
Ittem otro terno de terciopelo verde con su toalla.
Casullas
Primero, dos casullas, la una de damasco y la otra de tafetan, las dos blancas.
Ittem otra casulla de tafetan colorado y blanco.
Ittem dos casullas coloradas, una de raso prensado y otra de damasco.
Ittem otra casulla de raso morado.
Ittem otra casulla de damasco azul
Ittem otra casulla de damasco verde.
Ittem dos casullas, la una de chamelote de aguas y la otra de tafetan labrado negra.
Ittem otra casulla de terciopelo morado.
Ittem otra casulla de terciopelo verde que se enterro con Mosen Gil Martinez. Todas las dichas
casullas tienen sus estolas y manipulos.
Ittem quatro sobrecalizes negros de tafetan.
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Ittem dos sobrecalizes colorados de tafetan, uno azul, otro morado, otro matizado, aforrado de
tafetan pajizo, dos blancos.
Ittem dos casullas encarnadas y blancas que se hicieron de un ropa que dio la muger de don Juan de
Gamboa, con estolas y manipulos.
Capas
Primero, una capa de damasco.
Ittem otra capa de damasco blanco con çanefa de tela.
Ittem otra capa de terciopelo azul.
Ittem otra capa de damasco berde, çanefas de brocado.
Ittem otra capa de terciopelo negro.
Ittem otra capa de chamelote negro.
Ittem otra capa de brocado de tres altos.
Ittem cinco capitas diferentes colores del basso del Santisimo Sacramento.
Ittem tres capitas de comulgar, la una de raso amarillo con unas tiras de terciopelo azul y la otra de
raso negro con unas fagas de terciopelo y la otra de brocado.
Ittem un estandarte pequeño de damasco colorado con cordones.
Ittem un estandarte grande de damasco colorado.
Ittem siete toallas de tafetan para dar la paz, dos blancas y una azul, otra colorada verde pagizo
bareteado y otra berde.
Ittem un caparazon de la peayna de Santa Indulta.
Ittem un palio pagizo de raso.
Frontales
Primero, un frontal de terciopelo labrado carmesi con sus çanefas de lo primero.
Ittem otro frontal de damasco blanco con çanefas de terciopelo carmesi
Ittem otro frontal blanco de tafetan liso con çanefas de damasco blanco.
Ittem otro frontal de rasso carmesi y berde bareteado sin çanefas.
Ittem otro frontal de terciopelo morado y rasso pagizo con sus çanefas de terciopelo labrado negro.
Ittem otro frontal de rasso blanco con una fellilla blanca baretada con çanefas.
Ittem un paño de pulpito de terciopelo berde.
Ittem un palio de terciopelo colorado de llebar el Santisimo Sacramento a los enfermos.
Ittem otro frontal biejo de damasco blanco sin çanefas.
Ittem otro frontal de rasso pagiço y colorado con unos pasamanos de oro falso sin çanefas.
Ittem otro frontal biejo berde con sus bicas de tela de oro sin çanefas.
Ittem otro frontal biejo de rosa naranjado y unas tiras de terciopelo colorado sin çanefas.
Ittem otro frontal de tafetan negro con sus çanefas.
Ittem otro frontal de damasco blanco viejo sin çanefas
Ittem otro frontal guarteado de pagiço y morado con sus çanefas.
Ittem otro frontal de chamelote colorado sin çanefas.
Ittem dos frontales con sus aras para los dos altillos de al lado del altar mayor de telycas de plata de
colores.
Ittem otro frontal de la messa adonde se pone la custodia del Santisimo Sacramento de telillas de
colores.
Ittem unas çanefas con caydas de raso pagiço con tafetanillo bareteado.
Ittem otras çanefas de terciopelo encabellado vordadas.
Ittem dos çanefas de tafetan azul con sus caydas.
Ittem otras çanefas de raso colorado bordadas con sus caydas.

165

Ittem dos pedaços de raso carmesi para las gradas del altar mayor.
Ittem tres frontalicos para las mesicas, dos de amarillo y banco y colorado.
Ittem otro frontalico para las mesicas de ilo sobre tela colorada.
Ropas blancas
Primero, dos docenas y media de purificadores.
Ittem once corporales sin palios con sus hijuelas.
Ittem quatro corporales dobles con su hijuelas.
Ittem diez albas con sus cordones y amitos.
Ittem cinco albas, tres que llaman de minerba.
Ittem dos sobrepellizas y dos roquetes.
Ittem doce manteles grandes, unos llanos y otros con guarniçiones y dos manteles pequeños de las
mesicas.
Ittem seis toallas labradas y blancas.
Ittem quince pañuelos de los de lababo.
Ittem dos toballones del torno.
Libros
Primero, seis misales, un manual.
Ittem tres pasioneros, el uno nuevo y los otros biejos.
Ittem otro pasionero nuevo.
Ittem en el coro seis libros y uno mas.
Fin
Mas Fernando de Paredes, tesorero de la Cruzada, y su muger, dio unos corporales cortados de oro
y plata con palio y bolsa y un sobrecalix de tabide carmesi y plata con su puntillo de oro con una
bolsa de damasco carmesi guarnecido con plata y seda y otro adereço de corporales de las mismas
piezas blanco con quatro esquinas de cadenita con sobrecalix de tafetan blanco con su puntilla de
oro y bolsa de damasco blanco leonado mas dos ropas moradas para los acolitos.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Francisco Bagués y Gabriel Juan
Pedro, habitantes en Zaragoza].

1623, junio, 13. Zaragoza

4-5055(5682)

Pedro Sabogal, platero, vecino de Alcañiz (Teruel), vende a Francisco Gran, mercader, vecino de
Zaragoza, una comanda de 645 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1082v/1083r
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1623, junio, 15. Zaragoza

4-5056(5683)

Juan Solis, pelaire, afirma a Juan Solis, su hijo, con Juan Santos, albañil, vecino de Zaragoza por
6 años.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 579r/v

1623, junio, 18. Zaragoza

4-5057(5684)

Diego Orfelín, platero, habitante en Zaragoza, recibe de Pedro de Aymerich, caballero,
domiciliado en Barcelona, 1.160 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín , 1623, ff. 476r/v

1623, junio, 18. Zaragoza

4-5058(5685)

Juan de Berdón, plegador de Nuestra Señora de Magallón, vecino de Zaragoza, cancela una
comanda de 2.280 sueldos jaqueses, que Guiral Martín, estañero, le debía.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1282r/v

1623, junio, 18. Zaragoza

4-5059(5686)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, vende a Juan Ramos, labrador, vecino de
Lérida, 608 sueldos jaqueses, que Lázaro Bisran, labrador, le debía.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 835v/839r

1623, junio, 19. Zaragoza

4-5060(5687)

Juan Seguir, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del capítulo del Convento de Santa
Fe, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 916v/917v

1623, junio, 19. Zaragoza

4-5061(5688)

Ana Roldán, viuda, habitante en Zaragoza, cancela una comanda de 20.000 sueldos jaqueses, que
Pedro Lamata, obrero de villa y Petronila Palomo, cónyuges, se han obligado.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 896v/897r
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1623, junio, 20. Zaragoza

4-5062(5689)

Antonio Casado de Amezua, mercader, vecino de Zaragoza, vende a Eugenio Esteban, mercader,
vecino de Zaragoza, 300 sueldos jaqueses de Lupercio de Mur, albañil, le debía.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 599r/600r

1623, junio, 20. Zaragoza

4-5063(5690)

Jaime Juan Torres, doctor en derecho, domiciliado en Agramonte (Zaragoza), como procurador de
Juan Pablo de Foleras, caballero, promete sacar indemnes a Felipe Moxo, mercader y a Pablo
Viñales, platero, vecinos de Zaragoza, de cualquier deuda.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1202r/1203r

1623, junio, 20. Zaragoza

4-5064(5691)

Juan de Oliban, pintor, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan de Clavería, notario real,
domiciliado en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses, de una comanda que Pedro Valles, notario
real le debía.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2316r/v

1623, junio, 21. Zaragoza

4-5065(5692)

Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Gil, labrador, vecino de
Magallón (Zaragoza), 400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1102v/1103r

1623, junio, 21. Zaragoza

4-5066(5693)

Jusepe Lacosta, calderero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Isabel Miera, viuda, vecina
de dicha ciudad, 420 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1105v/1106r

1623, junio, 26. Zaragoza

4-5067(5694)

El doctor Jerónimo Cordera, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Martín Cordera,
infanzón, domiciliado en Uncastillo (Zaragoza), tiene en comanda de Domingo Jubero, platero,
domiciliado en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2367v
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1623, junio, 26. Zaragoza

4-5068(5695)

Jerónimo Cordera, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Jubero, platero,
domiciliado en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2371v/2372r

1623, junio, 27. Zaragoza

4-5069(5696)

Diego Quirós, y Francisco Aguinaga, albañiles, vecinos de Zaragoza, reciben de María de Urriés y
Cardona, baronesa de Huerto, 500 libras jaquesas.
Not.:Lupercio Andrés, 1623, ff. 540v/541v

1623, junio, 27. Zaragoza

4-5070(5697)

Luis Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Pedro Pueyo, ciudadano de Barbastro
(Huesca), recibe del Concejo de Huerto (Huesca), por manos de Domingo Gascón, 333 sueldos y 4
dineros jaqueses, por pensión censal.
Not.:Lupercio Andrés, 1623, ff. 542r/v

1623, junio, 27. Zaragoza

4-5071(5698)

Miguel Belio, notario, habitante en Zaragoza, cancela una comanda de 301 sueldos jaqueses, que
Pedro de Ibanza, carpintero, le debía.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 634v/635r

1623, junio, 27. Zaragoza

4-5072(5699)

Jaime Pérez de Nueros, recibe de Melchor Castellot, vecino de Mirambel (Teruel), por manos de
Miguel Cubels, platero, 984 libras jaquesas, del arriendo de dicho lugar.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 952r/v

1623, junio, 27. Zaragoza

4-5073(5700)

Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola e Iribarne, infanzón sastre,
vecino de dicha ciudad, 750 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 695r/v
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1623, junio, 28. Zaragoza

4-5074(5701)

Jerónimo Cacho, platero, recibe de Juan Pablo Ornero, vecino de Zaragoza, 480 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 1049r/1050r

1623, junio, 29. Zaragoza

4-5075(5702)

Jusepe Vidaina, Jerónimo Gastón, albañil, y Juan Galbán, pintor, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Francisco Artero, como procurador de Jusepe Esteban y de Isabel Vidaina, 24.000
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1146r/1147r

1623, junio, 29. Zaragoza

4-5076(5703)

Juan de Ortosol, bordador, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Esperanza de
Prado, viuda. El aporta 2.000 sueldos en dinero de contado y 8.000 sueldos en bienes y alhajas de
casa y ella 6.566 sueldos jaqueses en total.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 701v/707v

1623, junio, 29. Zaragoza

4-5077(5704)

Diego de la Calle, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Graciosa
de la Marca, hija de Juan de la Marca, sastre y de María del Molino. El aporta 1.200 sueldos y
ella 100 libras en alhajas de casa, 35 vasos, tasados en 30 sueldos cada uno y sus padres se
comprometen a darle un abejar, situado en los términos de Zaragoza.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1145r/1147r

1623, junio, 30. Zaragoza

4-5078(5705)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan de Nagracia, labrador y
Juana Nogués, cónyuges, 202 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2421r/2422v

1623, julio, 1. Zaragoza

4-5079(5706)

Pedro Abadía, vecino de Zaragoza, recibe de Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza,
1.080 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 705v/706v
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1623, julio, 1. Zaragoza

4-5080(5707)

Martín Garrido, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Calderuela, bordador,
vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 2530r/v

1623, julio, 1. Zaragoza

4-5081(5708)

Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Loarre (Huesca), por
manos de Baltasar Salmón, vecino de Huesca, 483 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 1624r/1625v

1623, julio, 2. Zaragoza

4-5082(5709)

Miguel de Aragón y Coloma, caballero, domiciliado en Zaragoza, consigna a Juan Arnal de Usón,
bordador, dos pensiones de censo, en pago de 1.000 sueldos jaqueses que le debía.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1158r/1159r

1623, julio, 3. Zaragoza

4-5083(5710)

Juan del Orno, carpintero, y Jacques Nermat, tapicero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Francisco Tomás Lacabra, capitán, domiciliado en Huesca, 2.430 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 905v/906r

1623, julio, 3. Zaragoza

4-5084(5711)

Pedro Labetán, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Juana
Castán, por manos de Pedro Martínez, vicario de la iglesia de San Nicolás, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2468r/2469v

1623, julio, 3. Zaragoza

4-5085(5712)

Pedro Labetán, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Ana
Castán, por manos de Pedro Martínez, vicario de la iglesia de San Nicolás, una cadena con un
agnus dei y una sortija, todo en oro y una cuchara de plata.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2470r/v
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1623, julio, 3. Zaragoza

4-5086(5713)

Domingo Jubero y Antonio de Lis, plateros, vecinos de Zaragoza, como mayordomos de la
Cofradía de San Eloy, reciben de Miguel Francés, vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 971r/972r

1623, julio, 3. Zaragoza

4-5087(5714)

Domingo Jubero y Antonio de Lir, plateros, reciben de Hernando Tillor, carpintero, vecino de
Zaragoza, 280 sueldos jaqueses
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 976v

1623, julio, 6. Zaragoza

4-5088(5715)

Diego Fecet, notario público de Zaragoza, otorga un aescritura de tributación para la fundación
del Convento de Santa Teresa de Jesús, de carmelitas descalzas en Zaragoza.
Not.: Juan Moles, nieto, 1623, ff. 484v/533v
[Al margen: Tributacion y fundacion de convento].

In dei nomine amen. sea a todos manifiesto que yo Diego Fecet infançon notario publico del
numero de la dicha ciudad de Caragoca y domiciliado en aquella. Attendico y considerado que
haviendo como he recibido en esta vida de la liberalisima mano de Dios Nuestro Señor y por
intercesion de la gloriossisima Virgen Maria madre suya y señora mia y de la Santa Madre Teresa
de Jhesus fundadora, o, restauradora de la orden de las carmelitas descalças muchos y muy
singulares favores gracias y mercedes desseando como muy humilde siervo suyo ser y mostrarme
como devo agradecido movido de celo xristiano y de la grande y pia devocion y afecto que siempre
he tenido y mostrado a la Sante Madre Teresa de Ihesus fundadora sobredicha y a todas sus hijas
que professan su regla y orden he tenido pensamiento y fervoroso deseo de fundar un Monasterio
de las dichas religiosas para mayor honrra y gloria de Nuestro señor augmento y propagación de la
religion xristiana y en humilde servicio de su divina Magestad de la Virgen Santísima del Carmen y
de la Santa Madre Teresa de Ihesus y de todos los santos y por sufragio de mi alma y de mis padres
y otros mis fieles difuntos a ssi utilidad de la presente ciudad de Caragoça, como del presente
Reyno de Aragon y de las hijas de personas principales y honrradas della y del las quales no tengan
tanta hazienda para su colocacion como su calidad pida para poder tomar estado de religiosas que
es lo que muchas vezes ha acaecido sin poder gozar de tanto bien por la falta de dote necesaria para
su ingresso en religion. Y porque tendiendo las dichas religiosas el sustento necessario y
competente para la vida humana mas facilmente puedan vacar en la oracion y en la observancia de
la disciplina regular empleados mas perfectamente en el servicio de Dios y por otras justas razones
que para ello me han movido viendo que esto no se podia poner en execucion como es necessario
sin licencia y authotidad apostolica , o, del illustrissimo arçobispo desta ciudad segun lo dispuesto
por los sagrados canones y concilios assi generales como particulares lo he suplicado
humildemente a la Santidad de Gregorio papa decimo quinto que con felicidad de la religion
Xristiana de presente govierna la santa yglesia catholica y su Santidad bien informado se ha
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dignado y tenido en bien de hazerme esta gracia dandome este consuelo espiritual a que yo tanto he
deseado con las facultades prerrogativas y de la forma y manera que se recita y contiene en su bulla
apostolica sub data Rome apud santam Mariam marem anno in carnacionis domininaque 1622
decimo kalendas julii pontificatus sui anno secundo por tanto usando de la facultad apostolica a mi
en dicha bulla concedida assi para hazer la presente fundacion como para estatuyr y ordenar lo que
mas convenga a la honra y gloria de Dios Nuestro Señor en la mejor forma y manera que de dicho y
conforme a los sagrados cnones y concilios assi generales como particulares de la yglesia catholica
y en particular segun lo dispuestos por el Santo Concilio de Trento hacerlo puedo y devo y para
mayor gloria de la divina Magestad y de sus benditissima Madre del Monte Carmelo Reyna y
Señora Nuestra y de la buena venturada Santa teresa de Ihesus fundadora de la dicha religion y de
toda la corte y gerarchia celestial por sufragio de mi alma y en remision de mis culpas y pecados y
de mis fieles difuntos y en utilidad (como esta dicho) de la presente ciudad y Reyno y de las hijas
de padres principales del que conforme a su calidad tenga menos hazienda para su collocacion de lo
que aquella pide por thenor de la presente hago ereccion y fundacion de un Monasterio de monjas
religiosas descalcas de la orden de Nuestra Señora del Carmen instituyda y fundada si que
reformada por la dicha Santa madre y quiero que aquel con su yglesia casa clausura y edificio se
haya de construyr y edificar en la parte y lugar que abaxo dize en el qual despues de acabada la
obra y fabrica del dicho monasterio pueda haver y haya numero de veynte y una religiosas de la
forma y manera dispuesta por la dicha Santa Madre y contenida en las constituciones de su orden y
reformacion y entretanto que no se acaba de poner en perfection haya de haver y haya doze monjas
de choro y otras tres legas , o , de servicio el qual dicho monasterio quiero y es mi voluntad que se
funde y construya so la invocacion de la dicha bien aventurada madre Teresa de Ihesus poniendo en
la capilla mayor y principal de la yglesia que para ello se ha de edificar y construir su imagen y
santa effigie de la forma y manera que a mi viviendo yo, o, despues de mi muerte a mis albaceas y
executores, o , a la mayor parte dellos pareciera y bien visto les sera con dos capillas, o, altaeres
colaterales el uno so la invocacion de Nuestra Señora y el otro de San Diego.
Ittem quiero y es mi voluntad que la dicha yglesia y el monasterio casa y edificio necessario y
competente para la habitacion y clausura de las dichas religiosas con las officinas necessarias se
hayan de construyr y edificar a costas mias y de los bienes que en la presente institucion para el lo
doy y consigno y los que en mi codecillo dispongo y dexo en la presente ciudad de Caragoca y en
la parrochia del señor San Gil en el sittio parte y lugar donde esta la casa , torre corral y huerta que
antiguamente fue de Gabriel Çaporta y agora es de los señores don Alonso de Villalpando y doña
Geronima Çaporta conyuges los quales que presentes estan assi mesmo por hazer un agaradable
servicio a Dios Nuesro Señor y a mi singular merced han tenido y tienen en bien que el dicho
monasterio se funde erija y construya en la parte y lugar arriba dichos a devocion y disposicion
mia la qual dicha casa, torre, corral y huerta para el dicho effecto señalado es quatro cayzadas de
tierra y esta sittiada en la Romareda termino de la dicha ciudad que confrenta con cequia del dicho
termino de la romareda con huerta de herederos de Juan de Metelin, con cequia de herederos con
huerta de las señores don Alonso Villalpando y doña Geronima Çaporta con el muro de la ciudad
con huerta del doctor Juan Francisco Salazar con moreral de herederos de don Luys Palavesino con
huerta del doctor Diego de Ramillore y es trehudero lo sobredicho a la dicha ciudad de Caragoça en
diez y seys sueldos jaqueses y un beneffcio fundado en la Seo de la dicha ciudad por don Pedro
Ximenez de Rada en veynte sueldos jaqueses y al convento de los agustinos calçados de la mesma
ciudad en diez sueldos jaqueses y esto sobre la parte y porcion que constare donde dichos trehudos
estan impuestos y cargados. Y en caso que por alguna causa,o, razon no se pudiese conseguir el
tener effecto la dicha construccion y fundacion en dicho puesto parte y lugar ,o, en caso que a mis
executores y albaceas nombrados en mis codecillos o la mayor parte dellos pareciesse que en el
dicho sittio parte y lugar no se puede hazer la dicha fundacion y construccion con la decencia y
comodidad conveniente dexandolo todo como lo dexo a su libre arbitrio y boluntad les doy poder y

173

facultad en qualquiere de las dichos dos casos que puedan a costa y expensas de los bienes de la
presente fundacion y dotacion comprar otro sittio que les parecera mas a proposito para dicho
effecto lo qual fio de sus industria y del zelo que han mostrado en hazerme merced ayudandome
con su buen parecer y consejo a la disposicion y execucion de tan santa obra y es este caso haya de
bolver y buelva la dicha torre, casa, corral y huerta a la dicha señora doña Geronima Çaporta.
Ittem por quanto la entrada para el dicho monasterio (edificandose en el puesto y lugar donde esta
la dicha casa y torre) seria desacomodada por ser tan larga y estrecha doy facultad a los dichos
executores y albaceas en mi codecillo nombrados, o, a la mayor parte dellos para que de los bienes
y rentas por mi assignados para el dicho effecto puedan ensanchar la dicha entrada y paso en la
forma y manera que les pareciere mas a proposito y abrirse la puerta principal por a parte y lugar
queles pareciere mas conviniente si ya en mis dias yo no lo hubiere acabado y puesto en execucion.
Ittem conformandome con la voluntad de su Santidad quiero y es mi voluntad que el dicho
monasterio por mi instituydo y fundado y las priora religiosas y convento que por tiempo seran
perpetuamente hayan de estar y esten sugetas a la jurisdiction en lo temporal y espiritual del
illustrissimo señor arzobispo de la presente ciudad y diocesis de Caragoça que es y por tiempo sera
y de su vicario general en su caso y que aquel haya de ser y sea superior suyo y no el general ni
provinciales, priores ni otros religiosos de la dicha orden de Nuestra Señora del Carmen calçados
ni descalços ni el otro dellos ni frayles de otra alguna religion de tal manera que las dichas
religiosas y convento no ayan de tener dependencia alguna en lo temporal ni en lo espiritual de los
derechos religiosos de su orden ni de otra alguna pues por medio del dicho illustrissimo señor
arzobispo y su vicario general podran vivir en servicio de Dios Nuestro Señor con gran quietud y
conformidad en la observancia puntual de la dicha religion y orden y de sus constituciones.
Ittem por quanto con autoridad de du Santidad tengo destinado para la fabrica del dicho monasterio
y para provision y adorno de la sacristia del y otras cosas necessarias para su perfecion un pedazo
de las rentas que para ello tengo cargadas y consignadas y assi entretanto que la dicha obra no este
acabada y perfecta no pueda estar lleno el numero de las veynte y una religiosas que conforme a su
instituto puede y deve haver, ordeno y es my voluntad que desde luego, o, desde lo antes que esta
mi voluntad se pueda poner en devida execucion hasta que el dicho Monasterio este acabado haya
de haver y aya una priora y onze otras monjas de coro que todas hagan numero de doze y otras tres
legas para su servicio y fenecida y acabada aquella se aya de enchir y suplir el numero hasta veynte
y una monjas y que todas ellas ayan de entrar y ser admitidas en la intima infrascripta sin llevar
dote alguna si solo los mueblecillos necessarios y acostumbrados en la dicha religion como es una
cama y otros menages de casa como aquellos no excedan del valor de cinquenta, o, sesenta escudos
pues con la dotacion que por la presente hago y señalo para ellas tendran congruo sustento segun
estoy bien informado.
Ittem es mi voluntad y dispongo que las que han de ser escogidas y admitidas por el dicho convento
para religiosas de aquel ayan de ser y sean hijas de padres nobles, o, cavalleros ciudadanos
insaculados en las bolsas de los officios de jurados de la dicha y presente ciudad, o, hijosdalgos que
esten en reputacion a opinion de tales,o, vieran,o se traten como tales y con habito honrrado y que
sean todos los sobredichos si vivieren en los padres, o, si fueren muertos que ayan sido vezinos de
la presente ciudad y tengan, o, hayan tenido quando vivian en ella su domicilio cuyos padres, o,
ellas si no los tuvieren no tengan ( como dicho es) tanta hazienda como su calidad pida para su
colocacion y porque no seria justo que por tenerla alguna,o, algunas dellas dexasen de gozar de su
devocion y del bien y fruto espiritual que promete esta sagrada religion si alguna vez acaeciere lo
arriba dicho y a las madres priora y monjas del dicho monasterio, o, a la mayor parte dellas
presciere que el espiritu de la tal es qual conviene alinstituto y fin ultimo de la dicha religion
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declarando mi voluntad, quiero, dispongo y ordeno que no por esso dexe dexar admitida antes bien
las dichas madres priora y monjas,o, la mayor parte dellas la puedan nombrar y admitir para
religiosa del dicho Monasterio con esto empero y no de otra manera que la tal que assi fuere
admitida antes de hazer solemne y canonica profession disponga y ordene de lo que tuviere por
contrata entre vivos, o, por ultima voluntad en sus padres o hermanos, o, en otros parientes suyos,o,
en limosnas,o, en otras obras pias, o, de devocion que mejor le pareciere pues para ser monja del
dicho Monasterio no le hara falta alguna lo que tuviere como esta dicho.
Ittem para que con mayor puntualidad se cumpla esta mi voluntad aprobada por su Santidad quiero
que las dichas madres priora y monjas del dicho Monasterio esten muy advertidas en la elecion y
admision de las que han de ser religiosas de que mi fin y deseo principal es favorecer y ayudar a las
hijas de padres principales los quales, o, en caso que los dichos sus padres sean muertos no tengan
la hazienda tan abundante como su calidad pide y no a las que por comodidad de los dichos sus
padres y por ahorrar los que les huvieran de dar si tomaran el habito en otro convento por su mayor
grangeria y benefficio las querran poner en este, Y que asi mesmo este grandemente advertidas de
ayudar y favorecer a las hijas que huviere de notario del numero del la presente ciudad que tengan
voluntad y espiritu de ser religiosas del dicho convento teniendo las tales la virtual y partes para
ello convenientes y necessarias pues por ser esta profession tan honrosa y de estimacion y ser yo
uno dellos (deque mucho me he preciado y precio) y porque los colegiales del colegio de los
dichos notarios conforme de sus ordinaciones y costumbres han de concurrir y concurren en las
partes y calidades de ser personas principales bien nacidas y de honrosos respectos mi deseo y
voluntades quelas dichas priora y monjas a quien la dicha eleccion (...) ha de pertenecer y se les
conceda traygan mucha cuenta con las hijas de dichos notarios del numero para que (ceteris
paribus) pues se hallen en ellas lavirtud y partes que arriba digo las antepongan y prefieran a otras y
esto les suplico y encargo con el afecto que puedo.
Ittem porque en sus caso he tenido y tengo deseo y voluntad de beneficiar y ayudar a las hijas de
padres principales de las otras ciudades villas y lugares del Reyno y podria ser (lo que no creo) que
en la presente ciudad de Caragoza se hallassen para religiosas del dicho convento personas de las
calidades arriba dichas que tengan el espiritu devocion y partes necessarias para llevar suavemente
la aspereza de la dicha religion quiero que siempre que no las huviere y huviere vacante, o,
vacantes de alguna,o, algunas del dicho numero se puedan escoger recibir y admitir por las dichas
priora y monjas hijas de padres de semejantes calidades que las arriba dichas de las otras ciudades
villas y lugares del presente reyno de Aragon con que si fueren de las villas y lugares de las
comunidades de Calatayud Daroca y Teruel las hijas de los que estuvieren insaculados en los
officios preeminentes de las dichas comunidades,o, de alguna dellas se entienda tener y que tienen
para el susodicho effecto la mesma calidad que tienen y han de tener las hijas de los ciudadanos de
la presente ciudad con esto empero que las que fueren de las dichas comunidades de las dichas
villas y lugares del Reyno (aunque calificadas como esta dicho) no puedan ser ni sean admitidas
sino en falta de las hijas de la presente ciudad de Caragoca y no de otra manera. En lo qual con
grande en carecimiento en cargo las conciencias de las dichas madres prioira y monjas a cuyo cargo
y arbitrio ( regulado de la manera arriba dicha) remito la execucion desta mi voluntad y
suplicandoles ( como lo hago y encargo) que en ello se ayan con toda retitud llaneza y sinceridad
religiosa sin que directa ni indirectamente puedan frustrar ni frusten esta mi voluntad, o, intencion
por particulares fines favores respetos, consideraciones, ruegos, persuasiones,o, mandamientos de
persona alguna por grave que sea y aunque este puesta en officio, o, dignidad so pena de haver de
dar muy estrecha cuenta a Dios dello.
Ittem por quanto mi intento es que las dichas priora y monjas con toda rectitud y sinceridad
religiosa viven de la dicha facultad de elegir (regulada de la manera arriba dicha y no da lugar a que
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de las dichas eletiones y admisiones, o, repulsiones pueda haver recursos de apelaciones ni
eleciones de firma ni otros ecclesiasticos ni seculares por la grande inquietud y escandalo que dello
se podria seguir y causar a las dichas religiosas. Y porque tan solamente quiero que ellas sean
conocedoras del espiritu sufficiencia, partes y calidad de las que han de ser escogidas y admitidas y
no los tribunales ni alguno dellos ecclesiasticos ni seculares. Por tanto es mi voluntad y en fuerça
de la presente estatuyo y ordeno que si caso fuere que en manera o tiempo alguno alguna, algunas
de las que pretenderan ser escogidas y admitidas y no lo havran conseguido intentaren, o, movieren
alguno de las dichos recursos ecclesiasticos, o, seculares aunque sea so color de nullidad, o, de no
haverse guardado la forma en la presente institucion dispuesta y ordenada, o, de qualquiere otra
manera que se intentare largo ipsofacto sin otra declaracion alguna ayan quedar y queden inhabiles,
e, incapazes para poder ser admitidas con el dicho monasterio encargandoles (como esta dicho) las
conciencias de las dichas priora y monjas de quien fio que con gran puntualidad observaran esta mi
voluntad. Y en caso que la que fuere una vez repelida intentare tener recurso a alguno de los juezes
ecclesiasticos, o, seculares de la dicha repulsion y no obstante la inhabilidad arriba dicha la huviere
admitido y dado el habito desde agora para entonces ipsofacto estatuyo dispongo y ordeno que
entretanto quela dicha religiosa viviere o estuviere en el dicho convento quede aplicada la rata de la
dicha annua renta segun que por tenor de la presente la aplico al hospital real de Nuestra Señora de
Gracia de la presente ciudad a razon de dos mil sueldos jaqueses en cada un año segun que yo para
en dicho caso desde agora para en tonces la doy y aplico al dicho Hospital.
Ittem por quanto conforme a la regla de la dicha orden es necessario que en dicho Monasterio aya
algunas monjas para el servicio de la casa y officinas temporales della haziendo el officio de (...) y
segun la costumbre de los conventos de la dicha orden estoy informado que comun y
ordinariamente suele haver tres monjas legas aunque sean hijas de labradores, o, officiales
encargandoles a las dichas electoras que haviendo hijas de la presente ciudad ayan de ser preferidas
a las de fuera della y que en falta de hijas de labradores,o, artesanos de la presente ciudad puedan
escoger y admitir de las otras ciudades comunidades villas y lugares del presente reyno por el orden
y de la manera que arriba esta dispuesto y advertido y con la prohibicion de recursos en el
precedente capitulo dispuesta y ordenada pues desta suerte participaran desta buena obra las
personas de todos estados assi de la dicha y presente ciudad como delo restante del Reyno ( en el
qual no ay fundacion como esta).
Ittem para mejopr y mas puntual cumplimiento y observancia delo contenido en la presente
institucion y fundacion y para que socolor y pretextu de ignorancia de esta mi voluntad no puedan
las dichas priora y monjas en manera alguna frustrar aquella ni contravenir a lo de parte de arriba
dispuesto y ordenado quiero y es mi voluntad que siempre que ocurriere y se ofreciere casso de
hazer elecion y admision de alguna de las dichas religiosas assi de coro como legas se ayan de
juntar las dichas priora y mojas profesas que tuvieren voto para ello en el capitulo del dicho
monasterio siendo llamadas para el dicho effecto en la forma acostumbrada y que antes de hazerse
la dicha nominacion y admision se aya de leer y lea la presente mi institucion y fundacion en
quanto habla y dispone de la dicha elecion y de las calidades forma y manera que se ha de hazer sin
que se pueda escusar la dicha lectura socolor de dezir que se tiene, o, da por leyda ni por otra causa
ni manera alguna por urgente que sea y esto tantas quantas vezes se ofreciere haver de hazer la
dicha elecion nominacion para que de essa suerte sea mas firme seguro y puntual el cumplimiento
y execucion delo de parte de arriba dispuesto y ordenado encargandoles como les encargo las
conciencias assi a la dicha madre priora para que lo mande como a las dichas otras religiosas
professas que tuvieren voto para que lo obedezcan y cumplan con la puntualidad que de sus
conciencias fio y espero.
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Ittem porque mi intento y voluntades ajustar y conformar la presente institucion y fundacion a la
regla y ordinaciones dispuestas por la Madre Teresa de Ihesus en quanto por la presente no
estuvieren con autoridad apostolica alteradas e innovadas. Y porque segun entiendo una de las
constituciones de la dicha orden que dexo la santa fundadora,o, restauradora de la dicha orden por
ella dispuestas y ordenadas es y contiene que en ningun monasterio de su instituto y orden pueda
haver mas de veynte y una monjas y queno pueda exceder de dicho numero quiero y es mi voluntad
que acabada que sea la fabrica y obra del dicho monasterio y sacristia este siempre completo y
entero el numero de las dichas veynte y una monjas de tal suerte que siempre y todas las vezes que
aconteciere haver vacante,o, vacantes de alguna de las dichas religiosas assaber es de las quinze
arriba dichas antes de acabarse la dicha obra y de las veynte y una despues de acabada aquella
quiero y es mi voluntad dispongo y ordeno que las dichas priora y monjas de aquel capitularmente
ajuntadas ( y precedediendo la lectura delo por mi dispuesto de parte de arriba acerca de las
calidades y de las que han de ser elegidas) hayan y sean tenidas y oblligadas dentro tiempo de
quatro meses contaderos del dia de la tal vacacion, o, vacaciones en alde lante a hazer la dicha
elecion, nominacion y admision de otra,o, otras para religiosas del dicho monasterio hasta el
numero de quinze,o, veynte y una respective ( como esta dicho) Y esto de las personas y con las
calidades y por el orden forma y manera que arriba se dize. Y en caso que no hizieren la dicha
nominacion y admission dentro de los dichos quatro meses contaderos como arriba se dize,o, en
caso que despues de hecha no surtiese su effecto aquella dentro del dicho tiempo dando el habito a
la tal,o, tales que assi seran escogidas y nombradas (quierendo aquellas recibir el habito) desde
agora para entonces et ipso facto quiero y es mi voluntad que la rata de la renta correspondiente a la
tal religiosa que dexara de ser admitida (contandola a razon de dos mil sueldos jaquses por un año a
cada una ( se la ayan de retener los señores jurados de la dicha ciudad de Caragoça de las primeras
pagas que havran de hazer al dicho convento de la pension del censal abajo mencionado para darla
de limosna al Ospital real y general de Nuestra Señora de Gracia para ayuda del sustento de los
pobres la qual rata se aya de contar desde el dia en que se habran cumplido los dichos quatro meses
que se les da para hazer la dicha election lo qual quiero se observe y guarde in perpetuum en caso
de negligencia en hazer la dicha elecion y esto tantas quantas vezes succedera el caso de vacacion.
Ittem porque podria ser que el censal cuya renta consigno para el sustento de las dichas religiosas
en el discurso del tiempo se luyese y que assi se hubiese de cargar otro,o, otros en su lugar sobre
otras universidades como ade lante dize por lo qual no podrian los señores jurados retener la dicha
rata para los fines y effectos arriba dichos y porque mi voluntad es que no haviendose la dicha
elecion con effecto de dar el habito a la assi escojida y nombrada dentro de los dichos quatro
messes en todos los casos y tiempos quede aplicada la dicha rata para los dichos pobres del dicho
hospital general quiero y es mi voluntad que los señores Jurados de la presente ciudad que por
tiempo seran puedan ser y sean parte de legittima para pidir exhigir y cobrar la dicha rata,o, ratas de
dichas vacante,o, vacantes para los fines y effectos arriba dichos. Y apara ello y su entero
cumplimiento puedan obtener emparamiento,o, qualquiere otra provision de justicia por ante
qualquiere de los tribunales deste reyno seculares,o, ecclesiasticos del señor arzobispo de otra tanta
cantidad de la pensioin del dicho censal para que por ningun camino se les pueda poner estorvo ni
impedimento con la exaccion y cobrança del adicha rata,o, ratas siempre que el dicho caso
acaheciere.
Ittem a mayor abundamiento y declaracion desta mi voluntas quiero dispongo y ordeno que solas
las dichas priora y monjas professas de choro que por tiempo seran del dicho monasterio puedan
hazer y hagan la dicha election nominacion y admision sin intervencion (...) parecer ni authoridad
de persona otra alguna eclesiastica ni secular de tal suerte que la que por ella, o, la mayor parte
dellas capitularmente ajuntadas sera elegida admitida y nombrada sele haya de dar y de el habito de
la dicha religion dentro de los dichos quatro meses y despues pasado el año hallando la idonea y
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con espiritu y partes convenientes para la observancia regular de la dicha orden la hayan de admitir
y admitan hazer canonica y solemne profession fiando como fio y espero que estaran muy
advertidas como para ello les encargo sus conciencias que haran la dicha election de personas en
quien de halle y concurra el espiritu effecto y virtud que para profesar y segun tan santa y exemplar
vida conviene pues nadie mejor que ellas mismas podran tener mayor ni mejor satisfaction de las
partes y merezimientos de las que han de ser escogidas con que Dios Nuestro Señor quedara
servido y se podra cumplir esta mi voluntad hija de la devocion que he tenido y tengo a la sancta y
bien aventurada Teresa de Jesus fundadora de la dicha religion.
Ittem para que la dicha construction edificacion y fabrica del dicho Monasterio y su clausura y
todas las officinas necessarias para su perfecion y para la provision y ornato de la sacristia y de sus
ornamentos y jocalias necessarias para la celebracion del culto divino y para el sustento y alimento
de las dichas priora y monjas del que por tiempo seran y para las demas cosas que se podran ofrecer
hasta que esta fundacion surta su devido effecto en virtud y fuerza de la presente carta publica de
fundacion erecion dotacion y construccion de monasterio desde luego hago donacion cesion y
traspaso por contracto entre vivos a y en fabor de las dichas priora y monjas fundadoras que han de
ser del dicho convento y de las que seran elegidas por ellas y al convento que por tiempo sera de un
juro ,o, censal de quarenta y dos mil sueldos jaqueses de annual pension con ochocientos y quarenta
mil sueldos dineros jaqueses de propiedad y suerte principal que los jurados, capitol y concello y
universidad de la dicha y presente ciudad de Caragoca mediante sus legittimos procuradores
vendieron impuesieron y cargaron sobre sus personas y bienes en fabor de mi dicho Diego Fecet
mediante instrumento hecho y otorgado dentro de las casas del puente de la dicha ciudad de
Caragoça a veynte y tres dias del mes de henero del año contado del nacimiento de Nuestro Señor
Jesuxristo de mil seyscientos diez y siete y por Francisco Anthonio Español notario publico del
numero y secretario substituto de la dicha ciudad recivido y testificado cuya pension se paga y na
de pagar en tres tandas y tercios yguales assaber en los ultimos dias de los meses de abril agosto y
deziembre assaber es en cada tercio catorze mil sueldos jaqueses comencandose a hazer la primera
paga el ultimo dia del mes de agosto deeste presente año de mil seyscientos veynte y tres y assi de
alli ade lante para que con dicho censal y la renta annua de aquel las dichas priora y monjas tengan
congruo sustento y alimento de comer, beber y vestir y lo demas necessario para la vida humana
segun las constituciones y ordenanças dispuestas por la Santa Madre Teresa de Ihesus fundadora y
restauradora de dicha religion con la qual cantidad segun la verdadera relacion que tengo de
personas graves y religiosas y de grande espiritu con quien he tratado y comunicado muchas vezes
tendran competentemente lo necessario para la vida humana demas de los cinquenta cayzes de trigo
de annua renta de que abaxo hare mencion para que assi libres de cuydado de la falta de hazienda
para su sustento que a otras religiosas suele ser y servir de grande inquietud y estorbo para la
oracion puedan mas facilmente darse al espiritu y vacar en el servicio de Dios Nuestro Señor y
cumplir enteramente con el instituto de su orden y regla guardando y observandola con la
puntualidad y sinceridad religiosa a que estan obligadas la qual donacion, dotacion cession y
traspaso hago en favor de las dichas priora monjas y convento que por tiempo seran con los pactos
y condiciones y de la forma y manera siguientes:
Primeramente que en caso que la dicha ciudad de Caragoça usando de la facultad redemtiva y carta
de gracia contenida y reservada en el dicho censal en algun tiempo ( lo que no creo por ser esta
obra no solo en servicio de Dios sino en beneficio suyo y de sus ciudadanos) quisiere con effecto
redemir y luyr el dicho censal en todo,o, en parte s mi voluntad, quiero y dispongo que en el dicho
caso y tantas quantas vezes sucediere hazerse la dicha luycion,o, luyciones la propiedad y suerte
principal del dicho censal que assi se luyere,o, la parte de aquel haya de depositar y deposite en la
tabla de los depositos de la dicha y presente ciudad en nombre de las dichas priora, monjas y
convento y de los señores jurados que entonces y por tiempo seran de la dicha ciudad como
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patrones ( para despues de mis dias nombrados) del dicho monasterio y que de otra suerte no sean
parte legitima las dichas priora monjas y convento para otorgar la luycion y con condicion assi
mesmo que la dicha cantidad depositada no pueda ser sacada de la dicha tabla sino para emplearla y
esmercarla en otro,o, en otros censales de otra tanta pension y suerte principal en fabor de las
dichas priora monjas y convento del dicho Monasterio haziendo el dicho cargamiento,o,
cargamientos a razon de veynte mil por mil sobre lugar,o, lugares realengos,o, de yglesia del
presente Reyno que sean muy tutos y seguros y no sobre lugares de los reynos de Castilla ni otras
estrangeras para que le paga que ha de ser alimento de las dichas religiosas sea cierta, segura y
puntual haziendo en los tan censal,o, censales que assi se cargaren expressa mencion de que
aquellos se cargan con el dinero procedido de la luycion que se habra hecho y que han de ser y
servir para los mismos effectos y aque en caso de luycion se aya de hazer semejante deposito de la
suerte principal en la forma y manera y con las condiciones arriba dichas y esto tantas quantas
vezes sucedera hazerse las dichas luycion,o, luyciones quedando como ha de quedar los dichos
censales, o, censales assi cargados sugetos a los mismos vinculos pactos y condiciones arriba y
abaxo mencionados para que desta suerte y subrogandose unos en lugar de otros siempre se
conserven y no pueda menguar ni disminuyrse la renta de los dichos quarenta y dos mil sueldos ni
la propiedad a ella correspondiente. Y assi mismo con condicion expresa que desde luego , o, lo
antes que se pueda poniendose en execucion la voluntad de Nuestro muy Santo padre Papa
Gregorio Dezimo quinto las dos,o, tres monjas que se sacaran de otro convento para la nueva
fundacion deste ayan de hazer y hagan ( guardando la forma, calidades y condiciones arriba dichas)
elecion y nominacion de una dellas para priora por tiempo de tres años y de otras treze,o, catorze
hasta inchir el numero de quinze doze de coro y tres de servicio comprehendidas,e, inclusas las
dichas fundadoras que al dicho nuevo monasterio seran trasladadas y que para el sustento dellas se
tomen en cada un año veynte y quatro mil sueldos de la pension annua del dicho censal por sus
tercios tandas yguales en los plazos arriba dichos, y los diez y ocho mil sueldos restantes de la
annua pension y renta con lo demas que en mis codecillos,o, cadecillos habre dado y consignado
para este effecto los ayan de emplear y gastar en cada un año en la obra y fabrica del dicho
Monasterio en el entretanto que aquella no estuviere acabada y en proveer la sacristia de aquel de
los ornamentos y jocalias que fuern menester, y quando estuviere acabado de edificar el dicho
monasterio iglesia clausura, o, officinas y sacristia con los dichos ornamentos y jocalias quiero que
se supla el numero de las dichas religiosas hasta las dichas veynte y una que (como esta dispuesto
arriba) ha de haver recibiendo y admitiendo las seys que faltaren, o, las que fueren para el
cumplimiento del dicho numero de veynte y una haziendo siempre la dicha elecion y nominacion
de las personas que tuvieron las calidades y por el orden y de la manera que arriba se dize y
entonces puedan gozar enteramente de la pension del dicho censal y lo demas que les habre dado y
consignado para su sustento.
Ittem por quanto tengo y me pertenecen cien cahizes de trigo de annua renta en que me estan
obligados los justicia jurados y concejo de la villa de Alagon pagaderos el primero dia del mes de
setiembre,o, quinze dias despues puestos en la presente ciudad de Caragoça ( pagando yo,o, los
mios dos sueldos y seys dineros de parte por cada cayz y mediante instrumento publico de
sentencia arbitral entre mi de una parte y de la otra el dicho concejo de la dicha villa de Alagon por
el doctor pedro Bernardo Diez como arbitro por dichas partes nombrado dada y pronunciada en
diez y ocho dias del mes de hernero del año mil seyscientos diez y nueve por Juan Domingo
Navarro notario publico y de numero de la dicha ciudad recivida y testificada con la facultad de
luyr aquellos a la dicha villa por el dicho arbitro y en dicha arbitral sentencia reservada por precio
de ciento y quarenta mil sueldos jaqueses como mas largamente en dicha sentencia arbitral se
contiene. Por tanto desseando que las dichas priora monjas y convento tengan abundantemente el
congruo sustento que han menester para mejor darse al spiritu y servir a Dios vacando en la oracion
y en la observancia y entero cumplimiento de su instituto regular y por las otras razones arriba
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dichas por tenor de la presente hago derecho, cession, donacion siquiere dotacion y traspasso por
contrato entre vivos en favor de las dichas priora, monjas y convento del dicho monasterio de
cinquenta cayzes de trigo de annua renta mitad de los dichos ciento con la metad de la suerte
principal a ellos correpondiente caya paga ha de començar a hazerse el primero dia del mes de
setiembre,o, quinze dias despues deste presente año. Y esto con lospactos, reservaciones y
modificaciones y de la forma y manera en dicha sentencia arbitral contenidas con esto empero y no
de otra manera que en caso que el concejo de la dicha villa de Alagon usare de la dicha carta de
gracia y luyere los dichos cinquenta cayzes de trigo de annua renta, o, en su caso los dichos ciento
la suerte principal de aquel los que assi se luyere corrrespondiente a los dichos cinquenta cayzes de
trigo aplicados al dicho monasterio se aya de depositar y deposite en la dicha tabla de los depositos
de la presente ciudad a nombre de las dichas priora y monjas y de los señores juarados que son y
seran como arriba esta dicho en el censal de los quarenta y dos mil sueldos jaqueses de pension
para fin y effeto de que los setenta mil sueldos de propiedad correspondientes a los dichos
cinquenta cayzes de trigo de annua renta no puedan ser sacados sino para fin y effeto de comprar
con ellos otra tanta renta de trigo,o, lo que se pudiere haver por el dicho dinero para ayuda del
sustento de las dichas priora y monjas de dicho monasterio y que no sean parte legitima para hazer
y otorgar la dicha luycion sino haziendose el deposito de la manera arriba dicha y en caso que no se
hallase quien quiera vender la dicha annua renta de trigo por el dicho precio es mi voluntad y
estatuyo y ordeno que los dichos setenta mil sueldos de la suerte principal correspondientes a los
dichos cinquenta cayzes se haya de cargar a censal a razon de veynte mil por mil en favor de las
dichas priora monjas y convento sobre lugar realenco,o, de yglessia que sea muy tuto y seguro a
conocimiento de los dichos señores jurados de la presente ciudad patrones desta obra pia y que en
la luycion, deposito y nuevo cargamiento de la dicha cantidad se haya de guardar el orden y forma
arriba dispuesto y ordenado en la luycion del sobredicho censal de quarenta y dos mil sueldos de
annua renta cargados sobre la presente ciudad y esto tantas vezes quantas sucediere hazerse las
dichas luycion,o, luyciones.
Ittem con condicion que pues con la sobredicha renta assi de dinero sino de trigo tendran las dichas
priora y monjas del dicho Monasterio vastantemente con que poder vivir vestir y sustentar se
estatuyo, dispongo y ordeno que las monjas que en huvieren de entrar y ser admitidas y recividas lo
ayan de ser admitidas y recividas lo ayan de ser indirectamente por si ni por inmterpositas personas
ni con titulo de limosna ni otro alguno puedan el convento pedir ni las monjas llevar al dicho
convento ninguna dote ni otra cosa alguna sino tan solamente los habitos cama y mueblecillos que
las religiosas que entran en los conventos de la dicha religion an acostumbrado y acostumbran
llevar pues (como esta arriba dicho) el valor de lo que cada una llevare no exceda de cinquenta,o,
sesenta libras jaquesas.

Ittem por quanto podria ser que aunque esta institucion la hago por la mayor honra y gloria de Dios
Nuestro Señor y de sus santos hubiese en su execucion alguna,o, algunas dificultades y encuentros
como suele suceder por los quales no pudiese sintir su devido effecto en hazer la dicha fundacion
de monjas carmelitas descalças durante los dias de mi vida,o, despues della dentro el tiempo que a
mis executores y albaceas,o, mayor parte dellos parecera como no sea menos de tres años
siguientes y porque mi intento es que en ese caso se haga y subsigue en su lugar otra semejante
fundacion de monjas de la religion del seraphico padre san Francisco de la primera regla de la
gloriosa Santa Clara con la misma renta, cargas y obligaciobes quiero, estatuyo y ordeno que en
caso que dentro tiempo de tres años contaderos del dia de mi muerte,o, dentro del tiempo que a los
dichos mis executores,o, la mayor parte dellos pareciere como no sea menos de los dichos tres años
no hubiere tenido effecto la dicha fundacion trasladando las dos,o, tres religiosas descalças
carmelitas en lal forma que su Santidad lo manda y ordena por su breve en dicho caso mis
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executores y albaceas,o, la mayor parte dellos nombrados en mi codecillo puedan hazer y hagan en
la misma parte y lugar y si no en la que habran comprado para ello otro monasterio de de las dichas
monjas franciscas de la primera orden de Santa Clara encargandoles como les encargo y con el
affecto que puedo ruego y suplico que pues saben mi intento procuren que con brevedad se ponga
en execucion en el qual aya de haver y haya otras tantas veynte y una religiosas y si les pareciere
que con la renta que quedara se pondran sustentar competentemente treynta monjas las veynte y
seys de coro y las quatro de serviçio pueda haver y haya hasta dicho numero treynta de las partes
virtud y calidad de arriba dichas y haziendose la election de aquellas de la misma forma y manera y
con las modificaciones y penas de parte de arriba dispuestas y ordenadas en la admision de las
monjas descalças carmelitas quedando assimesmo sugetas a la jurisdiction ordinaria del señor
Arçobispo que es y por tiempo sera y de su vicario general y no de otra manera y con las penas
grabamenes y condiciones que en el siguiente capitulo estara dispuesto y ordenado.
Ittem assi mesmo quiero, estatuyo dispongo y ordeno que en caso que despues de haver tenido
effecto la dicha fundacion y trasladado las dichas religiosas por qualquiere causa cogitada,o,
incogitada el dicho Monasterio se extinguiere y acavare,o, se quitasse,o, dexare de serlo y de
haverlo en la presente ciudad con el numero de monjas arriba dicho,o, en caso que en tiempo,o,
manera alguna las dichas priora y monjas dexaren de estar sugetas ( privative ad alios) a la
jurisdiction ordinaria ecclesiastica del presente arzobispado como arriba esta dispuesto y ordenado
que en los dichos casos,o, qualquiere dellos los señores jurados de la presente ciudad que entonces
fueren y por tiempo seran como patrones del dicho convento ayan de subrogar y poner en el otras
tantas monjas de la orden del seraphico Padre San Francisco y de la regla primera de Santa Clara y
aplicarles assi de dicho monasterio casa, huerta y clausura, jocalias, ornamentos y otros bienes del
como tambien los dichos quarenta y dos mil sueldos cinquenta cayzes de trigo de annua renta con
las suertes principales y propiedades a las dichas rentas correspondientes segun que yo por tenor de
la presente para en dicho caso,o, casos hago la dicha aplicacion y donacion al dicho monasterio
subrrogado para que en el tal convento aya el mesmo numero de monjas franciscas de la primera
regla de Santa Clara y aquellas se recivan y admitan de la misma manera orden y forma y de las
calidades por mi de parte de arriba dispuestas y ordenadas para la fundacion del presente
monasterio de carmelitas descalças quedando siemple el dicho monasterio con la misma invocacion
de Santa Teresa de Ihesus no obstante que en el dicho caso,o, casos las dichas religiosas sean de la
dicha orden de San Francisco y regla de Santa Clara quedando tembien en los dichos casos sugeto
el dicho monasterio y sus monjas a la dicha jurisdiccion eclesiastica ordinaria del presente
arçobispado y no a los religiosos de la dicha orden como su Santidad lo dispone en su breve y siu la
dicha religion del seraphico Padre Sant Francisco no quisiere admitir la dicha subrrogacion del
dicho monasterio de monjas en la forma sobredicha quedando aquel surrogado en todo y por todo
en lugar del dicho monasterio de carmelitas descalças,o, en caso que haviendolo acceptado en algun
tiempo por qualquiere causa cogitada,o, incogitada el tal convento se extinguiere,o, acavare, o, se
quitare y dexare deserlo y de haverlo en la presente ciudad con el numero de monjas y por el orden
y de la manera que arriba se dize,o, en caso que por algun acontecimiento en qualquiere tiempo
dexare de estar sugeto al ordinario ecclsiastico de la dicha ciudad que en los dichos casos,o,
qualquiere dellos los dichos señores jurados como patrones sobredichos apliquen y ayan de aplicar
segun que yo desde agora para entonces aplico con signo y donacion hago de la dicha annua renta
de dinero y trigo con las suertes principales a ella correspondientes si en ser estuviere y sino lo que
en su lugar se habra subrrogado y buelto a cargar y esmarcar por el orden y de la manera arriba
dichos y tambien para en los dichos caso,o, casos apratico y doy qualesquiere bienes que yo les
habre dado y mis executores en su caso al Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de
la presente ciudad para ayuda a las necesidades del sustento de sus pobres quedando siempre en
dichos casos y qualquiere dellos patrones y protectores desta obra pia y del convento que assi
estubiere instituydo y fundado inperpetuum para despues de mis dias y en su caso de la dicha
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aplicacion en fabor de los pobres del Hospital General de Gracia los dichos señores jurados que por
tiempo seran de la presente calidad de cuyo santo zelo y sumo cuydado confio que lo han de tener
muy grande del perpetuo y puntual cumplimiento de todo lo sobredicho y de hazer toda la merced y
honra a las religiosas que hubiere en el dicho convento amparando y faboreciendolas en todo lo que
se les ofreciere pues es cierto que las dichas priora y monjas como agradezidas y tan santas y
ejemplares religiosas rogaran a Dios Nuestro Señor por el feliz estado y buenos succesos desta
ciudad y por la larga vida y dichosa muerte de los que tanta merced les hizieren como yo se les
suplico y ruego que le hagan y dellas confio.
Ittem suplico con encarecimiento que puedo a los señores jurados que son y seran de la presente
ciudad que pues eeta mi fundacion no solo ha de ser en servicio de la divina magestad de Dios
Nuestro Señor sino tambien en utilidad y provecho de sus ciudadanos sean servidos de amparar y
faborecer y ayudar este mi intento no solo despues de haverse hecho la effectiva fundacion y
translacion de monjas sino tambien antes que aquella tenga effecto de tal suerte que si se ofrecieren
algunas dificultades,o, contradiciones por las quales yo durante los dias de mi vida,o, los dichos
mis executores despues de mi vida,o, los dichos mis executores despues de mi muerte no
pudiesemos respective facilmente poner en execucion la presente institucion, constitucion,
fundacion y traslaction se sirvna de faborecer amparar y ayudar esta tan santa obra dando para ello
su nombre,e, interponiendo la authoridad y grandeza de tan illustre ciudad con cuya protection
amparo y patrocinio podian los dichos mis executores,o, mayor parte dellos poner en devida
execucion y perfection esta mi voluntad para lo qual quiero, dispongo y ordeno que dicho señores
jurados juntamente con dichos mis executores puedan ser y sean parte legittima para hazer
qualesquiere instancias y diligencias a costa de los bienes de mi execucion y en caso que los
señores jurados dexaren de hazerme este fabor y merced ( lo que no creo ni se puede imaginar de
una republica tan zelosa del bien publico y de la mayor honra y gloria de Dios governada por tan
principales ciudadanos), o, en caso que despues de haver salido al amparo y patrocinio de causa tan
justa dexaren de proseguir las diligencias convenientes para dicho effecto ruego y en cargo a los
dichos mis excutores,o, mayor parte dellos que las hagan y prosigan a solas aunque sea sin la
protection y fabor de la ciudad en qualesquiere tribunales, instancias y processos dentro y fuera del
presente reyno declarando como por la presente institucion declaro que para que los dichos mis
executores puedan a solas hazere instar qualesquiere diligencias assi judiciales como extrajudiciales
ante los juezes ecclesiasticos y seculares y el otro dellos assi ordinarios como delegados y ser parte
legitima para todo lo que yo podria hazer viviendo no sea menester hazer requesta alguna con acto
ni de palabra a dichos señores jurados si solo suplicarles y representarles verbalmente este mi deseo
y voluntad y de qualquiere suerte y en qualquiere caso que dezir y pensar se pueda los dichos mis
executores,o, mayor parte a solas,o, amparados de la ciudad ( como esta dicho) sean parte legitima
para instar que se ponga en devida execucion esta mi voluntad aprobada por la sede apostolica sin
que por dexar de salir a la causa los dichos señores jurados ni por dexar de proseguir las diligencias
que se ofrecieren se pueda oponer excepcion de nullidad de parte no legitima ni otra alguna. A los
quales,o, mayor parte de dichos mis executores doy poder y facultad de quien caso de muerte,o,
renunciacion de alguno,o, algunos dellos puedan los sobrevivientes,o, mayor parte subrogar otro,o,
otros en su lugar hasta que la dicha translacion de monjas al nuevo monasterio por mi erigido y
fundado haya surtido su devido effecto y esto tantas veces quantas succedera el morir,o, renunciar
aquellos,o, algunos dellos. Y con esto les doy poder y facultad que para perfectionar y poner en
devida execucion esta tan santa y loable fundacioin puedan tomar de los bienes de mi universal
herencia la cantidad,o, cantidades para ello necessarias y convenientes dandoles para todo ello con
sus incidentes y dependientes annexos y connexos el mismo poder facultad que tengo y como
fundador sobredicho me pertenece.
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Ittem por quanto para el consuelo espiritual de las dichas priora y monjas del dicho monasterio y
para acudir a las cobranças de sus rentas y otros negocios y cosas que en el discurso del tiempo se
les puede ofrecer tengo resuelto y deliberado de fundar en el dicho monasterio dos capellanias
nutuales ad nutum a liberam voluntatem mia y del dicho convento amovibles como lo tengo
representado a su Santidad la una con dos mil y dozientos sueldos y la otra con tres mil sueldos de
annua renta con las cargas y obligaciones en el dicho Breve apostolico contenidas. Y porque antes
de ahora tenia y tengo ya fundada una dellas con facultad que me reserve de corregir añadir y
enmendar lo que me pareciere como consta por aquella por mi ottorgada en la pressente ciudad a
veynte y un dias del mes de junio del año mil seyscientos y catorze y por Juan Moles mayor en dias
la presente testificante recivida y testificada para cuyo servicio nombre en primero capellan a
mosen Martin Vizcay presbitero queriendo como entonces quise que aquel no pudiese ser removido
mientras viviese dotando (como dote) aquella de los censales y con las condiciones grabamenes y
penas en la dicha fundacion contenidas usando de la dicha facultad de corregir añadir y enmendar
que entonces me reserve quiero, estatuyo, ordeno y mando que la dicha capellania haya de ser y sea
una de las dos que han de servir para la fundacion del dicho monasterio con los cargos y
obligaciones abaxo por mi dispuestas y ordenadas y porque tengo entera satisfacion de la rectitud,
bondad y entereza con que el dicho mosen Martin Vizcay ha procedido y de aqui ade lante
procedera quiero que entretanto que viva no pueda ser removido del servicio de la dicha capellania
ni de la percepcion y cobranca de los censales que en dicha institucion y en esta habra consignado
para su dotacion empero despues de los largos dias del dicho mosen Martin Vizcay quiero que la
dicha capellania sea nutual ad nutum de las dichas priora y monjas,o, mayor parte dellas amovible
siempre que ellas quisieren libremente y con esto por thenor de la presente ratifico, confirmo y
apruevo y en quanto necessario sea de nuevo instituyo y fundo la dicha capellania la qual haya de
ser y quiero que se llame la primera capellania y para congruo sustento del dicho capellan la doto y
hago dotacion de los censales en ella contenidas y calendados y ratifico assi mesmo la nominacion
de capellan por mi hecha de persona del dicho mosen Martin Vizcay al qual absuelvo y libro de la
obligacion de cumplir las condiciones y grabamenes en la dicha su primera nominacion por mi
dispuestas y ordenadas con esto empero y no de otra manera que el y los que por tiempo seran
capellanes de aquella hayan de cumplir, observar y guardar las condiciones y grabamenes en la
presente institucion contenidas.
Ittem por quanto en la dicha primera institucion solamente le impuse obligacion de dezir cinco
misas cada semana con las penas y de la misma manera que entonces dispuse, quiero estatuyo y
ordeno que pues le augmento la renta en fuerça de la presente institucion hasta cantidad de tres mil
sueldos en cada un año sea tenido y obligado a dezir y celebrar misa en el dicho monasterio todos
los dias de cada un año porque la obligacion que ahora le impongo es mas gravosa quiero que de
mas de los dos mil y dozientos sueldos censales por mi antes de ahora assignados haya de tener y
tenga ochocientos sueldos mas que todos hagan henchimiento hasta la cantidad de tres mil sueldos
de renta. Por lo qual en virtud de la presente doy asigno y consigno y dotacion hago de un censal de
ochocientos sueldos de pension con diez y seys mil sueldos jaqueses de propiedad y suerte
principal mediante carta de gracia pagaderos en cada un año por el quinto dia del mes de octubre
que la pliega general de la comunidad de Calatayud vendio y originalmente cargo en fabor de la
quondam Francisca Sanz mi señora y madre segun parece por el instrumento de dicho censal y
oroginal cargamiento que ffecho fue en el lugar de Maluenda a tres dias del mes de setiembre del
año mil seyscientos y ocho y por Geronimo Delvira havitante en el lugar de Ateca y por las
authoridades apostolica por donde quiere y real por todos los reynos y señorios del rey nuestro
señor publico notario recivido y testificado y dicho censal en pension y en propiedad y derechos
universos de aquel me compete y pertenece como heredero universal al que soy de todos los bienes
que fueron de la dicha mi señora y madre segun parece por su ultimo testamento que por ella fue
dado y librado, cerrado, cosido y sellado en la dicha ciudad de Caragoça a veynte y ocho dias del
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mes de março del año mil seyscientos y nueve y por su muerte abierto, leydo y publicado en la
mesma ciudad a veynte y nueve dias del mes de abril del año mil seyscientos y treze y por Pedro
Geronimo Martinez de Aztarbe notario publico del numero de la dicha ziudad dichos instrumentos
de liberacion y apercion de dicho testamento recividos y testificados.
Ittem de mas de la capellania arriba fundada que ( como esta dicho ) se ha de llamar la primera que
estatuyo y ordeno y en virtud de la presente instituyo y fundo otra capellania ( que se ha de llamar
la segunda con tres mil sueldos de annua renta y con sesenta mil sueldos de propiedad y suerte
principal celebradera por un capellan nutual et ad nutum amovible y nombro en primer capellan de
aquella a mosen Jayme Villanueva presbitero beneficiado de la yglesia del señor San Gil y aunque
de su prudencia y bondad virtud y recogimiento tengo grandisima satisfaction y de que acudieren a
este santo ministerio con las veras y cuydado que del confio me reservo facultad de poderlo
remover ad nutum nuestras yo viviere y despues de mis dias puedan tambien las dichas priora y
monjas removerlo al nutum et liberam carum voluntate, o, de la mayor parte dellas para cuya
dotacion y fundacion doy aplico y consigno tres censales cada uno de mil sueldos de pension con
cada veynte mil sueldos de propiedad y suerte principal mediante carta de gracia pagaderos en cada
un año por los quinzenos diez y seysseno y diezseteno dias del mes de março que los procuradores
economos sindicos y actores de los quatro braços del presente reyno de Aragon vendieron y
cargaron en fabor de la excelentisima señora doña Francisca de Pinos y Fenellot, Condesa de
Morata como muy largamente parece por los instrumentos de dichos originales cargamientos de
dichos censales y del otro dellas que fueron hechos en la dicha ciudad de caragoça a siete dias del
mes de março del año mil quinientos noventa y tres y por el quondam Juan de Escartin notario
publico del numero de la ciudad de Caragoça y substituydo en notario de las Cortes generales del
dicho reyno de Aragon recividos y testificados, los quales me pertenecen por legitimos titulos,e,
inclusiones los quales quiero aqui haver et he por bien y legittimamente y segun fuero recitadas y
calendadas y los notarios por nombrados la quaal dicha fundacion de capellanias y la otra dellas
hago con los pactos y condiciones y de la forma y manera siguiente: Assaber es que aquella y la
otra dellas hayan de ser y sean nutuales ad nutum et liberam voluntatem de mi el dicho instituyente
mientras viva y de las dicha priora y monjas despues de mis dias amovibles exceptado ( que como
esta dicho) no ha de poder ser removido el dicho mosen Martin Vizcay los quales dos dichos
capellanes y el otro dellos hayan y sean tenidos y obligados de dezir misa rezada,o, cantada en el
dicho monasterio todos los dias del año a la hora quela priora del dicho monasterio les dira señalara
las quales celebraciones hayan de hazer por el sufragio de mi alma y de todos mis fieles difuntos y
por el feliz estado del dicho monasterio con lo qual libro y absuelvo al dicho primero capellan de
las obligaciones cargas y penas y condiciones que le puse en la dicha mi primera institucion y assi
msmo con cargo yobligacion que si las dichas priora y monjas quisieren confesarse con los dichos
capellanes,o, el otro dellos esten obligados a oyrlas de confesion siempre que les fuere pedido lo
qual se entiende teniendo licencia y aprobacion del ordinario y con condicion assi mesmo que los
dichos capellanes y elotro dellos sean tenidos y obligados de acudir al consuelo espiritual de las
dichas religiosas assi estando aquellas sanas como enfermas ministrandoles los sacramentos de la
sachristia y extrema uncion en los casos y tiempos necessarios y convinientes y con cargo y
obligacion assi mismo que los dichos capellanes tengan obligacion de solicitar assi las cobranças de
las rentas del dicho monasterio como los demas negocios y cosas que las dichas priora y monjas les
encargaren y encomendaren. Y en caso que por enfermedad,o, impedimento legitimo no pudiessen
los dichos capellanes,o, el otro dellos dezir misa en la manera arriba dicha y que la priora les
ordenara hayan de dar otro sacerdote que la diga y celebre a costa del tal capellan que estubiere
enfermo,o, legitimamente imidido encargandole como le encargo que escussen quanto ser pueda la
dicha substitucion.
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Ittem por quanto tengo entera satisfaccion y estoy vastantemente informado que para mejor
observancia de la regla de la Santa Madre Teresa de Ihesus conviene que las dichas priora y
religiosas tengan libertad de poderse confesar no solo con los capellanes sino con qualesquiere
otros clerigos,o, religiosos aprobados por el ordinario para este effecto. Por tanto usando de la
facultad a mi concedida por su santidad estatuyo y ordeno que las dichas priora y monjas se puedan
confesar y consolar espiritualmente no solo con los dichos capellanes sino tambien con
qualesquiere otros confesores aprobados especialmente para esto por el ordinario assi seculares,
como regulares con quien mas se hubieren de aconsolar espiritualmente.
Ittem por quanto en el discurso del tiempo podria ser que los dichos censales por mi de parte de
arriba dados y consignados para las dichas capellanias,o, algunos,o, algunos dellos se luyessen por
las universidades sobre que estan cargados quiero y es mi volutad y estatuyo y ordeno que las
suertes principales dellos se hayan de poner y depositar en la dicha tabla de los depositos de la
dicha ciudad a nombre de los dichos señores juardos della como patrones sobre dichos y de las
dichas priora monjas y convento y que las suertes principales de aquel,o, aquellos que se luyeren no
puedan ser sacadas sino para fin y effecto devolverlos a cargar en lugar,o, lugares realencos,o, de
yglesia muy tutos y seguros del presente reyno de aragon guardando en lo sobredicho la forma y
ordenpor mi de parte de arriba dispuesta y ordenada en el dicho censal de los dichos quarenta y dos
mil sueldos de pension y esto tantas vezes quantas sucederan las dichas luycion,o, luyciones los
quales dichos cargamientos se hayan de hazer en fabor y a nombre de los dichos capellanes que son
y seran declarando que tal censal es de la primera,o, segunda capellania para que no haya confusion
entre ellos diziendo en ellos que se hazen y cargan para los fines y effectos contenidos en la
presente mi fundacion, e, institucion. Con esto empero y no de otra manera que los dichos capellan
y capellanes no sean a solas partes legittimas para otorgar las tales luycion o luyciones sino en
compañia de las dichas priora y monjas y en dicho caso se haya de depositar la cantidad de la suerte
principal en la forma y con las condiciones sobredichas.
Ittem por quanto es muy dificultoso que de una vez se puedan disponer todas las cosas necessarias
y convenientes para las dichas fundaciones assi el dicho monasterio como de las dichas capellanias
y para el buen estado y govierno y para la observancia de su instituto regular usando de la dicha
facultad a mi concedida por su Santidad y que me compete por la presente mi institucion quiero
estatuyo y ordeno y me reservo poder y facultad durante todos los dias de mi vida natural de poder
hazer, estatuyr y ordenar nuevas constituciones y ordinaciones añadir corregir y enmendar y del
todo mudar las por mi de parte de arriba y abaxo dispuestas y ordinadas en una,o, mas vezes de la
forma y manera que a mi bien visto me sera y su Santidad por su gracia y breve apostolico me
concede queriendo como quiero y es mi voluntad que las dichas constituciones,o, ordinaciones,
addiciones,o, correctiones de aquellas que despues hiziere en una,o, mas vezes hayan de tener tanta
fuerça y valor como si fueran parte de la presente institucion y como si el dia de hoy las hubiera
concedido dispuesto y ordenado.
Ittem por quanto es muy conveniente y aun necessario que los dichos capellanes no esten ni vivan
lexos del dicho monasterio para que mas facilmente puedan acudir a las necesidades temporales y
espirituales que a las dichas priora y monjas seles pueden ofrecer quiero, ordeno y mando que se
edifique una casa de competente havitacion para los dichos capellanes junto al dicho monasterio en
la parte y lugar y de la forma y manera que a mis executores y albaceas,o, a la mayor parte dellos
parecera a comanda de la dicha renta destinada para la dicha fabrica y construccion lo que fuere
necessario y pareciere a los dichos mis executores mayor parte dellos encargandoles mucho que la
dicha casa este con la decencia devida a la claausura y recogimiento de las dichas religiosas.
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Ittem quiero estatuyo y ordeno que en todo lo que no estubiere dispuesto, prevenido y ordenado
porla presente mi institucion y fundacion se haya de estar y este a lo dispuesto, contenido y
ordenado en las constituciones y ordinaciones instituydas y dispuestas por la santa madre Teresa
fundadora y restauradora de la dicha orden y que lo en ellas contenido sea havido por parte y
porcion de la presente ordinacionnes en quanto estas puedan ser y sean compatibles con aquellas y
en su caso dispongo y estatuyo lo mismo en el monasterio que se subrogare de la orden de Santa
Clara de tal suerte que en dicho caso se ayan de observar y guardar las constituciones de su primera
regla en quanto sean compatibles con estas.
Ittem como fundador,o, bien hechor esta pia y santa obra suplico y con el encarecimiento que
puedo ruego y encargo a las dichas priora monjas y capellanes que se acuerden respectivamente en
sus oraciones misas y sacrificios de rogar a Dios por mi alma y de mis fieles difuntos para que por
los muertos de su pasion y purisima sangre o, intercession de su santísima Madre la Virgen Maria
Nuestra Señora y de la bienaventurada Santa Teresa de Ihesus se sirva de perdonar mis graves
culpas y pecados y llevarla a gozar de la gloria eterna en compañia de toda la corte celestial.
Ittem suplico humildemente al illustrissimo fray Pedro Gonzalez de Mendoça, Arçobispo de la
presente ciudad y su diocesis y a su vicario general y official ecclesiastico sea servido de lohar,
decretar y aprobar la presente institucion y fundacion y a su illustrissima y a los arçobispos que por
tiempo seran suplico que pues su santidad por hazerme tan singular gracia fabor y merced y por
mayor observancia del instituto regular desta sagrada religion ha tenido en bien de eximir las dichas
priora monjas y convento de
la superioridad y jurisdicción de los religiosos de la dicha orden sujetándolas a la de su illustrissima
como pastor y ordinario desta diócesis tenga en bien (como su Santidad lo encarga y manda de
cuydar y çelar del dicho monasterio y todas sus religiosas y de que observen cumplan y guarden
con lapuntualidad y sinceridad devida lo contenido en esta mi institución y fundacion y en las
constituciones dispuestas y ordenadas por la Santa Madre Teresa de Ihesus en quanto aquellas se an
compatibles a esta institución visitando las vezes que para ello fueren necesarias amparandolas y
favoreciéndolas comode su illustrissima confio obviando en quanto pide el oficio pastoral a los
inconvenientes de relaxacion de su regla y a otros que suelen seguirse de la frequentacion de los
seglares y religiosos en el locutorio,o, grada de dicho monasterio no dando lugar a otras ni mas
platicas y conversaciones de aquellas que la santa fundadora y restauradora desta sagrada religión
tiene dispuesto y ordenado en lo qual entiendo que hara a su divina majestad un agrdable y accepto
servicio y a mi particular consuelo espiritual.
Ittem por quanto siempre he tenido muy gran devocion a la Santa Madre Teresa de Ihesus y assi he
deseado y deseo que el dia de su fiesta se celebre en el dicho monasterio por mi fundada de parte de
arriba con la decencia y solempnidad queparecera a las dichas priora y monjas suplico con el
encarecimiento que puedo a los señores calmedina y jurados de la presente ciudad y al secretario
principal de aquella que se sirvan de asistir a la dicha fiesta en el dicho dia honrandola con su
presencia y authoridad en forma de ciudad para lo qual en señal de agradecimiento assigno y
consigno un censal de dozientos sueldos de pension con quatro mil sueldos de propiedad que sobre
la misma ciudad tengo cargado en el mismo dia en que se cargo el otro de los quarenta y dos mil
sueldos de pension y por el mesmo secretario recivido y testificado para que se repartan los dichos
dozientos sueldos entre los siete arriba dichos,o, los que de sus señorias y merced asistieren a la
celebracion de la misa solempne que en el dicho dia se celebrara.
Ittem ordeno y mando que assi el instrumento publico de la presente institucion como del dicho
censal de quarenta y dos mil sueldos de pensiion y el compromiso y sentencia arbitral de la villa de
Alagon y el breve original de esta Santa Erection de Monasterio y obra pia y mi ultimo testamento
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y codecillos y qualesquiere escrpturas publicas y privadas y otros instrumentos publicos tocantes y
pertenecientes y que perteneceran al dicho monasterio y su fundacion y los censales que son dote
de las dichas capellanias con todas sus inclusiones hayan de entregarse a la madre priora que sera
del dicho convento para que las ponga en buena custodia y tenga en su poder entretanto que no se
hiziere al archivo donde han de estar en el dicho monasterio y que de alli no puedan ser sacadas
sino con licencia de dicha priora de la forma que por la santa madre fundadora esta dispuesto.
Ittem por quanto es ordinario que en las cosas que han de ser mayor gloria y servicio de Dios
Nuestro Señor y de sus santos se suelen ofrecer algunas difficultades y estorbos dispongo, estatuyo
y ordeno que si caso fuere ( lo que no creo) estando como esta atravesada la sede apostolica que
hubiere,o, se ofreciere algun impedimento,o, dificultad por el qual no se pueda poner en execucion
la translacioin effectiva de las dichas monjas fundadoras antes de caer las tandas y tercios de las
rentas de parte de arriba por mi consignadas en el entretanto que esto no se consiguiere con todo
effecto quiero y es mi voluntad y assi lo dispongo que los executores por mi nombrados en mi
codecillo,o, a mayor parte dellos siendo yo muerto puedan recivir y cobrar la annua renta y tercios
de aquella assi del dicho censal de quarenta y dos mil sueldos de pension como de los cinquenta
cayzes de trigo de annua renta para los fines y effectos por mi dispuestos y ordenados como de su
zelo, e, industria confio para cuya cobrança los hago parte legittima en caso que ya sea muerto y
viviendo yo me reservo la misma facultad y poder.
Et nosotros dichos don Alonso de Villalpando y doña Geronima Zaporta conyuges que presentes
estamos a todo lo sobredicho y teniendo dello entera y bastante notificacion y ciencia como señores
que somos de la dicha torre, casa, corral y huerta con todas sus entradas y salidas y otras
servidumbres y derechos a nos y al otro de nos pertenecientes dezimos, confesamos, loamos y
aprobamos la supra inserta erection, constitucion y fundacion del dicho monasterio en la parte y
lugar arriba especificada y confrontada. Y queremos consentimos y nos plaze que por nos ni por el
otro de nos ni por los herederos ni succesores nuestros ni persona otra alguna pueda ser puesto
empacho ni impedimento, estorvo,o, mala voz en la dicha fundacion y constitucion del dicho
monasterio en todo ni en parte ni en manera ni tiempo alguno so obligacion de nuestras personas y
todos nuestros bienes y de cada uno de nos muebles y sittios havidos y por haver en todo lugar.
Testes: Estevan Benito Catalan notario real y Diego Clasco escribano Cesarauguste habitantes.

1623, julio, 7. Zaragoza

4-5089(5716)

Diego Quirós, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Miguel Valdovinos, labrador,
domiciliados en dicha ciudad, 2.850 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2537v/2538v

1623, julio, 12. Zaragoza

4-5090(5717)

Lucia Mayor, mujer de Pedro Vallés, platero, domiciliado en Zaragoza, hace testamento por el que
dispone ser enterrada en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Deja como legitimos herederos a
Juana, a Ana, a Agustín y a Simón, sus hijos. Nombra heredera universal a su hija Ana y ejcutor a
su marido. Firma como testigo Lupercio Escaray, platero, habitante en Zaragoza.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1024r/1026r
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1623, julio, 14. Zaragoza

4-5091(5718)

Daniel Martínez, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe de los herederos de Pedro Abrunaga,
vecino de Esca (Zaragoza), por manos de Juan Peyran, mercader, vecino de Sangüesa (Navarra),
140 sueldos y 10 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 524r/v

1623, julio, 14. Zaragoza

4-5092(5719)

Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Valero Carrillo, 1.600 sueldos
jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1126v/1127r

1623, julio, 14. Zaragoza

4-5093(5720)

Domingo del Pin, labrador, y Pascuala Forcada, cónyuges, vecinos de Zaragoza, y Juan Forcada,
albañil habitante en dicha ciudad, otorgan poder a Andrés Izquierdo y a Juan Agustín Iborra,
notarios, para dirimir las diferencias existentes entre ambas partes.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2616r/2620r

1623, julio, 15. Zaragoza

4-5094(5721)

Juan Balen, albañil, vecino de Fabara (Zaragoza), recibe de los ejecutores del testamento de
Jaime Secanilla, por manos de fray Pablo Rudilla, 162 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2622r/v

1623, julio, 15. Zaragoza

4-5095(5722)

Juan Balen, albañil, vecino de Fabara (Zaragoza), nombra procurador a Lorenzo Latorre, pelaire,
vecino de Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2623v/2625r

1623, julio, 18. Zaragoza

4-5096(5722)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pedro de Mur, notario real,
domiciliado en dicha ciudad, 550 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2650v/2651v

188

1623, julio, 22. Zaragoza

4-5097(5724)

Mateo de Gracia, platero, hermano de Jerónimo de Gracia, también platero, firma capitulación
matrimonial con Susana Miranda, hermana de Juan de Miranda. El aporta 4.000 sueldos jaqueses
en dinero de contado y herramientas de su oficio y ella un olivar y un campo situados en los
términos de Tude la (Navarra) y 2.000 sueldos jauqeses en ropa y alhajas de casa.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1041r/1049r

1623, julio, 22. Zaragoza

4-5098(5725)

Juan Gil, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo y Martín Puértolas, soguero, y Pedro
del Huerto, herrador, como ejecutores testamentarios de Martín Serrano, habitante en Zaragoza,
alquilan a Miguel Vidax, carpintero, unas casas situadas en la calle del Alba, parroquia de San
Pablo, por tres años y 700 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 806v/807r

1623, julio, 23. Zaragoza

4-5099(5726)

Diego Hurtado, albañil, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Barbara
Marco, por el que ella aporta una huerta situada en el término de Corbera baja, valorado en 2.000
sueldos y 3.000 sueldos en ropa y alhajas de casa. El aporta sus bienes sin especificar.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2693v/2703r

1623, julio, 25. Zaragoza1623

4-5100(5727)

Isabel de la Mata, viuda de Salvador Querol, bordador, residente en Zaragoza, firma capitulación
matrimonial con Pedro López, calcetero.
Not.:Francisco Moles , 1623, ff. 1332r/1333v

1623, julio, 25. Zaragoza

4-5101(5728)

María Galbez, viuda de Juan de Castro, domiciliada en Zaragoza, hace testamento por el que
nombra ejecutor a su sobrino Juan Jiménez, platero.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1119r/1120r
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1623, julio, 27. Zaragoza

4-5102(5729)

María Cervera, viuda de Juan Forner, albañil, vecina de Zaragoza, nombra procurador a Pedro
Samaniego, presbítero, domiciliado en dicha ciudad.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1126r

1623, julio, 30. Zaragoza

4-5103(5730)

Pedro Hurtado, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de las Plazas,
mercader, vecino de dicha ciudad, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 842v/844r

1623, julio, 31. Zaragoza

4-5104(5731)

Jerónimo Latorre, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.180 sueldos jaqueses,
en que Juan de Reglas, notario real, domiciliado en Cariñena (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 1905v/1907v

1623, agosto, 1. Zaragoza

4-5105(5732)

Catalina Bueno, mujer de Domingo Azor, albañil, vecina de Zaragoza hace testamento por el que
deja de limosna a la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de "...una gargantilla con
ruequecillas de oro, con cruz de oro y un agnus dei de plata sobredorada". A su suegra María de
Mena le deja ropa de su llevar y nombra ejecutor a su marido
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2880v/2883v

1623, agosto, 5. Zaragoza

4-5106(5733)

Martín de Andueza, menor, recibe de su padre Martín de Andueza, carpintero, 4.000 sueldos
jaqueses de propiedad de un censo cargado sobre unas casas situadas en la calle de la Albardería,
parroquia de San Pablo y cancela dicha escritura de imposición.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1390v/1393r

1623, agosto, 5. Zaragoza

4-5107(5734)

Juan Miguel Orliens, escultor, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Agustín Sanz,
villutero, domiciliado en Zaragoza, 2.010 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2838v/2839r
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1623, agosto, 6. Zaragoza

4-5108(5736)

Juan Marín, labrador y pescador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Lorfelín,
menor, platero, vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 874v/975r

1623, agosto, 6. Zaragoza

4-5109(5735)

Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo del Par, labrador, vecino de
Zaragoza, 585 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 882v/883r

1623, agosto, 7. Zaragoza

4-5110(5737)

Andrés Trebiño, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 600 sueldos jaqueses, que
Rafael Julian, batidor de oro, y Felipa Sanz, cónyuges, se habían obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 2003v/2004r

1623, agosto, 9. Zaragoza

4-5111(5738)

Pedro Juan Viñales, mancebo platero, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Gaspar Fieso
de Sancho, notario, domiciliado en dicha ciudad. Firma como testigo Pablo Viñales, platero.
Not.:Francisco Vicente Sanz de Alfaro, 1623, ff. 9r/v

1623, agosto, 10. Zaragoza

4-5112(5739)

Domingo Pérez, aljecero, vecino de Zaragoza, vende a Bartolomé Pallás, notario real, domiciliado
en dicha ciudad, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2870r/2872r

1623, agosto, 10. Zaragoza

4-5113(5740)

Pascuala Jerónima Giménez, viuda de Jerónimo Bellosta, notario, vecina de Zaragoza, impone
sobre los bienes de Francisco Los Clavos, obrero de villa, vecino de dicha ciudad, 50 sueldos
jaqueses de pensión anual, con 3.000 sueldos jaqueses de propiedad.
Not.:Francisco Vicente Sanz de Alfaro, 1623, ff. 12r/13r
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1623, agosto, 11. Zaragoza

4-5114(5741)

Mateo Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, otorga contracarta a una comanda de 16.000 sueldos
jaqueses, en que doña María de Aragón y su hijo don Miguel de Aragón y Coloma, madre e hijo, se
habían obligado.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 598r

1623, agosto, 11. Zaragoza

4-5115(5742)

Bonifacia Despes, domiciliado en Zaragoza, nombra procurador a Juan Arnal Usón, bordador, su
marido.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1218v/1221v

1623, agosto, 11. Zaragoza

4-5116(5742)

Miguel Cabello, labrador, vecino de Campillo de Aragón (Zaragoza), como procurador del
Concejo de dicho lugar, recibe de fray Lupercio Arbizu, comendador de la encomienda de
Calatayud (Zaragoza) y por manos de fray Jaime Pérez de Nueros, comendador de Orrios(Teruel)
y Albentosa (Teruel)y receptor de la castellanía de Amposta, 2.600 sueldos jaqueses, en fin de pago
de una capitulación y concordia pactada con don Jerónimo de Foces, acerca de la construcción de
la iglesia de dicho lugar.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1221v/1224r

1623, agosto, 12. Zaragoza

4-5117(5744)

Miguel Diaz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro García de Raxo, mercader,
vecino de dicha ciudad, 644 sueldos jaqueses, por los reparos hechos en unas casas situadas en
Juslibol (Zaragoza), que fueron de Jerónimo Goñi.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1258r/v

1623, agosto, 13. Zaragoza

4-5118(5745)

Domingo Pérez, labrador, vecino de Utebo (Zaragoza), tiene en comanda de Mateo de Mur,
albañil e infanzón, 360 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2887r/2888r
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1623, agosto, 13. Zaragoza

4-5119(5746)

Jerónimo de Ribas, cordonero, vecino de Zaragoza, como heredero universal de Dorotea Rabinat,
cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses que Juan Francisco de Ribas, pintor, le debía.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 2060v/2061r

1623, agosto, 15. Zaragoza

4-5120(5747)

Jerónimo Catalán, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de las Plazas,
mercader, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 894v/895r

1623, agosto, 16. Zaragoza

4-5121(5748 y 5749)

Andrés Garcés, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Lorenzo Baysagassti, albañil, 900
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 691v/692r).
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 691r/v

1623, agosto, 16. Zaragoza
4-5122(5750)
Jerónimo Latorre, platero, hace testamento por el que dispone ser enterrado en la sepultura que
posee en la iglesia de Nuestra Señora del Temple, de lante del altar del Santisimo Sacramento, en
el altar mayor y que esta junto a la de los priores de dicho templo. Deja legítimos herederos a sus
parientes; de gracia especial a María Pallarés, su sobrina, 2.000 sueldos, ropa de casa, una
imagen de Nuestra Señora del Pilar enjoyada, un luto y unas casas situadas en la calle de Jeónimo
Payan, en Cariñena (Zaragoza), con la condición de que la habite mientras viva su sobrino Juan
de Arguiol. También de gracia especial deja a María Magdalena y a María Lázaro, hermanas,
naturales de dicha localidad, hijas de Juan Lázaro y de María Pallarés, 1.000 sueldos a cada una
y ropa de casa; a María Arguioz, 1.000 sueldos para tomar estado; a Juan de Arguioz, 400
sueldos; a Francisco de Arguioz, todas las herramientas de su oficio, moldes, cajones y 1.000
sueldos; a Jerónima Pallarés, 400 sueldos; a Catalina Latorre, su sobrina, mujer de Juan de
Barcos, habitante en Cariñena, 200 sueldos; a Juan de Latorre, mayor y a Martín de Arguioz, 200
sueldos a cada uno; a Jeronimo Pallarés, 400 sueldos y un niño Jesús pequeño de mazoneria; a
Pedro Gascón, a Catalina Pallarés, mujer de Guillén de Berges, a María y a Jeronimo Latorre, a
Mariana Salvador, mujer de Andrés Carlos, sastre, 200 sueldos jaqueses a cada uno; a Gaspar
Monzón, platero, una arquimesa con pie de nogal. Deja a fray Jerónimo Deza, religioso en el
Convento de San Lamberto, un San Jerónimo de mazoneria; a fray Francisco Ramo, prior de la
iglesia de Nuestra Señora del Temple, un Cristo de metal con su pie triangular; a Pedro Lorente
Aguado una santa Engracia de mazonería; a Mariana Salvador una imagen de Santa Catalina de
Siena vestida; a la ermita de Nuestra Señora de la Laguna de dicha villa de Cariñena un cuadro
del Ecce Homo y otro de San Agustín, ambos con sus marcos dorados. Instiuye en heredera
universal a su alma y nombra ejecutores a fray Francisco Ramo, a fray Jerónimo Deza, a Pedro
Lorente Aguado, a Gaspar Monzón y a María Pallarés.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 2101
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1623, agosto, 17. Zaragoza

4-5123(5751)

Ana Giménez, viuda de Pedro Navarro, fustero, hace testamento, por el que deja heredero
universal a Pedro Navarro, labrador, y ejecutores a Francisco Monteros Pacheco y al dicho Pedro
Navarro.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2916r/2921r

1623, agosto, 18. Zaragoza

4-5124(5752)

Juan de Ribas, mercader, vecino de Zaragoza, como procurador de don Francisco Oriola, olim de
Vera y Claver, caballero, arrienda a Diego Torrejón, platero, vecino de dicha ciudad, unas casas,
situadas en la calle Mayor, por ocho años y 820 sueldos de renta anual.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 696v/698v

1623, agosto, 18. Zaragoza

4-5125(5725)

Juan Abarca, carpintero, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Antonio Cartel,
domiciliado en Zaragoza, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2924v/2925r

1623, agosto, 20. Zaragoza

4-5126(5754)

Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, vende a Jerónimo Sebastián, mercader, 2.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 902r/904r

1623, agosto, 21. Zaragoza

4-5127(5755)

Miguel de Valladolid, infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Lorfelín,
pintor, 3.400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2979v/2980r

1623, agosto, 22. Zaragoza

4-5128(5756)

Domingo Hidalgo, mercader, vecino de Zaragoza, y Juan Antians, labrador, vecino de Villamayor
(Zaragoza), tiene en comanda de Mateo Orfelín, menor, platero, 3.200 sueldos jaqueses. Se
canceló el 13 de marzo de 1626.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 907r/909r
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1623, agosto, 23. Zaragoza

4-5129(5757)

Pedro Arney, habitante en Zaragoza, se afirma con Cosme Pérez, fustero, vecino de dicha ciudad
por tres años.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 631r/v

1623, agosto, 23. Zaragoza

4-5130(5758)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de las Plazas, mercader,
240 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 932r/933r

1623, agosto, 23. Zaragoza

4-5131(5759)

Vicente de Rios, infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Martín Monzón, platero,
480 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2983v/2984r

1623, agosto, 25. Zaragoza

4-5132(5760)

Domingo Navarro, habitante en Zaragoza, como procurador de Juana Hernández, viuda de Andrés
Francés, carpintero, vecina de dicha ciudad, recibe de don Dionisio Martín Ram, infanzón, 250
sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1269v/1270r

1623, agosto, 26. Zaragoza

4-5133(5761)

Petronila Palomo, viuda de Pedro Lamata, obrero de villa, hace testamento por el que dispone ser
enterrada en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria. Deja de gracia especial a Martín Abril,
iluminador, 1.000 sueldos jaqueses. Nombra heredera universal a Ana Roldán, su madre y
ejecutora junto con Martín Abril y Alonso Roldán, su tío.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva , 1623, ff. 1335r
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1623, agosto, 28. Zaragoza

4-5134(5762)

Daniel Martínez, pintor, e Isabel de Lurbe, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, hacen testamento,
por el que nombran legítimo heredero a su hijo Jusepe Nicolás Martínez y a Dionisio, Estefanía,
Gabriel y Juan Felix Martinez, sus nietos, hijos del difunto Gabriel Martínez, doctor en medicina.
Instituyen en heredero universal y ejecutor a Jusepe Nicolás Martínez.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 659r/664r

1623, agosto, 28. Zaragoza

4-5135(5763)

Pedro de Rueda, corredor de oreja, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Lorfelín,
pintor, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3038r/3039r

1623, agosto, 28. Zaragoza

4-5136(5764)

Juan Cardiel, labrador, vecino de Zaragoza, y Juan de Bal, carpintero, cancelan una escritura de
alquiler de unas casas situadas en la parroquia de Santa María Magdalena.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1341r/v

1623, agosto, 31. Zaragoza

4-5137(5765)

Daniel Martínez, pintor, habitante en Zaragoza, recibe del vicario y procuradores de la iglesia de
Santa María en Uncastillo (Zaragoza), 100 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 734v/735r

1623, agosto, 31. Zaragoza

4-5138(5766)

Domingo de Olibo, pintor, y Agustina Belpuche, cónyuges, y Jusepe Gurrea, mercader, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Braulia Bocal, viuda, vecina de Zaragoza, 1.369 sueldos
jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1560r/1561r

1623, septiembre, 1. Zaragoza

4-5139(5767)

Los oficiales del Zalmedina de Zaragoza, piden a Lupercio Andrés, notario, que testifique la
resistencia que Francisco Segura, entallador, ofreció al ser detenido en la iglesia de Nuestra
Señora del Pilar. Firma como testigo Pedro Badía, herrero.
Not.:Lupercio Andrés, 1623, ff. 691r/692r
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1623, septiembre, 1. Zaragoza

4-5140(5768)

Bonifacia Despés, nombra procurador a Juan Arnal Usón, bordador, su marido.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1302v/1203v

1623, septiembre, 2. Zaragoza

4-5141(5769)

Miguel de la Hoz, labrador, y Catalina Corredor, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden a
Pedro Faged, carpintero, domiciliado en dicha ciudad, unas casas situadas en el callizo que va
desde la calle Palomar hasta las eras de San Agustín, parroquia de Santa María Magdalena, por
1.600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3136v/3138

1623, septiembre, 3. Zaragoza

4-5142(5770)

Fray Juan Cibrián, comendador del Monasterio de San Lázaro de Zaragoza, conceden a
perpetuidad a Juan Martín de Mezquita y a Catalina Domenge, cónyuges, una capilla con su altar
y sacristía, situada en la iglesia de dicho monasterio, bajo la invocación de San Ramón Nonato,
que era la primera a la izquierda de la entrada, frente a la capilla de Nuestra Señora de la
Misericordia y confronta con la capilla de Santiago, y estaba dedicada anteriormente a San Juan.
Not.:Francisco Antonio Español, 1623, ff. 169r/173r

1623, septiembre, 5. Zaragoza

4-5143(5771)

Juan de Sus, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Navarro, obrero de villa, vecino de Alberite de
San Juan (Zaragoza), 84 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1623, ff. 948v/962r

1623, septiembre, 5. Zaragoza

4-5144(5772)

Juan Corredor, labrador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 800 sueldos jaqueses en
que Pedro Mendía, tejero, le debía.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1591v/1592r

1623, septiembre, 5. Zaragoza

4-5145(5773)

Ana de Viñas, mujer de Juan de Val, carpintero, vecina de Zaragoza hace testamento por el que
ordena se de un manto al Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada. Deja una viña en
Zalfonada, 2.000 sueldos jaqueses y legitimo heredero a Tomás Jusepe Ignacio Naval, sus hijo y de
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su primer marido Domingo Naval. A Esperanza Samitier su criada, 200 sueldos jaqueses. Nombra
heredero universal y ejecutor a su marido junto con el doctor Andrés de Alcober, infanzón.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1468r/1473r

1623, septiembre, 5. Zaragoza

4-5146(5774)

Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Gil, infanzón, vecino de
Magallón (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1369r/v

1623, septiembre, 7. Zaragoza

4-5147(5775)

Ana de Viñas, mujer de Juan de Val, carpintero, vecinos de Zaragoza, redacta un codicilo por el
que especifica que su marido pague el entierro y tres aniversarios perpetuos en caso de que su hijo
Tomás Jusepe Ignacio Naval muriese antes de cumplir los 14 años.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1480r/1481r

1623, septiembre, 7. Zaragoza

4-5148(5776)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza y Pedro Pueyo, sastre, vecino de La Puebla de
Hijar (Teruel), tienen en comanda de Tristán Bernad, mercader, 100 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1376v

1623, septiembre, 8. Zaragoza

4-5149(5777)

Francisco Los Clavos, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Martín Viejo, labrador,
domiciliado en dicha ciudad, su suegro, todo lo que le prometió dar por su capitulación
matrimonial con María Viejo, su hija.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3175r/3176r

1623, septiembre, 9. Zaragoza

4-5150(5778)

Martín de Biel, zapatero, habitante en Zaragoza, recibe de Juan Fet, fustero, 125 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 1179v/1180r
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1623, septiembre, 9. Zaragoza

4-5151(5779)

Pedro Mendía, platero, vecino dde Zaragoza hace testamento por el que ordena ser enterrado en
la cisterna de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y de Santa Ana. Deja como legitimos
herederos a Isabel Pabla, su hija, mujer de Juan de Ustegui, platero, a Pedro Valero, Juan
Francisco y María Clara de Ustegui, sus nietos; de gracia especial a cada una de las hijas de
Pedro Rajón y Ana Fermín, cónyuges, 100 sueldos jaqueses para tomar estado; a María Mendía,
su hermana y a Tomasa Montaner, viuda de Juan Mendía, 200 sueldos para lutos; a Francisca, a
Manuela y a Jusepe de Iriarte, hijos de Martín de Iriarte, platero y de Mariana de Mendía, su
sobrina, 200 sueldos para tomar estado; al común de la Cofradia de San Eloy, 20 sueldos de
limosna. Nombra heredera universal a su hija Isabel Pabla y ejecutora junto a Juan de Ustegui y a
Juan de Mendía, notario caúsidico.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 1328v/1332r

1623, septiembre, 10. Zaragoza

4-5152(5780)

Domingo Lezcano, vecino de Piedra de Millera (Navarra), afirma a Jerónimo Lezcano, su hijo, con
Salvador Alarcón, carpintero, por cinco años.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 784r/786r

1623, septiembre, 12. Zaragoza

4-5153(5781)

Juan Gamón, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Juan Mandas Roldán, vecino de Alfajarín
(Zaragoza), 240 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1630r/1631r

1623, septiembre, 13. Zaragoza

4-5154(5782)

Jaime Vililla, platero, vecino de Zaragoza hace testamento por el que ordena ser enterrado en la
iglesia de Nuestra Señora del Temple. Nombra legítimos herederos a Jusepe, Francisco Antonio,
Polonia y Agueda Vililla, sus hijos. Instituye en heredera universal a María Lucas, su mujer y
ejecutora junto con el Licenciado Martín Sarrial, presbítero de la iglesia de San Pablo, con
Antonio del Cosso y Gracia Prunera, cónyuges y con Vicente Luna.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1504r/1506r

1623, septiembre, 14. Zaragoza

4-5155(5783)

Bartolomé Susanya, mercader, vecino de Zaragoza, como marido de Tomasa de Abiego, heredera
universal de los bienes de Juan Ximénez, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de
1.200 sueldos jaqueses que Juan Nadal, obrero de villa, vecino de Añón (Zaragoza), le debía.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1644r/1645r
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1623, septiembre, 14. Zaragoza

4-5156(5784)

Pedro López, librero, y Francisco Lorente, infanzón, vecino de Zaragoza, afirman a Juan Ferrer,
hijo de Juan Ferrer y Ana Pinilla, con Juan de Oliban, pintor, domiciliado en Zaragoza, por cinco
años.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1439r/1440v

1623, septiembre, 14. Zaragoza

4-5157(5785)

Mateo Subiron, alguacil de la Audiencia de Aragón, tiene en comanda de Diego Torrejón, platero,
1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 1056r/1057r

1623, septiembre, 14. Zaragoza

4-5158(5786)

Jaime Aznar, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de mosén Pedro Val, recibe de
Bartolomé Comenge, cirujano, domiciliado en Monegrillo (Zaragoza), 24 cahices de trigo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3246r/3247r

1623, septiembre, 15. Zaragoza

4-5159(5787)

Pedro Alcazar, obrero de villa, residente en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Magdalena Ezquerra. El contrayente aporta 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1671r/1673v

1623, septiembre, 16. Zaragoza

4-5160(5788)

Juan Pérez de Muro, platero, domiciliado en Zaragoza, hace testamento, por el que nombra
heredera universal a María de Guevara, su mujer y ejecutora junto a Tomás Pérez de Rúa.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1392r/1395r

1623, septiembre, 17. Zaragoza

4-5161(5789)

Cristóbal de Latorre, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Ardit, doctor
en derecho, 960 sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1623, ff. 735v/736r
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1623, septiembre, 17. Zaragoza

4-5162(5790)

Juan de San Martín, infanzón, y Pascuala de Vitoria, domiciliados en Zaragoza, venden a Diego
Hurtado, albañil, dos portales de casas, situadas en la calle de Puerta Quemada, parroquia de
Santa María Magdalena, por 9.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3268v/3271r

1623, septiembre, 17. Zaragoza

4-5163(5790 bis)

Juan de San Martín, infanzón, y Pascuala de Vitoria, tienen en comanda de Diego Hurtado,
albañil, 9.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3271v/3272r

1623, septiembre, 18. Zaragoza

4-5164(5791)

Jerónimo y Mateo de Gracia, hermanos, plateros, acompañan a Ana María de Gracia su hermana
en su capitulación matrimonial con Andrés García de Mirasso, villutero.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1451v/1459v

1623, septiembre, 21. Zaragoza

4-5165(5792)

Pedro de Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gaudioso González,
mercader, vecino de dicha ciudad, 740 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1719v/1720r

1623, septiembre, 21. Zaragoza

4-5166(5793)

Juan Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan Bas, labrador, un campo y una viña,
situados en la Almozara, por 10 años y 240 sueldos de renta los dos primeros años y 315 sueldos
jaqueses de renta los ocho años restantes.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1720r/1722r

1623, septiembre, 21. Zaragoza

4-5167(5794)

Jaime Cibrián, cantero, vecino de Zaragoza, se obliga a llevar una losa negra de igual tamaño que
la que cubre el carnerario de Juan de Lurbe, notario, situado en la iglesia de San Gil y colocarla
en la sepultura de Miguel Ciprés, infanzón notario, en dicha iglesia.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1486r/1488r
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1623, septiembre, 21. Zaragoza

4-5168(5795)

Jaime Martón, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Jaime
Salvador 400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1440v/1441r

1623, septiembre, 21. Zaragoza

4-5169(5796)

Juana Alexandre, mujer de Claudio Genequi, platero, vecino de Zaragoza, dicta su testamento por
el que ordena ser sepultada en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Deja como legitimos
herederos a Claudio Jerónimo, a Valero, a Ignacio y a Francisca Genequi, sus hijos. De gracia
especial Francisca Genequi recibirá 4.000 sueldos e instituye como heredero universal a su
marido y ejecutor junto con Juan Morlanes, beneficiado de la iglesia de San Pablo.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 2544r/2545r

1623, septiembre, 21. Zaragoza

4-5170(5797)

Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Abadía, mercader,
600 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1536v/1537r

1623, septiembre, 25. Zaragoza

4-5171(5798)

Silvestre de Estamolin, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Lorfelín, pintor,
400 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1461v/1462r

1623, septiembre, 26. Zaragoza

4-5172(5799)

Catalina Ibáñez, mujer de Miguel Vedruna, maestro en obras de albañileria, vecina de Zaragoza,
renuncia a favor de Valera y Bartolomé Delgado, habitantes en Zaragoza, al usufructo de los
bienes de Bartolomé Delgado, labrador, su primer marido.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3364r/3368r

1623, septiembre, 26. Zaragoza

4-5173(5800)

Antón Franco, escultor, y Jusepe Vidaina, cerero, tienen en comanda de la Cofradía de San
Victorián, fundada en la iglesia de la Santa Cruz, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1568r/1569r
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1623, septiembre, 26. Zaragoza

4-5174(5801)

Juan Gamón, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Juan Mendía, labrador, vecino de Alfajarín
(Zaragoza), tres cahices y medio de trigo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 766r/767r

1623, septiembre, 26. Zaragoza

4-5175(5801)

Miguel del Mas y Francisco Caldoni, mayordomos, Francisco Montesinos y Cristobal Llosas,
consejeros y Francisco de Blancas, notario de la Cofradía de San Victorián, contratan a Antón
Franco, escultor, para hacer el retablo de su capilla, en la iglesia de Santa Cruz de Zaragoza.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1562r/1568r

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

Capitulacion y concordia hecha tratada y concertada entre Miguel del Mas y Francisco Caldonio,
maiordomos, Francisco Montesinos, Cristobal Llosas, consejeros, Francisco de Blancas, notario de
la cofadria del señor San Viturian, instituida en la parroquial de Santa Cruz, de la ciudad de
Çaragoça, como maiordomos consejeros y notario sobredichos de una parte, Anton Franco,
escultor, vecino de dicha ciudad, de la otra parte.
Primeramente es pactado y concordaddo entre las dichas partes que el dicho Anton Franco se a de
obligar segun que por los presentes se obliga a hacer un retablo para la capilla de dicho sancto en
dicha iglesia, conforme a la traça el qual a de ser de madaera de pino buena y seca y de buena ley.
Ittem dicho retablo a de tener treinta y dos palmos de vara de alto y diez y ocho de ancho lo lo que
el espacio donde se a de assentar diere lugar.
Ittem que en dicho retablo el dicho Anton Franco a de hacer un pedrestal resaltado como la muestra
la traça que en dicho predestal aya de hacer quatro evangelistas de dos tercios de reliebe y en los
tres espacios tres istorias del santo tambien de dos tercios de reliebe y debaxo de dicho predestal de
suerte que llenen el espacio que huviere asta el altar y poga las armas que los maiordomos le
pidieren y sobre dicho predestal ayan de cargar quatro colunas corintias entorchadas con sus vassas,
chapteles del mismo orden.
Ittem tras las dichas colunas haya de haver sus traspilastras con vasas y chapiteles del mismo orden
corintio y sean las pilastras artesonadas.
Ittem que en medio se aya de hacer un nicho como muestra la traça artesonado por dentro con
archete y serafines.
Ittem que en este nicho o caxa aya de hacer una figura de bulto de San Viturian abad y aya de tener
de alto desde el pie al cavello ocho palmos de vara y a mas desto la mitra, libro y baculo.
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Ittem que en los dos lados de los intercolunios aya de haçer dos historias en cada lado de dos
tercios de reliebe como las otras sobredichas y an de ser las historias las que los señores
maiordomos gustaren.
Ittem que sobre las colunas, pilastras y lo demas sobredicho aya de cargar un cornisamento con un
friso de tala muy bien hecha, resaltado como muestra la traça y sobre dicho cornisamento aya de
haver un frontispicio quebrado con una bola enmedio como lo muestra la traça.
Ittem que se aya de haçer para el segundo cuerpo un predestal con sus tarjas y resaltado como la
traça lo enseña.
Ittem que sobre dicho predestal ayan de cargar tres caxas, para tres figuras de bulto las que diran
los mairodomos y que la caxa de medio a de tener quatro colunas de orden conpuesto y que sobre
estas quatro colunas carge otro cornisamento con su friso de tala y por remate un frontispicio y lo
demas que enseña la traça.
Ittem que a los lados de dicha caxa aya de haver las otras dos caxas tanbien para figuras de todo
bulto con sus cornijas, janbas y remates como muestra la traza.
Ittem que dichas tres caxas esten artesonadas por adentro.
Ittem que las tres figuras para estas tres caxas las aya de haçer redondas y de todo relieve las que
seran de gusto de dichos maiordomos como dicho es.
Ittem que los predestales del primer cuerpo en los lados se agan unos artesones o tarjas lo que
mejor pareciere.
Ittem que las quatro colunas del remate sean estriadas de arriba avaxo por diferenciar las del primer
cuerpo.
Ittem que dicha obra aya de ser vista y reconocida por dos officiales peritos en el arte nombrado
uno por cada parte para ver y reconocer dicha obra para si dicho official a conplido conforme arte,
traça y capitulacion y si acaso estos dos officiales no se concertaren en dicha visura se aya de
nombrar otro tercero perito en el arte y este lo nombren los maiordomos de dicha cofadria y no el
official que hiciere el retablo y dicha visura de dicho retablo aya de ser hecha dentro de quince dias
despues de asentado.
Ittem que dicha obra y retablo aya de estar acavado y asentado a costa de dicho oficial para el ocho
de enero del año primero viniente de mil seiscientos veinte y quatro y en casso que dicho official
Anton Franco no lo diere acavado y asentado para dicho dia tenga de pena ducientas libras
jaquesas.
Ittem que las istorias del cuerpo principal a los lados del santo que son quatro se les quite las
guarniciones que estan en la traça y ayan de tener dichas istorias quatro palmos de ancho o todo lo
que el espacio diere lugar.
Ittem que por dicha obra no pueda dicho official pretender mejoras ni mas precio en que se
concertase.
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Ittem al que hiciere dicho retablo se le dara por toda la dicha obra a saver es el dia que hiciere la
obligacion cien libras jaquesas las quales el dicho Anton Franco las otorga haver recivido y por
todo el mes de enero del año mil seiscientos veinte y quatro, quarenta libras jaquesas y sesenta
libras jaquesas en fin de pago de toda la dicha obra en dos pagas iguales, la una el ultimo dia del
mes de enero del año mi seiscientos veinte y cinco y la otra, en fin de pago, el ultimo dia de enero
del año de mil seiscientos veinte y seis.
Ittem que dicho official se a de obligar con una franca satisfacion de dichos maiordomos en una
carta de encomienda de cantidad de ducientas libras jaquesas la qual a de ser para seguridad de que
el dicho official cumplira todo lo que por esta capitulacion es tenido y obligado a cumplir y plaço
que se le de para haçer dicho retablo.
Ittem que los maiordomos y officiales se obligaran a hacer las pagas en los plaços contenidos de
parte de arriba.
Ittem que el official que hiciere dicho retablo se le da por despojo el altar que oy es del señor San
Viturian de la señora Santa Maria Madalena que es de la cofadria y que dicho retablo no se pueda
sacar de donde oy esta asta asentar el nuebo.
Ittem es pactado que la presente capitualcion la aya de loar dicha cofadria del señor San Vitorian
para ocho de enero del año mil seiscientos veinte y quatro y que se aya de obligar a tener, guardar y
cumplir todo lo contenido en dicha capitulacion y que toca a la parte de dicha cofadria.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Bernardo de Cuenca y Diego de Abenia,
escribientes, habitantes en Zaragoza].

1623, septiembre, 27. Zaragoza

4-5176(5803)

Jerónimo Bocal, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónima García, su madre, toda la
herencia que su padre Juan Bocal, le dejó en su testamento.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1767v/1768r

1623, septiembre, 27. Zaragoza

4-5177(5804)

Jerónimo Corrales, sastre, y Juana Borderas, cónyuges, venden a Juan del Val, bordador,
domiciliado en Zaragoza, una viña situada en el Gállego de tres cahices y medio de tierra, por
precio de 5.340 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3362r/3364r
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1623, septiembre, 27. Zaragoza

4-5178(5805)

Miguel de Archivitia, albañil, vecino de Zaragoza, absuelven a Guillén de Miranda, tapiador, de
todas las deudas que le debe.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 146v

1623, septiembre, 29. Zaragoza

4-5179(5806)

Juan Arnal Usón, bordador, como procurador de Bonifacia Despés, su mujer, perdona a Cristóbal
de Anguas, condenado a muerte, por el asesinato de Andrés Despés, su hermano.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1559v/1561v

1623, septiembre, 30. Zaragoza

4-5180(5807)

Pedro Mendía, tejero, tiene en comanda de Vicente Fuembuena, labrador, vecino de dicha ciudad,
440 sueldos jaqueses. Se canceló el 28 de diciembre de 1624.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623 , ff. 1472v/1473r

1623, octubre, 1. Zaragoza

4-5181(5808)

Francisco Los Clavos, albañil, domiciliado en Zaragoza, vende a Andrés Alcober, doctor en
derecho, 150 sueldos jaqueses por pensión censal
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3412r/3415r

1623, octubre, 1. Zaragoza

4-5182(5809)

Antonia de Soria, mujer de Martín Sanz, calderero, hace testamento por el que deja como legitimas
herederas a sus hijas Catalina y Ana. Heredero universal y ejecutor a su marido.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1692r/1697rº

1623, octubre, 2. Zaragoza

4-5183(5810)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Arbiés, notario,
1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 830v/831r
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1623, octubre, 2. Zaragoza

4-5184(5811)

Jusepe Carrión, cordonero, firma capitulación matrimonial con María Ortiz. Aportan 6.000 y
4.000 sueldos jaqueses respectivamente. Acompañan a los contrayentes Juan Domínguez y Jusepe
Ortiz, pintores.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1786r/1791r

1623, octubre, 2. Zaragoza

4-5185(5812)

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Jerónimo Torres, notario causídico,
una comanda de 1.400 sueldos jaqueses que Jacinto García le debía.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 1470r/1471r

1623, octubre, 2. Zaragoza

4-5186(5813)

Pedro Jerónimo Torres, notario, tiene en comanda de Lupercio Escaray, platero, 400 sueldos
jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 1471v/1472

1623, octubre, 2. Zaragoza

4-5187(5814)

Domingo Las Heras, dorador, vecino de Zaragoza, recibe de Andrés Lozano, parchero, y María
Garcia, cónyuges, la dote por su capitulación matrimonial.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3482v/3483r

1623, octubre, 3. Zaragoza

4-5188(5815)

Juan Bautista Lofrio, carpintero, tiene en comanda de don Alonso de Villalpando, 2.800 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 2631v/1632r

1623, octubre, 4. Zaragoza

4-5189(5816)

Sebastián Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.400 sueldos
jaqueses, que Juan del Castillo, labrador, se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1809r/v
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1623, octubre, 4. Zaragoza

4-5190(5817)

Matías de mur, albañil, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Miguel Moreno, mesonero,
vecino de dicha ciudad, 820 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3450r/v

1623, octubre, 4. Zaragoza

4-5191(5818)

Matías de Mur, albañil, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Martín de Lope, vecino de
Utebo (Zaragoza), 400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3451r/v

1623, octubre, 4. Zaragoza

4-5192(5819)

Diego Quirós, albañil, vecino de Zaragoza, declara que pagará a La Seo de la ciudad, 100 sueldos
jaqueses de un treudo impuesto sobre unas casas, horno de pan y corral, situadas en la calle de
San Francisco de Paula, parroquia de San Pablo, propias del beneficio fundado en dicha iglesia
por don García de Aysa y del cual se hace cargo Juan Francisco Didot, presbítero.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1490r/1492v

1623, octubre, 5. Zaragoza

4-5193(5820 y 5821)

Martín Sanz, calderero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Catalina Molina, 2.250
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1622r/1623r).
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1621v/1622v

1623, octubre, 6. Zaragoza

4-5194(5822)

Martín Sanz, calderero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Ana Molina, 2.200 sueldos
jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1628r/1629r

1623, octubre, 7. Zaragoza

4-5195(58239

Pedro Balaguer, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Matías de Mur, albañil, infanzón,
290 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3469r/v
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1623, octubre, 8. Zaragoza

4-5196(5824)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza se reúne en el claustro bajo del
Monasterio de Nuestra Señora del Carmen y al llamamiento de Juan Condón, llamador, asistieron:
Domingo Jubero y Antonio de Lis, mayordomos, Jerónimo Cacho, consejero, Luis Sanz y Antonio
de Orona, Juan Bautista de Gomara, Juan Francisco Pallás, Juan Ximénez, Antonio Montero,
Hernando de Ugalde, Juan Pérez de Uriarte, Lupercio Escaray, Miguel Morella, Antonio Galino,
Bartolomé Huesca, Andrés Treviño, Juan Galino, Ramón Lanzarote, Francisco Laralde, Pedro
Vallés, Juan Nuño, Lupercio Senés, Guillermo Vasa, los cuales nombraron a Antonio Montero
como escribano, en sustitución de Juan de Muro, que había muerto. Deliberaron que no se hiciese
comida de hermandad y se diese poder a Domingo Jubero y a Antonio de Lis, para subsanar las
diferencias que tenía Jerónimo Cacho con la Cofradía.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1057v/1060r

1623, octubre, 9. Zaragoza

4-5197(5825)

Pedro Alcazar, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Ezquerra, calcetero, su cuñado,
1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1841r

1623, octubre, 10. Zaragoza

4-5198(5826)

Juan de Auxenca, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lupercio de Mur, albañil,
2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1622v/1623v

1623, octubre, 10. Zaragoza

4-5199(5827)

Antón de Sola, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Cabir de Villanova,
300 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1646r/v

1623, octubre, 10. Zaragoza

4-5200(5828)

Lupercio de Mur, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como procurador de Domingo Galván,
preso en la cárcel de los manifestados de dicha ciudad, recibe de Juan de la Bronza, aljecero,
2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del CAstellar, 1623, ff. 1643r/v
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1623, octubre, 11. Zaragoza

4-5201(5829)

Miguel Churrino, labrador, vecino de Juslibol (Zaragoza), tiene en comanda de Matías de Mur,
albañil, infanzón, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3522v/3523r

1623, octubre, 11. Zaragoza

4-5202(5830)

Domingo de Ondarra, albañil, domiciliado en Zaragoza, alquila a Alonso de Andobal, ingeniero
de fuego, vecino de Zaragoza, unas casas situadas en la parroquia de San Andrés, por tres años y
400 sueldos de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3694r/3695r

1623, octubre, 13. Zaragoza

4-5203(5831)

Mateo Orfelin, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Martín García de Falces, infanzón, vecino
de Tarazona (Zaragoza), 280 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1876v

1623, octubre, 13. Zaragoza

4-5204(5832)

Pedro Hurtado, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Labrón, aljecero,
600 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez delCastellar, 1623, ff. 1670r

1623, octubre, 15. Zaragoza

4-5205(5833)

Jusepe Costa, calderero, residente en Zaragoza, hace testamento por el que ordena que 400
sueldos se empleen en celebrar aniversarios en la iglesia de Santa Isabel en Baesa (Francia). Deja
a Jusepe Lapapa, su ahijado, 100 sueldos jaqueses. Nombra herederos universales y ejecutores a
Luis, Guillen, Antón y Juan Barrera.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 1892r/1893v

1623, octubre, 15. Zaragoza

4-5206(5834)

Ana Molina, vende a Martín Sanz, calderero, vecino de dicha ciudad, todo el derecho que tiene
sobre los bienes de Antonia de Soria.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1704v/1705v
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1623, octubre, 15. Zaragoza

4-5207(5835)

Petronila Lope, viuda de Martín Garín, obrero de villa, recibe del Colegio de San Vicente Ferrer
de Zaragoza, 100 libras jaquesas, en parte de pago de las 500 que se le deben pagar por la obra
que hizo para dicho colegio.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1677r/v

1623, octubre, 16. Zaragoza

4-5208(5836)

Juan de Canero, dorador, habitante en Zaragoza, vende a Domingo Aguilar, panadero, vecino de
Huesca, un campo de tres cahices de tierra por 3.400 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 1142r

1623, octubre, 17. Zaragoza

4-5209(5837)

Miguel de Ribera, pintor, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza), tiene en comanda de Marco
Arnedo, mercader, cuatro cahices y medio de trigo y dos cahices y medio de centeno.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 2837r/2838r

1623, octubre, 17. Zaragoza

4-5210(5838)

Angela Requesens, viuda, habitante en Zaragoza, recibe de Martín García de Falzes, vecino de
Tarazona (Zaragoza), por manos de Mateo Lorfelín, menor, 500 sueldos jaqueses, por pensión
censal.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1690r/v

1623, octubre, 18. Zaragoza

4-5211(5839)

Francisco Lamuela, labrador, y Juan Francisco Morales, infanzón, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Pedro Mendía, tejero, 900 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 1151r/1152r

1623, octubre, 19. Zaragoza

4-5212(5840)

Felipe Bardaxí, doctor en derechos, ciudadano de Zaragoza, arrienda a Diego Coco, carpintero,
unas casas situadas en la calle de la Caldereria, por tres años y 430 sueldos de renta anual.
Not.:Lupercio Andrés, 1623, ff. 830v/831v
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1623, octubre, 19. Zaragoza

4-5213(5841)

Daniel Martínez, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe de los procuradores de la iglesia de
Santa María, de Uncastillo (Zaragoza), 100 sueldos por pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 816v/817r

1623, octubre, 19. Zaragoza

4-5214(5842)

Jerónimo Bartolomé Lorente, notario real, vecino de Longares, tiene en comanda de Pedro Sierra,
carpintero, vecino de Zaragoza, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 915v/916r

1623, octubre, 19. Zaragoza

4-5215(5843)

Francisco Arbués, notario, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos
jaqueses que Diego Torrejón, platero, le debía.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 916v/917r

1623, octubre, 19. Zaragoza

4-5216(5844)

Ramón Senz, escultor y Juan de Olibera, carpintero, vecinos de Zaragoza, se absuelven
mutuamente de las cuentas que deben pagar a terceros.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1676r/1677r

1623, octubre, 19. Zaragoza

4-5217(5845)

Martín de Ochoa, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Baltasar Bernad, Vicario de
la iglesia parroquial de Belchite (Zaragoza), recibe del Concejo de El Frago (Zaragoza), 500
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1677r/1678r

1623, octubre, 19. Zaragoza

4-5218(5846)

Juan Bautista Gomara, platero, vecino de Zaragoza, alquila a Gil de Pinilla, ciego, unas casas
situadas en la calle de Nuestra Señora de la Victoria, parroquia de San Pablo, por cuatro años y
380 sueldos de renta anual.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1581r/1582r
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1623, octubre, 22. Zaragoza

4-5219(5847)

Gaspar Bellén, mayordomo bolsero, Cristobal Sanz, Francisco Veciera, Guillen Falconil, Juan
Descarrero, Pedro Buil y Francisco Berdexo, miembros de la Cofradia de Doradores, tienen en
comanda de Francisco Arbués, notario causídico, 2.320 sueldos jaqueses. Se canceló el 24 de
noviembre de 1639.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 1121v/1123r

1623, octubre, 22. Zaragoza

4-5220(5848)

Miguel de Mallén, labrador, vecino de Codo (Zaragoza) y Juan de Banaclocha, infanzón, tienen en
comanda de Juan Gamón, albañil, 740 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3722v/3723r

1623, octubre, 22. Zaragoza

4-5221(5849)

Pedro Jerónimo Casarrubias, infanzón, domicilido en Zaragoza, arrienda a Jaime Martón, platero,
vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en Zaragoza, calle de la Platería, por tres años y 760
sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1726v/1729r

1623, octubre, 22. Zaragoza

4-5222(5850)

Gracia Navarro, viuda de Antón Jayme, calderero, hace testamento por el que ordena ser
enterrada en la iglesia de Nuestra Señora del Temple. Nombra herederos universales a sus
parientes y como ejecutor a Francisco Ortiz, vicario de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 2904r/2907r

1623, octubre, 23. Zaragoza

4-5223(5851)

Quiteria Vallejo, viuda, habitante en Zaragoza, recibe de Sebastián Bonilla, obrero de villa, y de
Ana Ruiz, cónyuges, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1726r/v

1623, octubre, 24. Zaragoza

4-5224(5852)

Juan de Oliban, pintor, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Meseguer, labrador, y
de Polonia Serrano, cónyuges, 370 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3752r/3753r
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1623, octubre, 24. Zaragoza

4-5225(5853)

Juan Meseguer, labrador, y Polonia Serrano, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan de
Oliban, pintor, domiciliado en Zaragoza, un campo situado en las Fuentes, por 300 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3754v/3757v

1623, octubre, 24. Zaragoza

4-5226(5854)

Domingo Xubero y Antonio de Lis, plateros, domiciliados en Zaragoza, como mayordomos de la
Cofradía de San Eloy, se comprometen, a dejar todas las diferencias existentes respecto a la
sentencia que se promulgó contra Jerónimo Cacho, mayordomo bolsero de la cofradía en 1622.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1662v/1665r

1623, octubre, 25. Zaragoza

4-5227(5855)

El Convento de San Ildefonso de Zaragoza, contrata a Juan de Oroz, albañil, para construir cuatro
casas.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1716v/1719v

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

Capitulacion y concordia echa entre los padres de San Ildefonso, de una parte, y Juan de Oroz,
albañil, de la otra, acerca de quatro casas que se han de hazer al lado de donde vive Valero de
Agreda, frontero del quarto nuevo que se ha echo y assi dize en la forma siguiente.
Primeramente se a de deribar una tapia valenciana que esta echa para cerramiento del corral, de
donde vive Valero de Agreda y calle publica por el otro lado, despues de deribada dicha tapia se
han de sacar fundamentos nuevos para volver a hazer otra dicha pared, sacandola seys palmos
afuera hazia la calle compartiendo sus pilares debaxo tierra y volviendo sus arcos a la cara de la
tierra de pilar a pilar para que se pueda cargar luego.
Item de que este emparexado dicho fundamento hasta la cara de la calle se han de deribar las tapias
de la parte de atras y abrir sus fundamentos nuevos con sus pilares y arcos de pilar a pilar conforme
la de lantera de la calle y sacar sus fundamentos entre casas y casa con todas las paredes, mejanas,
que divide las casas forxando todas las paredes mejanas que dividen las casas de medio ladrillo con
un pilar enmedio, dexando un poço en cada casa o haziendo uno que sirva para las dos casas como
mejor estuviere.
Item se haya de forxar la de lantera de ladrillo de gordeza de un ladrillo hata el primer suelo con sus
pilares entre casa y casa en las paredes mejanas dexando sus puertas y ventanas conforme señala la
traza y si no donde mejor estuvieron y a de subir toda la de lantera de dichas quatro casas hasta el
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primer suelo de gordeza de un ladrillo o con sus pilares en las paredes mejanas de gordez de ladrillo
y medio, en quadro a de subir hasta diciseis palmos, poco mas o menos.
Item la pared de atrás de los corrales aya de ser de tapia valenciana con sus pilares frontero de los
otros dexando en la dicha pared sus ventanas para las bodegas y caballeriças conforme señala la
traça y aposento dexandoles sus ventanas y aya de subir dicha pared conforme la de lantera hasta
diez y seis palmos en alto poco mas o menos y todas las paredes mejanas que dividen las casas
ayan de subir hasta la dicha alteza con sus pilares en medio de las dichas paredes enfustando los
dichos suelos a un nivel con la madera que nos dieren enfustando de dos a dos palmos cada madero
poco mas o menos echando sus vobedas encima con sus cascotes.
Item se aya de echar su suelo encima bien bruñido debaxo de este dicho suelo se an de enfustar dos
aposentos que estan al primer rellano de la escalera suviendo y estos aposentos los an de tener las
dichas casas enfustandolos de dos a dos palmos poco mas o menos y echando sus vobedas y su
suelo encima bien bruñido y todas las vobedas de todas las dichas casas labadas o lucidas de plana
gorda de algez comun.
Item se aya de subir el segundo suelo de las dichas casas otros diez y seis palmos de alteza poco
mas o menos suviendo la de lantera de medio ladrillo con sus pilares dexando sus ventanas
conforme señala la traza o donde mejor estuvieren y suviendo la pared de atrás hasta la misma
alteza de los diez y seis palmos dexando ventanas donde mejor estuvieren y dicha pared a de ser de
dicha tapia valenciana conforme sube con sus pilares y tambien se ayan de subir las paredes
mejanas de todas las dichas casas de medio ladrillo con sus pilares conforme suben hasta dicha
alteza de los diez y seis palmos para poder enfustar.
Item se ayan de enfustar conforme lo de debaxo de dos a dos palmos poco mas o menos pusiendo
sus puentes y enfustando sobre dichos puentes y echando sus vobedas encima raspadas por debaxo
y su suelo encima de dichas vobedas bien bruñido todo que este muy pulido dexando sus guecos en
el enfustado para las chimeneas y escaleras para cada casa y hazer sus chimeneas en las primeras
salas en cada casa que suban hasta encima del cerro del texado que no sean humosas.
Item a de subir la dicha de lantera de medio ladrillo con sus pilares conforme sube hasta el suelo
del mirador hasta diez y seis palmos poco mas o menos dexando sus ventanas conforme señala la
traça o donde mejor estivieren y luego consecutivamente con pared de atrás de tapia valenciana de
ladrillo y con sus pilares conforme sube dexando sus ventanas conforme señala la traça o donde
mejor estuvieren y luego subir las paredes mejanas de medio ladrillo con sus pilares conforme
suben hasta la alteza de poder enfustar.
Item poner sus puertas y enfustar sobre ellas conforme abaxo de dos a dos palmos poco mas o
menos dexando sus guecos para las escaleras y chimeneas de dichas casas y echando sus vobedas
encima raspadas por baxo y encima las vobedas su suelo bien bruñido compartiendo en la de
lantera su ventanaje del mirador debaxo del texao que sube oze palmos en arto con rafe y todo
pusiendo sus soleras sobre los pilares.
Item poniendo sus cañuelos encima de lo que es el rafe y a su propia alteza la pared de atrás de
tapia valenciana a de subir conforme suben los pilares y si nos consienten echar la mitad de las
aguas del texado hazia los corrales seria cosa que nos vendria muy bien por no subir tan alta la
tapia que si se han de echar todas las aguas a la calle se abra de levantar mucho la pared de la tapia
y a la parte de atrás se hara el rafe de ladrillo enfustando los texado de todas las dichas casas a una
tirada poniendo sus puente y enfustando sobre ellos de vara a vara los maderos poco mas o menos,
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entablando con su tabla oxa encima enclavadas las tablas y entexar encima con lodo y texa todo
açerro lleno.
Item se an de labrar todas las dichas casas desde los miradores abaxo ataxos y paredes y chimeneas
y se han de hazer las escaleras en todas las dichas casas de alto abaxo labano la pared muy bien
todos antipechos y todo alderredor con algez comun todo dexandolo muy bien bruñido, mas se han
de ondar las bodegas en cada casa debaxo de los entresuelos hasta onze palmos de ondo para
bodegas y caballeriças hiziendo sus pesebres en las caballeriças y esto todo muy bien acabado.
Item se ha de hazer el reparo de la casa que vive Valero de Agreda en la forma que esta en la traça
sacando la calle de esquina a esquina tomando lo necesario y subiendo los estribos para su
seguridad.
Item en los graneros del olivarete se han de hazer tres casas con la que esta.
Item an de reparar y aliñar la casa del capitan.
Item an de reparar la casa de la huerta conforme tenemos tratado a gusto de Juan Uroz y Pedro
Ortiz.
Item el dormitorio de en medio del quarto an de hazer cinco çeldas conformes iguales mudando las
luces y los estudios y alcobas dexando los conpartimientos del medio y las celdas lucidas y labadas
como las demas.
Para toda la obra da el convento el ladrillo necessario y madera estando a cargo de Juan de Uroz
deribar el quarto viejo lo necessario para sacar la madera aprobechando puertas, ventanas, teja,
tablaoja y el despacho de algez es del oficial.
Item a de dar el convento todas las rexas y clavaçon necessaria para dicha obra y todo lo demas a
de poner Juan de Uroz y a de ir a cuenta suya.
Item a de lucir el sotano y adreçar la ultima celda que esta encima del choro.
Item el convento le da usufructo de los alquileres de la casa de Valero de Agreda y de las que
hizieren nuevas con la ultima de la esquina y las tres del olivarete y la del capitan por tiempo de
diez años, començando a contar de San Julian del año primero viniente de mil y seiscientos y
veynte y quatro quedando a su cargo el adreçarlas por todo este tiempo y dexarlas corrientes y
avitantes acabarse en el año mil y seiscientos y treinta y tres de goçar y usufructuar.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Vicente del Plano y Antonio de Bea,
escribientes, habitantes en Zaragoza].

1623, octubre, 26. Zaragoza

4-5228(5856)

Mateo Lorfelín, menor, platero, tiene en comanda de Pedro Martínez de Insausti, infanzón, 1.600
sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1743v/1744r
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1623, octubre, 27. Zaragoza

4-5229(5857)

Miguel de Alchibitia, presbítero, residente en Zaragoza, y María de Latas, mujer de Jerónimo
Sorrosal, carpintero, cancela una permuta de un campo otorgada por el difunto Jaime Ordobás.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2009r/2010r

27, octubre, 27. Zaragoza

4-5230(5858)

Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de la Cofradía de la
Concepción y Santas Justa y Rufina, de dicha ciudad, recibe del concejo de Almudevar (Huesca),
por manos de Juan de Exea, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1623, ff. 2992v/2994r

1623, octubre, 28. Zaragoza

4-5231(5859)

Antón de Sola, obrero de villa, y María Domper, cónyuges, venden a Domingo Coscojuela,
labrador, un campo y una viña situados en Corbera Alta, de un cahiz de tierra, por 1.880 sueldos
jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1754r/1757r

1623, octubre, 28. Zaragoza

4-5232(5860)

Guillen de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Nicolás
Sanauja, mercader, vecino de Zaragoza, seis cahices de trigo. Se canceló el 22 de enero de 1625.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1603r/v

1623, octubre, 30. Zaragoza

4-5233(5861)

Diego Quirós, obrero de villa, vecino de Zaragoza, se obliga a pagar a Juan Francisco Graus,
mancebo, residente en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses para examinarse del oficio de
calcetero.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2051v/2052
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1623, noviembre, 1. Zaragoza

4-5234(5862)

Juana Espinal, mujer de Medel de León, albañil, hace testamento por el que ordena ser enterrada
en la iglesia de San Miguel de los Navarros. Deja legítimo heredero a su hijo Manuel y 5.000
sueldos jaqueses; a Juana María Espinal, 1.000 sueldos. Instituye como heredero universal a su
marido y ejecutor junto con Isabel Vertiz, Jacinto Almendariz, Pedro Espinal, Gracia Navarro y
Gracia Almendariz.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 1600r/1605r

1623, noviembre, 1. Zaragoza

4-5235(5863)

Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juana Espinal, su mujer, 4.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 1605v

1623, noviembre, 2. Zaragoza

4-5236(5864)

El capítulo del Convento de Agustinos Descalzos de Zaragoza, contratan a Diego Hurtado, albañil,
para realizar unas celdas en dicho convento.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1801r/1804r

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

Et primeramente por quanto entre el dicho Diego Urtado, albañil y el dicho nuestro convento se
hizo, pacto y concordo cierta capitulacion y concordia acerca de la obra de unas celdas que el dicho
nuestro convento para las religiosas del tiene fin y intencion de edificar de nuevo y esto con las
condiciones y asi de la manera que contiene en la capitulacion y concordia que sobre esto se ha
hecho que fecha fue en la ciudad de Çaragoça a diez y ocho dias del mes de octubre del año
presente mil seyscientos veyntitres y por el notario publico infrascrito la presente testificante
testificada y por quanto esta tratado entre el dicho convento y yo, el dicho, Diego Urtado, de que
para que se aumente la dicha obra hacer sobre aquella una galeria la qual de la manera que estoy
obligado a hacer lo que por dicha capitulacion que con dicho convento tengo hecha y otorgada y asi
prometo y me obligo yo, el dicho Diego Urtado de hazer sobre las dichas celdas que por dicha
capitulacion que con dicho convento tengo tratada estoy obligado a hacer una galeria por las de
lanteras della de diez palmos de alteza y sus texados pendientes enfustando aquellos con sus
tirantes y [espacio en blanco] maderos redondos y entablados de tabla oja cuyas aguas de dichos
tejados han de caher a la casa del ilustrisimo señor marques de Camarasa, las quales tengo de sacar
con un canal.
Item es condicion que el dicho Diego Urtado haya y sea tenido y obligado como por tenor de la
presente me obligo de dar palmos de algez negro a la dicha galeria.
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Item es condicion que el dicho convento me haya de dar a mi, el dicho Diego Urtado, por nuestros
trabajos, manos y todo lo demas que yo pusiere en ella la suma y cantidad de dos mil y doscientos
sueldos jaqueses a saber es: los trescientos sueldos jaqueses luego del presente y novecientos
sueldos para el dia y fiesta de la Pascua de Resurrection del año primero viniente mil seyscientos
veyntiquatro y los mil sueldos jaqueses restantes por el dia y fiesta de Todos los Santos del mismo
año mil seyscientos veyntiquatro.
Item es condicion que la dicha obra la tengo de dar acabada yo, el dicho Diego Urtado, para el dia
que por la dicha capitulacion con el dicho convento tengo hecha, testificado por el dicho notario
publico infrascrito, en los dichos diez y ocho dias del mes de octubre del dicho y presente año mil
seyscientos veyntiquatro y con la misma pena y condiciones que en dicha capitulacion se
contienen.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Jerónimo Manuesa y Gabriel Juan Pedro,
habitantes en Zaragoza].

1623, noviembre, 3. Zaragoza

4-5237(5865)

Beltrán de Iriarte, mercader, vecino de Zaragoza, arrienda a Jerónimo Ardid, buidador, vecino de
dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de la Cedacería, parroquia de San Pablo, por cuatro
años y 600 sueldos de renta anual.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2095v/2096v

1623, noviembre, 4. Zaragoza

4-5238(5867)

Guillén de Charte, carpintero, y Juan Castán, labrador, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza),
tienen en comanda de Pedro Martín Borau, mercader, 12 cahices de trigo.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2122r/v

1623, noviembre, 4. Zaragoza

4-5239(5868)

Baltasar Barutel, ciudadano de Zaragoza, asigna a Juan Galino, platero de oro, 800 sueldos
jaqueses, que le debían Pedro del Rey, mosén Domingo Iñigo y Pedro Garay.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1738v/1739v

1623, noviembre, 4. Zaragoza

4-5240(5869 y 5870)

Pedro Sendino, ciudadano de Zaragoza, tiene en comanda de Jaime Aznar, platero, 6.000 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 3161r/3162r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3160r/3161v
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1623, noviembre, 4. Zaragoza

4-5241(5871)

Mosén Jerónimo García de Arista, presbítero, como beneficiado del fundado por don Juan López
de Gurrea en la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza, bajo la invocación de Santiago,
anula los beneficios adjudicados y aprueba la venta de unas casas otorgada por Mariana Viorda,
viuda de Juan de Artazos, labrador, vecino de Utebo (Zaragoza), en favor de Mateo Orfelín,
menor, platero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3166r/3168v

1623, noviembre, 5. Zaragoza

4-5242(5872)

Roque Sierra, labrador, tiene en comanda de Juan Ribera, tapicero, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2108v/2109r

1623, noviembre, 5. Zaragoza

4-5243(5873)

Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Pablo, hornero, 460 sueldos
jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 1617v/1618r

1623, noviembre, 8. Zaragoza

4-5244(5874)

Miguel de Lamarca, labrador, vecino de Plasencia, tiene en comanda de Pedro Mendía, tejero,
520 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1616v/1617r

1623, noviembre, 6. Zaragoza

4-5245(5875)

Don Miguel de Aragón y Coloma, caballero, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan de Val,
bordador, 3.000 sueldos jaqueses que el Ducado de Hijar y el Condado de Belchite le paga por
pensión censal.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3268r/3272r

1623, noviembre, 9. Zaragoza

4-5246(5876)

Don Miguel de Aragón y Coloma, caballero, tiene en comanda de Juan de Bal, bordador, vecino
de Zaragoza, 4.044 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3272v/3273r
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1623, noviembre, 11. Zaragoza

4-5247(5877)

Pedro Ramo, vicario de la iglesia de Fuenferrada (Tarragona), recibe de Juan de Villanueva,
labrador, 760 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1711v/1712v

1623, noviembre, 12. Zaragoza

4-5248(5878)

Antón de Bengochea, obrero de villa, vecino de Mallén (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro
Sin, mercader, vecino de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses. Se canceló el 1 de abril de 1624.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2221r

1623, noviembre, 12. Zaragoza

4-5249(5879)

Juan de Herbas certifica la venta de unas casas de Juan de Laris, platero y de Ana a de Orliens,
cónyuges, situadas en la calle de la Hilarza, parroquia de San Pablo.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2276r/2278v

1623, noviembre, 12. Zaragoza

4-5250(5880)

Juan Lorfelín, platero, recibe de Miguel de Sola, su sastre, 37 libras y 10 sueldos jaqueses, por el
alquiler de unas casas.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 1325v/1326r

1623, noviembre, 13. Zaragoza

4-5251(5881)

Felipa Sanz, viuda, vecina de Zaragoza, vende a Salvador Castaneda, pintor, y Margarita
Miranda, cónyuges, 1.000 sueldos jaqueses de una comanda en que Pedro Pon, infanzón, se había
obligado.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1821v/1822v

1623, noviembre, 13. Zaragoza

4-5252(5882)

Felipa Sanz, viuda de Vicente Miranda, vecina de Zaragoza, renuncia en favor de Margarita
Miranda, su hija, mujer de Salvador Castaneda, pintor, unas casas situadas en la calle de Bonaire,
parroquia de San Pablo, que son treuderas a la Castellanía de Amposta en 14 sueldos jaqueses
anuales.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1823r/1825r
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1623, noviembre, 13. Zaragoza

4-5253(5883)

Salvador Castaneda, pintor, y Margarita Miranda, cónyuges, vecinos de Zaragoza, prometen
pagar a Felipa Sanz, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1825v/1826r

1623, noviembre, 14. Zaragoza

4-5254(5884)

Miguel Ciprés, notario causídico, domiciliado en Zaragoza, como procurador de la Iglesia de San
Gil, reconoce que una sepultura situada en dicha iglesia, frontera al altar mayor, en la que se ha
de asentar una piedra negra con sus armas es suya y en la cual existe una inscripción que lo
testifica: "Esta sepultura es de Miguel Cipres y Petronila Aguerri, su mujer y descendientes."
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1834v/1835v

1623, noviembre, 14. Zaragoza

4-5255(5885)

Juan de Oliban, pintor, y Angela Voldo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Pablo Rozas,
infanzón, notario público de Tortosa (Tarragona), unas casas en dicho lugar por 4.840 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1861v/1864r

1623, noviembre, 15. Zaragoza

4-5256(5886)

Antón Barbot, cantero, vecino de Épila (Zaragoza), recibe de Pedro Villanueva, 120 libras
jaquesas.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 1989r

1623, noviembre, 16. Zaragoza

4-5257(5887)

Domingo Gallipienzo, mercader, tiene en comanda de Diego Quirós, albañil, 4.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3348v/3349r

1623, noviembre, 18. Zaragoza

4-5258(5888)

Miguel de Archibitia, obrero de villa, vecino de Zaragoza, nombra procurador a mosén Miguel de
Archibitia, su hijo, residente en dicha ciudad.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2235v/2236v
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1623, noviembre, 18. Zaragoza

4-5259(5889)

Guillén de Chart, carpintero, y Juan Castán, labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tienen
en comanda de Miguel de la Sierra, labrador, vecino de dicho lugar, seis cahices de trigo.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2247v/2248r

1623, noviembre, 19. Zaragoza

4-5260(5890)

Simón Crespo, labrador, vecino de Casetas (Zaragoza), vende a Mateo Orfelín, menor platero,
unas casas situadas en dicho lugar, por 2.600 sueldos jaqueses, treuderas a los beneficiados de la
iglesia de Nuestra Señora del Pilar en 5 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2249r/2250r

1623, noviembre, 19. Zaragoza

4-5261(5891)

Juana Canales, viuda de Pedro Pallarés, carpintero, habitante en Zaragoza, vende a Juan
Canales, carpintero, habitante en dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses, que Pedro Canales, su
padre, habitante en Borja (Zaragoza), le debía por capitulación matrimonial.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 1397r/1399r

1623, noviembre, 19. Zaragoza

4-5262(5892)

Francisco de Par, ciudadano de Zaragoza, alquila a Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de
dicha ciudad, unas casas, por cuatro años y 800 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1968r/1970r

1623, noviembre, 22. Zaragoza

4-5263(5893)

Pedro Broque, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antón de Moros, vecino de
dicha ciudad, 3.260 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2269r/v

1623, noviembre, 23. Zaragoza

4-5264(5894)

Don Francisco de Lasierra, habitante en Zaragoza, como procurador del capítulo eclesiástico de
San Pablo de dicha ciudad, recibe de los mayordomos de la Cofradía de San Eloy, de plateros, por
manos de Domingo Jubero, 150 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 1998v/1999r
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1623, noviembre, 24. Zaragoza

4-5265(5895)

Domingo Zapata, albañil, y Ana María Maynar, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Pablo Caballo, infanzón, 1.100 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 1410r/1411r

1623, noviembre, 24. Zaragoza

4-5266(5896)

Ramón Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, recibe de mosén Francisco Aragón, vicario de la
iglesia de Santiago de dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 1412v/1413r

1623, noviembre, 25. Zaragoza

4-5267(5897)

Jacinto Martín, residente en Zaragoza, se afirma con Jaime Recordán, fustero, vecino de Zaragoza
por diez meses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2288r/2289r

1623, noviembre, 25. Zaragoza

4-5268(5898)

Isabel de Ascara, viuda, domiciliada en Zaragoza, recibe de Miguel de Estella, cantarero, 150
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3466v/3467v

1623, noviembre, 26. Zaragoza

4-5269(5899)

Pedro del Tu, mercader, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Juan Viñales, platero, vecino de dicha
ciudad, todos sus bienes muebles que se hallen en su casa, por precio de 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3415v/3416v

1623, noviembre, 27. Zaragoza

4-5270(5900)

Mateo Subirón, alguacil de la Audiencia, domiciliado en Zaragoza, recibe de Diego Torrejón,
platero, un albarán mercantil, calendado el 15 de septiembre de 1623 por Domingo Montaner.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 1431v/1432r
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1623, noviembre, 29. Zaragoza

4-5271(5901)

Juan Blasco y Luis Blasco, padre e hijo, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan Tomás,
platero, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2324r/2325v

1623, noviembre, 30. Zaragoza

4-5272(5902)

Bernardo de Yanarte, natural de Ostabad (Navarra), de 13 años de edad, se afirma con Mateo
Orfelín, menor, platero, por seis años.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 1443r/1445v

1623, noviembre, 30. Zaragoza

4-5273(5903)

Guillen de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Nicolás de
Sanauja, mercader, cinco cahices de trigo.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1824v71825r

1623, diciembre, 1. Zaragoza

4-5274(5904)

Antonio de Osona, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Andrés Sierra, notario real,
600 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 1085v/1086r

1623, diciembre, 1. Zaragoza

4-5275(5905)

Miguel Bernardo, escudero, nombra procurador a Juan de Uroz, obrero de villa.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 1450v/1453r

1623, diciembre, 1. Zaragoza

4-5276(5906)

Martín Martinez, natural de Urroz (Navarra), de 15 años de edad se afirma con Mateo Orfelín,
platero, por seis años.
Not.:Domimgo Montaner, 1623, ff. 1450v/1453r
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1623, diciembre, 1. Zaragoza

4-5277(5907)

Matías de Mur, albañil infanzón, como procurador de Bernardo Rojo, albañil, recibe de Juan
Lázaro, infanzón, 720 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3516r/3519r

1623, diciembre, 1. Zaragoza

4-5278(5908)

Mosén Juan Garcia Tablada, beneficiado de la iglesia de San Gil contrata a Antonio Ruiz, obrero
de villa, para realizar unos reparos en las casas que posee en la parroquia de San Lorenzo de
Zaragoza.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 2070v/2071r

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

Capitulacion trato y concorda echa entre el señor mosen Juan Garcia Tablada, beneficiado de la
parroquia del señor San Gil de Çaragoça y el señor don Diego Antonio Ruiz, obrero de billa, acerca
de reparar dos casas que el dicho señor mosen Garcia tiene en la parroquia del señor San Lorenço y
en el Calliço que llaman de Antonio Frances con las cuales y los dichos señores considerando el
reparo necesario en dichas casas, an concertado con Diego Ruiz de que dandole aora beinte libras
las abra de reparar y lo demas se obligan los dos a pagar a San Juan primero biniente del año 1624.
Aora a se chrecido la obra mas y algunos reparos los cuales seran los que al señor mosen Garcia
parecieren necesarios y la resta de lo que quedare a San Juan a pagar como queda dicho a cassacion
de dos oficiales nombraderos el uno por la una parte y el otro, por la otra y esto a de ser lo que
digeren dos oficiales, digo toda la pared que lo demas sera otra manera de cuenta por ser remiendos
y retejar y asi se an de obligar las dos como esta tratado a culmplir este concierto y yo de la mesma
manera en Çaragoça a diez y ocho de noviembre de mil seiscientos veintitres.
Yo, mosen Juan Garcia, prometo culmplir lo que a mi parte toca de esta capitulacion.
Yo, Pedro Geronimo de Torres digo que hare cumplir lo sobredicho.
Yo, Diego Antonio Ruiz, prometo cumplir la presente capitulacion.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Diego Lacalle, carpintero, y Sebastián Brun,
habitantes en Zaragoza].

1623, diciembre, 1. Zaragoza

4-5279(5909)

Juan Garcia Tablada, presbítero. como procurador de Jacinto Garcia, tiene en comanda de Diego
Antonio Ruiz, albañil, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 2071v/2072r
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1623, diciembre, 2. Zaragoza

4-5280(5910)

Domingo Iñiguez, labrador, vecino de Nuez de Ebro (Zaragoza), tiene en comanda de Simón
Estarán, aljecero, 260 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3525r/v

1623, diciembre, 2. Zaragoza

4-5281(5911)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en el claustro bajo del
monasterio de Nuestra Señora del Carmen de la ciudad, y al llamamiento de Juan Condón,
llamador y corredor asistieron: Domingo Jubero, mayordomo bolsero, y Antonio de Lis,
mayordomo compañero, Jerónimo Cacho y Miguel Cubels, consejeros, Andrés Trebiño, Luis
Lanzarote, Antonio de Osona, Pedro Vallés, Bernardo de Ugalde, Antonio Montero, escribano,
Martín de Liarte, Pablo Viñales, Juan Sabogal, Gregorio Martón, Bartolomé de Huesca, Juan
Ximénez, Juan Pérez de Iriarte, Juan Nuño, Francisco Laralde, Juan Petroche, Jerónimo de
Gracia, Guillermo Basa, Miguel Morella, Antonio Galino, Lupercio Senés, Ramón Lanzarote, Juan
Francisco Pallás, Juan Galino, Martin Monzón, Lupercio Escaray y Diego Torrejón, los cuales
todos concordes nombraron como mayordomo bolsero a Antonio de Lis, como mayordomo
compañero a Luis Lanzarote, consejero a Andres Trebiño y escribano a Diego Torrejón
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 2074r72077v

1623, diciembre, 5. Zaragoza

4-5282(5912)

Baltasar Romeo, platero, vecino de Alcañiz (Teruel), tiene en comanda de Juan Martín, mercader,
vecino de Zaragoza, 764 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1623, ff. 1120v/1121r

1623, diciembre, 5. Zaragoza

4-5283(5913)

Juan de Resamin, buidador, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Catalina
Rollán. Aportan todos sus bienes.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 2090r/2093v

1623, diciembre, 7. Zaragoza

4-5284(5914)

Esteban Guillen, natural de Zaragoza, hijo de Juan Guillen, obrero de villa, se afirma con Juan
Cortés, torcedor de seda por 6 años.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3596r/3598r
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1623, diciembre, 7. Zaragoza

4-5285(5915)

Mirco Millan, labrador, vecino de Cuarte de Huerva (Zaragoza), tiene en comanda de Juan de Val,
bordador, dos cahices de trigo.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 2111r/2112r

1623, diciembre, 9. Zaragoza

4-5286(5916)

Gaspar Belín, dorador, vecino de Zaragoza, afirma a Jaime Franco, con Francisco Mendoza,
sastre, por seis años.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 1768v/1770r

1623, diciembre, 9. Zaragoza

4-5287(5917)

Domingo Marcén, labrador, vecino de Villamayor (Zaragoza), tiene en comanda de Juan de Val,
bordador, cuatro cahices de tierra.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 2118r/v

1623, diciembre, 9. Zaragoza

4-5288(5918)

Diego Jerónimo Campi, presbítero, domiciliado en Zaragoza, vende a Martín de Palacios, obrero
de villa, vecino de dicha ciudad, 654 sueldos y 8 dineros jaqueses, en fin de pago de una comanda
de 874 sueldos y 6 dineros jaqueses que Juan de Labronça y Tomás de Rosal, le debían.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 2069v/2070r

1623, diciembre, 10. Zaragoza

4-5289(5919)

Pedro de Borja, "dorador de cosas de pintura", vecino de Zaragoza, y Juan Lorenzo Ibáñez,
infanzón, habitante en dicha ciudad, tienen en comanda de Francisco Roque Sotos, 600 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 1524v/1526r

1623, diciembre, 11. Zaragoza

4-5290(5920)

Diego Ruiz, obrero de villa, recibe de Juan Juste, médico, habitante en Tauste (Zaragoza), 500
sueldos jaqueses, en parte de pago de la dote matrimonial.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 880v
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1623, diciembre, 12. Zaragoza

4-5291(5921)

Guillermo Bandel, mercader, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Bernad Berni, sastre, a
Gil Marcos, lapidario, residentes en dicha ciudad.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2206r/2207r

1623, diciembre, 13. Zaragoza

4-5292(5922)

Juana Duarte, viuda, domiciliada en Zaragoza, recibe de Jerónimo de Mora, pintor, domiciliado
en dicha ciudad , 250 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 1826v/1827r

1623, diciembre, 13. Zaragoza

4-5293(5923)

Mateo Orfelín, menor, platero, recibe de Pedro de Rufas, labrador, 160 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1891v

1623, diciembre, 13. Zaragoza

4-5294(5924)

Pedro Armendía, escultor. vecino de Zaragoza, hace testamento por el que ordena ser enterrado en
la Seo de la ciudad. Deja legitimos herederos a Nicolás y a Ana María, mujer de Domingo
Bombau, carpintero. Nombra heredera universal a María Lozano, su mujer y ejecutora junto con
mosén Carlos Anadón, beneficiado de Santiago y Rafael Pertús, pintor.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 1778v/1781r

1623, diciembre, 14. Zaragoza

4-5295(5925)

Domingo Bombao, carpintero, como marido de Ana María Armendía, recibe de Pedro Armendía,
escultor, vecino de Zaragoza, y María Lozano, sus suegros, 2.000 sueldos jaqueses por
capitulación matrimonial.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 1781v/1782r

1623, diciembre, 16. Zaragoza

4-5296(5926)

Juan de Lerma, trajinero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Ibanza, fustero, 500 sueldos
jaqueses.
Not.:FRancisco Moles, 1623, ff. 2426r/v
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1623, diciembre, 16. Zaragoza

4-5297(5927)

Juan Gesquirol, maestro de hacer vidrieras, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Luis de
Abiego, escribano del rey, 202 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 3350v/3351r

1623, diciembre, 16. Zaragoza

4-5298(5928)

Juan Bautista Gomara, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del capítulo del Monasterio
de Santa Engracia de la ciudad, 1.400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1623, ff. 2173r/2174r

1623, diciembre, 16. Zaragoza

4-5299(5929)

Fabián de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Guillén del Pon,
cortante, vecino de Cadrete (Zaragoza), 860 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1916r/v

1623, diciembre, 18. Zaragoza

4-5300(5930)

Miguel Ximeno, calderero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Casaña, habitante
en Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1623, ff. 989v/990r

1623, diciembre, 18. Zaragoza

4-5301(5931)

Juan de Resamín, buidador, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Rollán, labrador, su suegro, 1.000
sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial
Not.:Juan Moles, 1623, ff. 2158r/v

1623, diciembre, 18. Zaragoza

4-5302(5932)

Jaime de Aineto, y María García, cónyuges, Juan Ferrer y Gracia de Aineto, cónyuges, labradores,
venden a Jerónimo Gastón, obrero de villa, una viña y majuelo situados en los términos de
Zaragoza, por 900 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1623, ff. 2134r/2137r
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1623, diciembre, 19. Zaragoza

4-5303(5933)

Don Agustín López García, presbítero, tiene en comanda de Pedro Ballebrera, bordador, 1.767
sueldos jaqueses. Síguese contracarta.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2452v/2453r

1623, diciembre, 20. Zaragoza

4-5304(5934)

Juan de Val, carpintero, recibe de Lorenzo Sierra, albañil, natural de Corella (Navarra), 1.200
sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 1049r/v

1623, diciembre, 21. Zaragoza

4-5305(5935)

Pedro Sanz, carpintero, y María de Aron, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Francisco Escartín, sastre, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1623, ff. 1587r/1589r

1623, diciembre, 22. Zaragoza

4-5306(5936)

Pedro Lorfelín, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pedro Murillo, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1623, ff. 1065r/v

1623, diciembre, 22. Zaragoza

4-5307(5937)

Juan Pérez Galban, pintor, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 3.000 sueldos jaqueses
que Blas de Ucenda, vicario de Luceni (Zaragoza) y beneficiado en la iglesia de Calatorao
(Zaragoza), le debía.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1065r/v

1623, diciembre, 23. Zaragoza

4-5308(5938)

Miguel de Escoriaza y Latorre, pintor, recibe de Antón Martínez, cañamacero, vecino de Ambel
(Zaragoza), 600 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1623, ff. 1137v/1138r
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1623, diciembre, 23. Zaragoza

4-5309(5939)

Salvador Coco, carpintero, y Mariana Barba, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Pedro Díez, apotecario, 420 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1623, ff. 2465r/2466r

1623, diciembre, 25. Zaragoza

4-5310(5940)

Diego Quirós, albañil, domiciliado en Zaragoza, alquila a Sansón de Caudevilla y Martín de
Aragón, panaderos, y Diego Covesac, tejedor de paños, vecinos de dicha ciudad, unas casas y
horno situadas en la calle de San Francisco de Paula, parroquia de San Pablo, por cinco años y
1.200 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1r/2v

1623, diciembre, 25. Zaragoza

4-5311(5941)

Sansón de Caudevilla, Martín de Aragón, panaderos y Diego Causac, tejedor de paños, tienen en
comanda de Diego Quirós, albañil, domiciliado en Zaragoza, 6.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3r/4r

1623, diciembre, 26. Zaragoza

4-5312(5942)

Miguel de Archibitia, obrero de villa, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que ordena ser
enterrado en la sepultura que posee en la iglesia de San Felipe de dicha ciudad. Deja legítimo
heredero y como heredero universal a mosén Miguel Archibitia y también ejecutor junto a
Domingo y Felipe, sus hijos y a Miguel Sacristán.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 10r/14r

1623, diciembre, 26. Zaragoza

4-5313(5942bis)

Miguel Archibitia, presbítero, Miguel Sacristán, Domingo y Felipe, aparecen como ejecutores en el
testamento de Miguel de Archibitia, obrero de villa.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 10r/14r

1623, diciembre, 26. Zaragoza

4-5314(5943)

Miguel Archibitia, obrero de villa, tiene en comanda de mosén Miguel de Archibitia, presbítero,
20.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 14r/15r
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1623, diciembre, 26. Zaragoza

4-5313(5943b)

Miguel Archibitia, obrero de villa, tiene en comanda de Miguel de Archibitia, presbítero, 20.000
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 14r/15r

1623, diciembre, 26. Zaragoza

4-5315(5944)

Juan Nogués, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de Jusepa de Soler, recibe del licenciado
Francisco de Aragón, vicario de la iglesia de Santiago, 100 sueldos jaqueses
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 6r/6v

1623, diciembre, 28. Zaragoza

4-5316(5945)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, renuncia a los derechos que tiene en la herencia
de Úrsula de Chart, su mujer.
Not.:Juan Moles, menor, 1624, ff. 8v/9v

1623, diciembre, 30. Zaragoza

4-5317(5946)

Juan de Oliban, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Pablo Rosas, notario púlico de Tortosa
(Tarragona), 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1624, ff. 27v/28r

1623, diciembre, 30. Zaragoza

4-5318(5947)

Matías de Mur, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Antonio y Juan Villela, hermanos
cereros, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 42r/42v

1623, diciembre, 30. Zaragoza

4-5319(5948)

Juan del Cuello, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.600 sueldos jaqueses
en que Pedro Miguel Romeo y Medel de León, obrero de villa, se habían obligado.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 40v/41r
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1623, diciembre, 31. Zaragoza

4-5320(5949)

Juan de Guevara, infanzón, y Francisco de Ayarce, alias Vizcaino; obrero de villa, se absuelven
mutuamente de las diferencias existentes tras las capitulaciones y concordias otorgadas.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 24v/26r

1623, diciembre, 31. Zaragoza

4-5321(5950)

Pedro Balaguer, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Matías de Mur, infanzón albañil,
162 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 61r/62r

1624, enero, 1. Zaragoza

4-5322(5951)

Pedro González, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan González, su hermano, y Pedro
Samper, bordador, recibe 33 libras, 6 sueldos y 8 dineros jaqueses, que la Cofradía de Blanqueros
les debía.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 23v/24r

1624, enero, 3. Zaragoza

4-5323(5953)

Domingo Castel Reanas, labrador, vecino de Perdiguera (Zaragoza), tiene en comanda de Mateo
Lorfelín, menor platero, vecino de Zaragoza, 1.140 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 73r/v

1624, enero, 3. Zaragoza

4-5324(5954)

Antón Sanz, vecino de Perdiguera (Zaragoza), tiene en comanda de Mateo Lorfelín, menor platero,
1.060 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 74r/v

1624, enero, 5. Zaragoza

4-5325(5955)

Felipe Pueyo, mayor, afirma a Felipe Pueyo, su hijo, con Jerónimo de Gracia, platero, por siete
años.
Not.:Juan Moles, menor, 1624, ff. 60v/62r
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1624, enero, 5. Zaragoza

4-5326(5956)

Juan Bautista Gomara, platero, recibe del Condado de Aranda, por manos de Antonio Virto,
mercader, domiciliado en Zaragoza, 1.150 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 81r/v

1624, enero, 6. Zaragoza

4-5327(5957)

Martín de Anzano y Antonio de Virto, obrero e iluminero respectivamente de la iglesia de San
Pablo de Zaragoza, hacen inventario de las jocalías de dicha iglesia.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 87v/90r

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

Primeramente sala vieja de San Blas con la reliquia que esta en la mesma caveza.
Ittem la caveza del señor san Gregorio con la reliquia que esta en la mesma caveza.
Ittem el brazo del señor San Blas, de plata.
Ittem la reliquia del señor San Pablo guarnecida de plata pequeña.
Ittem la reliquia del señor San Blas guarnecida de plata sobredorada con un dedaleco que esta
engastado encima de dicha reliquia con su pedestral de plata sobredorado con su cubierta de
terciopelo carmesi bordado.
Ittem una reliquia de Santa Marta guarnecida de plata.
Ittem un relicario de plata con la reliquia de Sancta Margarita.
Ittem dos reliquias del lignus cruzis.
Ittem la reliquia de San Antonio guarnezida de plata.
Ittem la reliquia de San Gil.
Ittem otra reliquia de Nuestra Señora.
Ittem un collar de la Virgen del Populo de oro y piedras.
Ittem un custodia de plata, grande.
Ittem otra custodia pequeña.
Ittem un incensario.
Ittem una naveta de plata blanca.
Ittem un caliz.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Lucas Jacinto Villanueva, notario real, y
Diego de Jassa, escribiente, habitantes en Zaragoza].

1624, enero, 7. Zaragoza

4-5328(5958)

Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Gascón, mercader,
vecino de dicha ciudad, 1.160 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 22r/v
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1624, enero, 7. Zaragoza

4-5329(5959)

Petronila Navarro, domiciliada en Zaragoza, alquila a Salvador Coco, carpintero, vecino de dicha
ciudad, unas casas en la calle del Coso, parroquia de San Gil, por cuatro años y 520 sueldos
jaqueses de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 104v/106v

1624, enero, 7. Zaragoza

4-5330(5960)

Salvador y Diego Coco, padre e hijo, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Petronila Navarro, 2.080 sueldos jauqeses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 106v/108r

1624, enero, 9. Zaragoza

4-5331(5961)

Antonio Ximénez de Aragües, notario, domiciliado en Zaragoza, recibe de Claudio Genequi,
platero, vecino de dicha ciudad, 1.100 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 16r

1624, enero, 9. Zaragoza

4-5332(5962)

Fabián de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Villanueva, 140 sueldos
jaqueses, por 96 almudís de aljez y una sarja.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 64r

1624, enero, 11. Zaragoza

4-5333(5963)

Bernardo Foz, habitante en Zaragoza, arrienda a Beltrán de Viñas y a Pedro Sierra, carpinteros,
vecinos de dicha ciudad, la cuarta parte de una dehesa, por tres años y 600 sueldos jaqueses de
renta anual.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 26v/28r

1624, enero, 11. Zaragoza

4-5334(5964)

Bernardo Foz, Beltrán de Viñas y Pedro Sierra, carpintero, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de los Jurados y Administradores de las carnicerias de dicha ciudad, 5.400 sueldos
jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo MArtínez de Azytarbe, 1624, ff. 28v/29r
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1624, enero, 11. Zaragoza

4-5335(5965)

Lupercio de Mur, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, como procurador de Domingo Galbán,
recibe de Juan de Lagruenza, aljecero, 2.060 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 172r/173v

1624, enero, 11. Zaragoza

4-5336(5966)

Matías de Mur, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, vende a Juana Nasarre, viuda, 2.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 173v/175r

1624, enero, 11. Zaragoza

4-5337(5967)

María de Olite, doncella, natural de San Mateo (Zaragoza) y habitante en Zaragoza, vende a
Magdalena de Olite, viuda de Francisco Gutierrez, aljecero, vecina de dicho lugar, un huerto
situado en los términos de Zuera (Zaragoza), por 120 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 156v/158r

1624, enero, 14. Zaragoza

4-5338(5968)

Brígida de Borau, viuda de Bartolomé Cárcel, hace testamento por el que deja a fray Alonso del
Frago, 200 sueldos jaqueses para que se pinten "unas Marías" en el Convento de Nuestra Señora
de la Victoria de Zaragoza
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 77r/84v

1624, enero, 19. Zaragoza

4-5339(5969)

Juan de Usón, bordador, habitante en Zaragoza, como procurador de Diego Hernández Díez,
infanzón, recibe de doña Luisa de Alagón, duquesa de Villahermosa, por manos de Luis de Sora y
Fuertes, infanzón, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 236v/238r

1624, enero, 20. Zaragoza

4-5340(5970)

Domingo Gascón, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 4.800 sueldos jaqueses,
que Juan Miguel Ferrer, vecino de Lumpiaque (Zaragoza), y Jerónimo de Gracia, platero, le
debían.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 279r/280v
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1624, enero, 20. Zaragoza

4-5341(5971)

Juana Hernández, viuda de Andrés Francés, carpintero y Guillen de Miranda, tapiador, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Martín de Ochoa, de Juan de San Martín y de Martín Pérez de
Urzanqui, infanzones, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 280r/281v

1624, enero, 21. Zaragoza

4-5342(5972)

Juan Thomas, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Pedro Alquezar, vecino de Juslibol
(Zaragoza), una viña situada en el Ontinar de Juslibol.
Not.:Pedro Sánchez del CAstellar, 1624, ff. 136V/138R

1624, enero, 21. Zaragoza

4-5343(5973)

Francisco de Flores, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de la Cofradía de San José,
de carpinteros, 480 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 212v/213v

1624, enero, 23. Zaragoza

4-5344(5974)

Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Sádaba (Zaragoza), por
manos de Juan Moncayo, receptor de dicha villa, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 229r/v

1624, enero, 24. Zaragoza

4-5345(5975)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Miguel Churino, labrador,
vecino de Juslibol (Zaragoza), 240 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 278v/279r

1624, enero, 26. Zaragoza

4-5346(5976)

Domingo Galbán, obrero de villa, y Jusepe de Ichaso, mercader, vecino de Zaragoza, cancelan
una comanda de 800 sueldos jaqueses, en que Pedro Navarro y Ana Martínez, cónyuges, se habían
obligado.
Not.:Diego Francisco MOles, 1624, ff. 135v/136r
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1624, enero, 26. Zaragoza

4-5347(5977)

Juan Bautista Gomara, platero, como procurador del Capitulo del Hospìtal de Nuestra Señora del
Carmen, recibe del Concejo de Castiliscar (Zaragoza) y de Undués de la Arbolada (Zaragoza),
por manos de Martín de Lumbierre, vecino de Zaragoza, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:FRancisco Morel, 1624, ff. 233r/234r

1624, enero, 27. Zaragoza

4-5348(5978)

Jerónimo Mesonada, obrero de villa, habitante en Urrea de Jalón (Zaragoza), recibe de Diego
Salanoba, 440 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 368r/v

1624, enero, 29. Zaragoza

4-5349(5979)

Domingo de Olibo, pintor, y Agustina Belpuche, cónyuges, tienen en comanda de Felipe Vériz,
mercader, 520 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 152v/153r

1624, enero, 29. Zaragoza

4-5350(5980)

Bartolomé López, albañil, y Dorotea Puñadas, cónyuges, reconocen que unas casas suyas situadas
en la calle de Predicadores, parroquia de San Pablo, son treuderas a la Cofradía del Tránsito y
Ánimas, en 20 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 240v/241v

1624, enero, 30. Zaragoza

4-5351(5981)

Pedro Viñarte, notario real, vecino de Zaragoza y Juan Oliban, pintor, vecino de dicha ciudad, se
comprometen y acuerdan vender unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de San
Miguel de los Navarros, que confrontan con casas de Daniel Martínez, pintor, por 1.000 sueldos
menos de lo que Domingo de Ondarra, albañil, como períto nombrado por la Ciudad, las tasara.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 137v/139r
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1624, enero, 30. Zaragoza

4-5352(5982)

Luis Lanzarote, mayordomo de cofre, Jerónimo Cacho y Miguel Cubels, consejeros, Andrés
Trebiño, Jaime Martón, marcador, Antonio Montero, escribano, Jua Ximénez, luminero, y
Francisco Larralde, reunidos en casas de Domingo Jubero, mayordomo, aprobaron las cuentas
presentadas por éste.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 286r/v

1624, enero, 31. Zaragoza

4-5353(5983)

Domingo de Ondarra, albañil, tasa en 252 escudos y medio las casas que Pedro Viñarte, notario
real, ha vendido a Juan Oliban, pintor, situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de
los Navarros, y que confrontan con casas de Daniel Martínez, pintor. Por las costas de tasación
deben pagar al albañil siete escudos y medio.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 143r/146r

1624, enero, 31. Zaragoza

4-5354(5984)

Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bernardo de la Vega,
mercader, vecino de dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 22 de mayo de 1625.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 150v/151r
1624, enero, 31. Zaragoza

4-5355(5985)

Pedro Tomás Pérez, albañil, natural de Barbastro (Huesca), residente en Zaragoza, firma
capitulación matrimonial con Juana Buy, vecina de Zaragoza. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.:Francisco Moles, menor, 1624, ff. 212r/v

1624, enero, 31. Zaragoza

4-5356(5986)

Juan de Lagruenza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Matías de Mur, albañil,
infanzón, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, menor,, 1624, ff. 372v/373v

1724, enero, 31. Zaragoza

4-5357(5987)

Tomás Pérez de Rúa, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Pedro Lorente Aguado, recibe
de la Cofradía de San Eloy, por manos de Domingo Jubero, mayordomo bolsero, 1.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 282v/283r
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1624, enero, 31. Zaragoza

4-5358(5988)

Domingo Viñerta, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de San Eloy de plateros, 100 sueldos
jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 287r

1624, febrero, 1. Zaragoza

4-5359(5989)

Mateo Lorfelín, menor platero, cancela la venta de unas casas situadas en Utebo (Zaragoza),
otorgada a su favor en 1623 por Simón Crespo, vecino de Casetas (Zaragoza).
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 176v/177r

1624, febrero, 2. Zaragoza

4-5360(5990)

Jaime Lamped, espadero, firma capitulación matrimonial con Gracia Lasheras, hija de Domingo
Lasheras, dorador, y de Jerónima Lozano, cónyuges. Acompaña a los contrayentes Claudio
Genequi, platero. El aporta 2.000 sueldos y ella 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 389v/393v

1624, febrero, 2. Zaragoza

4-5361(5991)

Matías de Mur, infanzón albañil, recibe de Andrés de Ainzón, labrador, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3065v/3066r

1624, febrero, 2. Zaragoza

4-5362(5992)

Guillermo Bassa, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Aranda, labrador, vecino de
Cuarte (Zaragoza), 400 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 410v

1624, febrero, 3. Zaragoza

4-5363(5993)

Juan Miguel Orliens, escultor, tiene en comanda de Juan de Brizo, pelaire, 2.440 sueldso jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 145v/146r
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1624, febrero, 4. Zaragoza

4-5364(5994)

Pedro de Ibança, carpintero, vecino de Zaragoza, y Domingo de Ibanza, labrador, vecino de
Pastriz (Zaragoza), tienen en comanda de Claudio Sorbes, mercader, vecino de Zaragoza, 652
sueldos y 6 dineros jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 129r

1624, febrero, 4. Zaragoza

4-5365(5995)

Cecilia Marqués, mujer de Jerónimo Cacho, platero, hace testamento por el que ordena ser
enterrada en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Instituye en heredero universal a su marido.
Deja legítima heredera y 8.000 sueldos jaqueses a María Melchora, su hija. Nombra ejecutores a
fray Ortiz, vicario de la Iglesia del Pilar, a su marido y a Cecilia Rodero, su madre.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 188v/194r

1624, febrero, 4. Zaragoza

4-5366(5996)

Juan del Campo, labrador, vecino de Utebo (Zaragoza) tiene en comanda de Matías de Mur,
infanzón albañil, 280 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 409r/410r

1624, febrero, 4. Zaragoza

4-5367(5997)

Martín Bal, presbítero, domiciliado en Zaragoza, impone un treudo perpetuo de 35 sueldos
jaqueses, sobre unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los
Navarros, propias de Juan Oliban, pintor, y que confrontan con casas de Daniel Martínez, pintor.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 413v/424r

1624, febrero, 4. Zaragoza

4-5368(5998)

Juan de Usón, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Diego Hernando Díez,
infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe del Concejo de Bolea (Huesca), por manos de Miguel de
Labirre, su arrendador, 444 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1624, ff. 260r
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1624, febrero, 6. Zaragoza

4-5369(5999)

Juan de Lagruenza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Cabildo de La Seo de
Zaragoza, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 462v/463r

1624, febrero, 6. Zaragoza

4-5370(6000)

Pedro Sanz, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a Antonio Sobrón, carpintero, todos sus bienes
muebles y alahajas de casa por 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 198r/199r

1624, febrero, 7. Zaragoza

4-5371(6001)

Francisco Berdexo, dorador, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónima Casanueba, su mujer, 4.000
sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial otorgada el 29 de mayo de 1623.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 158v/159r

1624, febrero, 7. Zaragoza

4-5372(6002)

Tomás Pérez de Rúa, infanzón, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda en que Diego
Orfelín, platero, le debía (no se especifica la cantidad).
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 229r/v

1624, febrero, 7. Zaragoza

4-5373(6003)

Juan Muñoz de Gamboa, caballero, asigna a Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de dicha
ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, que el Marqués de Camarasa, le debía por pensión censal.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 319r/320r

1624, febrero, 9. Zaragoza

4-5374(6004)

Juan de Ribera, tapicero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja a Ana María
Ribera, su hermana, los bienes que posee en Causada (Francia); a los pobres 200 sueldos ; a
Catalina Filoal, 600 sueldos , a Juan Filoal y a Catalina Cadenas, cónyuges, 800 sueldos. Nombra
heredera universal a su alma y por ella a sus ejecutores Esteban Filoal y Pedro de Herrera,
estudiante.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 300v/303v
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1624, febrero, 11. Zaragoza

4-5375(6005)

Miguel de Artazos, Pedro Alexandre y Miguel de Petroche, infanzones, domiciliados en Utebo
(Zaragoza), contratan a Juan Fernando de Benabarre, estameñero y a Juan de Olivera,
ensamblador, para hacer la peana de San Lamberto.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 262r/264v

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

Pactos y cavos de la capitulacion que se ha de hazer entreMiguel de Artazos, Pedro Alexandre y
Miguel de Petroches, infançones, vezinos del lugar de Utebo, como personas nombradas por el
dicho lugar, de una parte, y Juan de Olivera, ensanblador, y Juan Fernando Benabarre, estameñero,
vezinos de la ciudad de Çaragoça, de la parte otra, que son los infrascritos y siguientes:
Primeramente el dicho Juan de Olivera se obliga a hazer una peayna de tres cuerpos del glorioso
señor San Lamberto al talle y tamaño, poco mas o menos, assi en acho como en alto a la proporcion
y traça de la gloriosa Santa Dorotea depositada en la santa iglesia parrochial de Nuestra Señora del
Pilar.
Mas se obliga el dicho Olibera a hazer en el primer cuerpo de dicha peayna 16 colunicas de orden
doriaca las quales sirven de ornato y firmeza a un cornisamento de dicho orden.
Mas se obliga el dicho Olibera a hazer 4 historias del dicho sancto al talle y modo que sus
mercaderes mandasen en las quatro fronteras de dicha peayna.
Mas se obliga el dicho Olibera a hazer quatro figuras que son la Virgen del Pilar, Santa Engracia,
San Lupercio y Santiago, las quales han de estar puestas y asentadas a los lados de las dichas 4
historias y dichas 4 figuras con dichas 4 historias han de se hechas de medio reliebe.
Mas se obliga el dicho Olibera a hazer en el segundo cuerpo 8 cartelas labradas de su officio con la
pulideça que se requiere.
Mas se obliga a poner las quatro fronteras que responden a las historias quatro figuras que son el
propheta David, San Francisco, Santo Domingo y San Felipe y assi mismo de medio reliebe.
Mas se obliga de poner a los lados siguiere vanos de los dichos quatro santos quatro serafines, uno
a cada lado.
Mas se obliga a poner en dicha peayna la imagen siquiere caveza de bulto del dicho señor San
Lamberto, dorada y bien estofada como combiene.
Mas se obliga a poner todas las piezas que de manera fueren necesarias para llevar dicha peayna.
Mas se obliga el dicha Juan de Olibera ha dar acavada dicha obra de madera dorada, estofada,
colorida en las parte que fuere necesario por cantidad de ciento y quarenta libras de moneda
jaquessa, pagaderas luego de contado setenta y ocho libras en dinero y trigo, las quales ottorga
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haver recibido y dello ottorga apocha legitima y suficiente y las sesenta y dos libras restantes los
Todos los Sanctos de los años mil seyscientos veynte y quatro y veynte y cinco para fin de pago.
Mas se obliga el dicho Olibera a dar acabada la dicha obra bien y como se combiene vista y
reconocida por personas peritas del arte de escultor y pintor, para el dia y fiesta del glorioso señor
San Lamberto desta año mil seyscientos veynte y quatro.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos, referidos en acto anterior].

1624, febrero, 11. Zaragoza

4-5376(6006)

Juan de Carzabal y Uriarte, habitante en Zaragoza, como procurador de don Pedro de Aprochuby,
presbítero de la iglesia de Armendaritz, vende a Juan de Larralde, obrero de villa, una correduría
del número 20 de dicha ciudad por 5.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1624, ff. 220r/223r

1624, febrero, 11. Zaragoza

4-5377(6007)

La Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, absuelve a Domingo Jubero, mayordomo
bolsero de la misma de todas las acciones que pudiera tener contra la misma y nombra procurador
a Antonio de Lis, a Luis Lanzarote y a Miguel Cubels, plateros.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 339r/342r

1624, febrero, 12. Zaragoza

4-5378(6008)

Pedro Talora, racionero de La Seo de Zaragoza, vende a Domingo Miravete, 200 sueldos jaqueses,
de los 400 que Juan Arnal, ensamblador, le debía.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 228v/229r

1624, febrero, 12. Zaragoza

4-5379(6009)

Juan de Oliban, pintor, y Angela Boldo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Pablo de
Rosas, notario público de Tortosa (Tarragona), 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1624, ff. 294v/295r
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1624, febrero, 12. Zaragoza

4-5380(6010)

Antonio de Lis y Luis Lanzarote, mayordomos y procuradores de la Cofradía de San Eloy, de
plateros de Zaragoza, destituyen a Jerónimo Ardit y a Agustín Salaberte como árbitros de sus
causas judiciales.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 359v/364r

1624, febrero, 13. Zaragoza

4-5381(6011)

Fray Jerónimo Deza, ministro del Convento de San Lamberto, de la Orden de la Santísima
Trinidad de Zaragoza, certifica que Martín Miguel, obrero de villa, ha realizado en dicho convento
una obra y le asigna 1.000 sueldos jaqueses en fin de pago de la misma.
Not.:Pedro Lamberto de Villanueva, 1624, ff. 334r/335r

1624, febrero, 14. Zaragoza

4-5382(6012)

Diego Hurtado, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe del capítulo del Convento de Agustinos
Descalzos de dicha ciudad, 3.460 sueldos jaqueses, por la obra hecha en dicho convento, según
escritura de obligación otorgada el 6 de febrero de 1623.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 370v

1624, febrero, 14. Zaragoza

4-5383(6013)

El capítulo del convento de la Santísima Trinidad de Zaragoza, contrata a Diego Quirós, obrero de
villa, para terminar de construir su iglesia.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 249v/253v

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

Capitulacion y concordia hecha entre el colegio de la Santisima Trinidad de la presente ciudad de
Zaragoza, de una parte y Diego Quiros, obrero de villa, vezino de dicha ciudad de la parte otra,
acerca y en razon de un pedazo de obra que manda hacer el dicho colegio para continuar y seguir la
obra de la iglesia que tiene començada en dicho collegio y lo que ha de hazer es lo siguiente.
Primeramente despues de haver limpiado el sitio de dicha obra y iglesia y llevada la tierra al rio que
eso se ha de hazer y pagar por cuenta del dicho collegio como esta tratado y limpio y
desembarazado el sittio como esta dicho se hayan de forgar las paredes y estribos de dicha iglesia
lo que esta por forgar todo alrededor conforme la traza señala y con los gruesos y medidas de ella
que son las siguientes: las paredes de las capillas ornedidas y colaterales de rezola y media de
grueso y las del presbiterio de dos rezolas de grueso los estribos y cada uno dellos de tres rezolas de

246

grueso y de largo todo lo que dieren lugar los fundamentos que estan hechos en dicha iglesia que
sin el grueso de las paredes bendran a tener cada uno de ellos trece o catorce palmos de largo lo
qual ha de estar todo puesto en mucha perficion y conforme la traza señala sin apartarse cossa
alguna de dicha traza. Estatuido entre el dicho colegio y Diego de Quiros que las baras que subieren
en alto las dichas paredes y estribos de la manera ariba dichas se las haya de pagar el dicho collegio
a Diego Quiros a ciento y veynte escudos la bara de alto contando al respecto de lo que sobrase o
faltare de la bara y lo que esta hecho de tapias de argamasa se ha de contar dichas baras porque otro
tanto como hay alli de argamasa es menester de aljez y rezola para poner los fundamentos a nibel y
para hazer dichas paredes el dicho Diego Quiros ha de poner todo lo necesario, rezola, aljez, reglas,
vacias, andamios y pagar officiales y peones y todo lo que se ofreciere en dicha obra asta dexar las
baras y palmos de paredes y estribos que el dicho colegio quisiere que se haga que han de ser
catorce palmos en alto; esta concertado que el dicho colegio le da a Diego de Quiros todo el
despojo que ay en dicha obra, rezola y aljez, para que lo gaste en dicha obra lo que es rezola que
esta arriba y abajo y en todo alrededor de la obra el aljeçerro para darlo al aljecero o hazer della lo
que quissiere y el dicho Diego de Quiros a de dar al dicho collegio del despojo arriba dicho catorce
escudos; hase de començar la obra la primera o segunda semana de Quaresma o quando el dicho
collegio mandare y en su nombre el rector de aquel. Ittem por toda la obra le da a Diego de Quiros
quatrocientas y veynte libras los trecientos luego y otorga apoca dellas y las ciento y veynte se le
han de pagar para los ultimos de junio o primeros de julio del año de mil seyscientos veynte y
quatro.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos, referidos en acto anterior].

1624, febrero, 16. Zaragoza

4-5384(6014)

Sebastiana de Castañeda, mujer de Juan Francisco Pallás, platero, domiciliado en Zaragoza, hace
testamento por el que deja a Gabriel Rodríguez, cortante, su padastro, marido de María Frías, su
madre, 2.000 sueldos jaqueses y nombra herederos universales a Diego, Brígida, Isabel y
Gertrudis de Casamayor, sus sobrinos.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 380r/382v

1624, febrero, 17. Zaragoza

4-5385(6015)

Pedro Alcazar, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Ezquerra, calcetero, 500 sueldos
jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 146v

1624, febrero, 17. Zaragoza

4-5386(6016)

Guillen de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Matías de
Mur, infanzón albañil, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 591r/v
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1624, febrero, 19. Zaragoza

4-5387(6017)

Juan de Roda, albañil, vecino de Zaragoza, reconoce que las casas que posee en la calle de Barrio
Verde, parroquia de Santa María Magdalena, son treuderas en 10 sueldos jaqueses al Convento de
Santa Engracia de dicha ciudad.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 388v/390r

1624, febrero, 23. Zaragoza

4-5388(6018)

Francisca Gan, viuda, vende a Pedro Sabogal, platero, vecino de Alcañiz (Teruel), unas casas
situadas en Zaragoza, calle de la Platería por 7.200 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 282r/284r

1624, febrero, 23. Zaragoza

4-5389(6019)

Domingo de Campos, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Candial, labrador,
400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 206v/207r

1624, febrero, 25. Zaragoza

4-5390(6020)

Martín de Larios, tejero, habitante en Zaragoza, reconoce que Pedro Miguel, tejero, vecino de
Gelsa (Zaragoza), le ha pagado todas las cantidades que le debía.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 341v

1624, febrero, 25. Zaragoza

4-5391(6021)

Andrés Aynçon, labrador, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Matías de Mur, infanzón
albañil, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 702r/703r

1624, febrero, 25. Zaragoza

4-5392(6022)

Miguel de la Sierra, labrador, infanzón, y Catalina Miranda, cónyuges, vecinos de Monzalbarba
(Zaragoza), venden a Guillén de Charte, carpintero, vecino de dicho lugar, un campo frontero al
camino de Zaragoza, por 1.390 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 419v/421r
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1624, febrero, 26. Zaragoza

4-5393(6023)

Mateo Orfelín, menor platero, habitante en Zaragoza, recibe de Carlos de Silos, 480 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1624, ff. 375r/376r

1624, febrero, 26. Zaragoza

4-5394(6024)

María Coronel, mujer de Salvador Santos, albañil, hace testamento por el que deja legítima
heredera y 1.000 sueldos jaqueses para tomar estado a su hija Polonia. Nombra heredero
universal a su marido y ejecutor junto con Juan Miguel Orliens (escultor) y Juan López.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 271v/278r

1624, febrero, 26. Zaragoza

4-5395(6025)

Jaime Cubeles, labrador, vecino de Fabara (Zaragoza), como procurador de Simón Balent, obrero
de villa, recibe de los ejecutorres del testamento de Jaime Secanilla, 160 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 740v/741v

1624, febrero, 26. Zaragoza

4-5396(6026)

Antonio de Osona, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Catalina Hernández, recibe del
Concejo de Villanueva de Gállego (Zaragoza), 25 libras jaquesas que Catalina Montoya le dejó en
su testamento.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 314r/v

1624, febrero, 27. Zaragoza

4-5397(6027)

Pedro Garro, merecader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.600 sueldos jaqueses en
que Mateo Lorfelín, menor platero, le debía.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 323r/v

1624, marzo, 1. Zaragoza

4-5398(6028)

Juan Francisco Ferrer, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Zaldieno,
mercader, 850 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 268v/269r

249

1624, marzo, 2. Zaragoza

4-5399(6029)

Pedro Viñarte, notario real en la villa de Ainzón (Zaragoza), como procurador de Mariana
Morales, tiene en comanda de Juan de Oliban, pintor, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 775v/781r

1624, marzo, 3. Zaragoza

4-5400(6030)

Cristobal Ballester, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo de Ondarra, albañil, 1.520
sueldos, de los 3.040 sueldos jaqueses que le debía.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 1241r/v

1624, marzo, 3. Zaragoza

4-5401(6031)

Juan Sarniés, platero, y Juan Serrano, labrador, vecinos de Cuarte (Zaragoza), tienen en comanda
de Antón Franco, escultor, vecino de Zaragoza, 1.100 sueldos jaqueses. Se canceló el 9 de abril de
1631.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 251v/252r

1624, marzo, 3. Zaragoza

4-5402(6032)

Jerónimo Mesonada, albañil, vecino de Urrea de Jalón (Zaragoza), firma capitulación
matrimonial con María Fanlo, viuda de Miguel Jaime, panadero. Aportan todos sus bienes sin
especificar.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 787r/791v

1624, marzo, 4. Zaragoza

4-5403(6033)

Gaspar Velín, dorador, y María Franco, cónyuges, vecinos de Zaragoza hacen testamento por el
que ordenan ser enterrados en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Nombran legítima heredera
y herdera universal a su hija María. Nombra ejecutores al doctor Felipe Villacampa, canónigo de
la Catedral de Jaca (Huesca) y a mosén Lorenzo Bergua.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 767v/772r

1624, marzo, 6. Zaragoza

4-5404(6034)

Juan Arnal de Uson, bordador, domiciliado en Zaragoza, recibe del Conde de Aranda, 1.000
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 811r/812r
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1624, marzo, 7. Zaragoza

4-5405(6035)

Jusepe Navarro, bordador, domiciliado en Zaragoza, hace testamento por el que deja a Isabel de
Campos, su criada, 1.000 sueldos jaqueses. Nombra legítima heredera y heredera universal a
Gracia Mazparrota, su mujer y ejecutores a Marco Baltasar Zapata, portero de la Diputación y a
Cristóbal Llosa, guantero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 848r/852r

1624, marzo, 7. Zaragoza

4-5406(6036)

Mosén Juan García Tablada, vecino de Zaragoza, nombran a Domingo Gastón y a Juan Ruiz,
albañiles, vecinos de Zaragoza, tasadores de la obra que Diego Ruiz, albañil, vecino de dicha
ciudad, debía hacer en sus casas, situadas en la parroquia de Santa María Magdalena.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 509r7512r

1624, marzo, 10. Zaragoza

4-5407(6037)

Jerónimo Catalán, carpintero, vecino de Zaragoza, asigna a Diego Pilares, 500 sueldos jaqueses,
que le debían los obreros de la iglesia de San Pablo de dicha ciudad.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 514r/515r

1624, marzo, 10. Zaragoza

4-5408(6038)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Churino,
vecino de Juslibol (Zaragoza), 240 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 861r/862r

1624, marzo, 10. Zaragoza

4-5409(6039)

Pedro Torla, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Matías de Mur, albañil infanzón,
260 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 864v/865r

1624, marzo, 10. Zaragoza

4-5410(6040)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan de Lagrunza, aljecero,
300 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 906r/v
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1624, marzo, 12. Zaragoza

4-5411(6041)

Pedro Lorente Aguado, infanzón, domiciliado en Zaragoza, reconoce que unas casas que posee en
la calle de la Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, son treuderas a la cofradía del
Tránsito y Animas, fundada en la iglesia de San Miguel de los Navarros, en 110 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 835r/836r

1624, marzo, 13. Zaragoza

4-5412(6042)

Bernardo La Vega, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Miguel Orliens, escultor, 945
sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 337r

1624, marzo, 14. Zaragoza

4-5413(6043)

Pedro del Pon, natural de Zaragoza, hijo de Bernad del Pon y de María Montañés, cónyuges, firma
capitulación matrimonial con María Escartín, hija de Miguel Escartín, buidador. Aportan sus
bienes sin especificar.
Not.:Francisco Antonio Español, 1624, ff. 47r/53r

1624, marzo, 14. Zaragoza

4-5414(6044)

Domingo Jubero, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Hipólita Castillo, su
mujer, recibe de Pedro Lorente Aguado, 119 libras jaquesas, por herencia testamentaria de
Domingo Vinierta.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 534v/535r

1624, marzo, 16. Zaragoza

4-5415(6045)

Juan de Lagrunza, aljecero, recibe de mosén Francisco Sebastián, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 351v/352r

1624, marzo, 17. Zaragoza

4-5416(6046)

Juan Miguel Orliens, escultor, y Ana de Aso, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Agustín Francés de Villalobos, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 309v/310v
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1624, marzo, 17. Zaragoza

4-5417(6047)

Antonio Pradilla, obrero de villa, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Inés
Millán, hija de Catalina Redondo, viuda de Miguel Millan. Ella aporta 800 sueldos en dinero de
contado y alhajas de casa y él asegura a su esposa 400 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 535v/537v

1624, marzo, 18. Zaragoza

4-5418(6048)

Juanan Canales, viuda de Pedro Pallazas, carpintero, hace testamento, por el que deja como
legítimos herederos a sus hermanos Miguel, Pedro, Joan, Francisca y Ángela Canales mujer de
Pedro Navascués, tejedor de lienzos, a la cual deja como herdera universal y ejecutora junto con el
vicario de la iglesia de San Lorenzo.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 380v/383r

1624, marzo, 18. Zaragoza

4-5419(6049)

Don Felipe de Soria, capitán, tiene en comanda de Jerónimo Cacho, platero, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 383v/384r

1624, marzo, 18. Zaragoza

4-5420(6050)

Juan Miguel Orliens, escultor y Ana de Asso, cónyuges, otorga contracarta a la comanda de 4.600
sueldos jaqueses, en que se había obligado a favor de Agustín Francisco Villalobos.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 324v/325r

1624, marzo, 19. Zaragoza

4-5421(6053)

Juan de Larralde, obrero de villa, vende a Francisco Vellet de Baquedano, habitante en Zaragoza,
una correduría del número 20, por 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1624, ff. 433v/434r

1624, marzo, 19. Zaragoza

4-5422(6052 y 6051)

Juan de Larralde y Domingo Zapata, obreros de villa, tienen en comanda de Francisco Vellet de
Baquedano, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 434r).
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1624, ff. 433v/434r
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1624, marzo, 19. Zaragoza

4-5423(6054)

Juan Pablo Maurín, carpintero, e Isabel Maurín, padre e hija, vecinos de Zaragoza, revenden a
Catalina de Oñate, viuda de Juan Buitrón, una viña situada en la partida de La Nava de la
Condesa, por precio de 1.234 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 207r/209v

1624, marzo, 20. Zaragoza

4-5424(6055)

Juan de Lasus, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Pascual de las Saleras y a Antón
Prad, vecinos de Magallón (Zaragoza), para que cobren de Diego Navarro, obrero de villa, vecino
de Alberite (Zaragoza) 84 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 224v/239r

1624, marzo, 20. Zaragoza

4-5425(6056)

Juan Ginés, obrero de villa, cancela una comanda de 1.300 sueldos jaqueses, en que Pablo
Arbacan, labrador, vecino de Sosa, en la comunidad de Daroca (Zaragoza) se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 882v/883r

1624, marzo, 21. Zaragoza

4-5426(6057)

Luisa Rosel, hija de Juan Rosel, estañero y Agueda Farlán, su primera mujer, hace testamento por
el que ordena ser enterrada en la iglesia de San Juan del Puente, en la sepultura de sus padres.
Deja legítimos herederos a Ángela Gabriela y a Juan Esteban y 1.000 sueldos jaqueses a cada uno
y también a Ángela Matanal, su madrastra. Nombra heredero universal a su padre y ejecutor
junto con Viturián Bellostas, vicario de San Juan del Puenye y a Antonio Prades, vicario de la Seo
de Zaragoza.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 392v/397r

1624, marzo, 22. Zaragoza

4-5427(6058)

Jerónima García, viuda de Juan Bocal, platero, vecina de Zaragoza, cancela una comanda de
4.600 sueldos jaqueses, en que Catalina Aguilón, viuda de Pedro González y Andrés Lozano,
parchero, le debían.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 357r/358r
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1624, marzo, 22. Zaragoza

4-5428(6058 bis)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de los mayordomos de la Cofradía de
Carpinteros de Zaragoza, por manos de Martín Baquer, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 366r/367r

1624, marzo, 23. Zaragoza

4-5429(6059)

Salvador Royo, labrador, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Balen, cantero, y Antón de Oto,
carretero, vecinos de Huesca, 270 sueldos jaqueses, en parte de pago de lo prometido por
capitulación matrimonial.
Not.:Miguel Juan Montaner , 1624, ff. 987v/989r

1624, marzo, 25. Zaragoza

4-5430(6060)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de las Plazas, mercader,
vecino de dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 332r/334r

1624, marzo, 25. Zaragoza

4-5431(6061)

Domingo de Campos, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Biola, hornero,
400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 584v/587r

1624, marzo, 28. Zaragoza

4-5432(6062)

"Promesa y obligación". (El documento está en blanco)
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 400r

1624, marzo, 29. Zaragoza

4-5433(6063)

Juan de Campo, menor, labrador, vecino de Utebo (Zaragoza), tiene en comanda de Matías de
Mur, infanzón albañil, 260 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1027r/1028r
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1624, marzo, 30. Zaragoza

4-5434(60649

Juan Martínez, autor de comedias, residente en Zaragoza, vende a Miguel Canales, carpintero,
Juan de Gaona y Miguel Moreno, mesoneros, vecinos de dicha ciudad, 6.200 sueldos jaqueses que
Juan Gómez de Angulo, vecino de Burgos, le debía.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1038r/1039r

1624, marzo, 30. Zaragoza

4-5435(6065)

Juan Martínez, autor de comedias, Juan Bautista Barrantes, Juan Vicente Cucarella y otros, tienen
en comanda de Miguel Canales, carpintero, de Juan Gaona y de Miguel Moreno, mesoneros,
vecinos de Zaragoza, 12.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1039v/1041r

1624, abril, 1. Zaragoza

4-5436(6066)

Juan de Olibera, mazonero, vecino de Zaragoza tiene en comanda de Pedro Ardaez y Miguel
Marcuello, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 601r/602r

1624, abril, 1. Zaragoza

4-5437(6067)

Diego Lebrero, sobrejuntero mayor de la Junta de Tarazona (Zaragoza), cancela una comanda de
595 sueldos y 2 dineros jaqueses, en que Pedro Ormich, pintor y Francisco Laregla, carcelero, se
habían obligado.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 608v/609r

1624, abril, 3. Zaragoza

4-5438(6068)

Hernando de Eguztarri, mercader, vecino de Zaragoza, reciben de Pedro Cortés, labrador, vecino
de Moyuela (Zaragoza), por manos de Juan Bautista Gomara, platero, 40 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 424v

1624, abril, 6. Zaragoza

4-5439(6069)

Jerónimo Ardid y el doctor Domingo Agustín de Salaberte, prorrogan el tiempo para promulgar la
sentencia por el pleito seguido entre la Cofradía de san Eloy de plateros y Jerónimo Cacho,
cofrade de la misma.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 668r/669r
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1624, abril, 7. Zaragoza

4-5440(6070)

Miguel Moreno, y Juan de Gaona, mesoneros, y MIguel Canales, carpintero, tienen en comanda de
Pedro Cabrero, mercader, 1.062 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 449v/450r

1624, abril, 8. Zaragoza

4-5441(6071)

Anton de Moros, labrador, vecino de Épila (Zaragoza), cancela una comanda de 360 sueldos
jaqueses que Pedro Broque, buidador, vecino de Zaragoza, le debía.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 438v/439r

1624, abril, 9. Zaragoza

4-5442(6072)

Antonio Purroy, fustero, vecino de Zaragoza, y Martín de Ezquerra, labrador, vecino de Lanaja
(Zaragoza), tiene en comanda de Andrés de Marzo, cordonero, vecino de dicha ciudad, 540
sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 460r/461r

1624, abril, 10. Zaragoza

4-5443(6073)

Miguel de Ribera, pintor, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza), tiene en comanda de
Gabriel de Quintana, papelero, vecino de dicho lugar, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 576v/577r

1624, abril, 11. Zaragoza

4-5444(6074)

Diego Quirós y Francisco de Aguinaga, albañiles, vecinos de Zaragoza, reciben de doña María de
Urriés y Cardona, baronesa de Huerto, 500 libras jaquesas, de una consignación otorgada a su
favor por el Colegio de San Nicolás de Tolentino de dicha ciudad.
Not.:Lupercio Andrés, 1624, ff. 277r/278r
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1624, abril, 12. Zaragoza

4-5445(6075)

Don Antonio de Sese, Nicolás de Andueza, cirujano, Clemente Matarral, cerero, Miguel Palacio,
procurador de pobres del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, fray Marco
Cardiz, sacristán del Convento de Nuestra Señora del Carmen, Cristóbal Alrras, carpintero,
Baltasar Chavarría, maestro de los Hospitalicos de niños y niñas de dicha ciudad y fray Martín de
San Guillermo, procurador del Convento de Agustinos descalzos de la ciudad, reciben de Guillen,
Luis, Antón y Juan Barrera, hermanos, herederos de Jusepe la Cuesta, 255 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 483v/484v

1624, abril, 13. Zaragoza

4-5446(6076)

Martín de Lope, labrador, vecino de Utebo (Zaragoza), tiene en comanda de Matías de Mur,
infanzón albañil, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1173v/1178r

1624, abril, 13. Zaragoza

4-5447(6077)

Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Vinamesas,
trabajador, 1.120 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 623r/v

1624, abril, 14. Zaragoza

4-5448(6078)

Pedro Jerónimo de Santos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, asigna a Martín Petroche, notario
real, vecino de Zaragoza, 666 sueldos y 8 dineros jaqueses de una pensión de 1.000 sueldos
jaqueses por pensión censal que cada año pagan los lugares de Alcaine (Teruel), Letux
(Zaragoza) y Oliete (Teruel).
Not.:Lorenzo Moles , 1624, ff. 653r/654r

1624, abril, 14. Zaragoza

4-5449(6079)

Catalina de Blancas, viuda de Domingo Moreno, hace donación de sus bienes a su hija Polonia y
nombra procurador a Jerónimo Gastón, obrero de villa.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 659v/
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1624, abril, 15. Zaragoza

4-5450(6080)

Domingo Martínez, clérigo, habitante en Zaragoza, afirma a Francisco Martínez, con Juan de
Ustegui, platero, por siete años
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 721v/723r

1624, abril, 15. Zaragoza

4-5451(6081)

Domingo Galban, trabajador de albañilería, recibe de Lupercio y Matías de Mur, infanzones
albañiles, 1.100 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1226v/1227r

1624, abril, 16. Zaragoza

4-5452(6082)

Jaime Martón, platero y María Matías, cónyuges, venden a Juan Gil, una viña situada en
Miralbueno, término de Zaragoza, por 460 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 1070v/1073r

1624, abril, 16. Zaragoza

4-5453(6083)

Juan Gil, labrador, tiene en comanda de Jaime Martón, platero, 220 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 1073v/1074r

1624, abril, 17. Zaragoza

4-5454(6084)

María Ortiz, viuda de Felipe Serbas, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de Andrés Trebiño,
platero, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 758r/759r

1624, abril, 18. Zaragoza

4-5455(6085)

Miguel Zapater, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Capitulo de parroquianos de la iglesia
de Nuestra señora de Altabás de dicha ciudad, por manos de Juan de Azlor, 550 sueldos jaqueses,
por las obras que se han hecho en dicha iglesia.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 694v/695v
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1624, abril, 20. Zaragoza

4-5456(6086)

Juan Jerónimo Garro, mercader, domiciliado en Zaragoza, vende a Martín Monzón, platero,
vecino de dicha ciudad, 5.000 sueldos jaqueses de una comanda que Francisco San Juan, vecino
de Huesca, Francisco Bolea y Domingo San Juan le debían.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1272v/1274r

1624, abril, 20. Zaragoza

4-5457(6087)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, y Jerónimo Cacho, platero firman
una sentencia arbitral, acerca del proceso seguido a instancia de los Jurados de Zaragoza, por
haber faltado a la entrega de unas prendas.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 769r/777r

1624, abril, 21. Zaragoza

4-5458(6089)

Isabel del Olmo, viuda de Bartolomé Montoya, vecina de Zaragoza, afirma a Gaspar Montoya, su
hijo, con Juan Lorfelín, platero, vecino de dicha ciudad por seis años
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 792v/794v

1624, abril, 22. Zaragoza

4-5459(6090)

Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Gil, vecino de Magallón
(Zaragoza), 2.360 sueldos jaquesas.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 672r/v

1624, abril, 24. Zaragoza

4-5460(6091)

Martín de Ochoa, bordador, domiciliado en Zaragoza, recibe de los procuradores de la iglesia de
Santa María en Uncastillo (Zaragoza), por manos de Pedro Miguel Romeo, mercader, 900 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1624, ff. 647r/v
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1624, abril, 24. Zaragoza

4-5461(6092)

Pedro Luis Gan, infanzón, domiciliado en Zaragoza, y Jerónimo Gastón, albañil, vecino de dicha
ciudad, como procuradores del capítulo de parroquianos de la iglesia de San Miguel de los
Navarros, venden al capítulo de la Cofradía del Tránsito y Ánimas, 1.000 sueldos jaqueses por
pension censal.
Not.:Francisco Antonio Español, 1624, ff. 92r/94r

1624, abril, 24. Zaragoza

4-5462(6093)

Jerónimo López de Ruesta, mercder, domiciliado en Zaragoza, contrata a Francisco Los Clavos,
infanzón albañil, para hacer unos reparos en sus casas, situadas en la calle de la Castellana,
parroquia de San Pablo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1339v/1343r

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

Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Francisco Los Clabos se
ha de obligar según que por thenor de la presente se obliga ha hacer y que hara en unas cassas del
dicho Geronimo Lopez de Ruesta sittiadas en la presente ciudad en la parrochia del señor Sant
Pablo y calle Castellana las cossas infrascritas y siguientes.
Et primo deribar el suelo que esta encima la bodega donde estan las cubas paradas y derribado que
este enfustarlo al nibel del suelo del patio pusiendo los maderos que fueren necesarios de manera
que haya de uno a otro dos palmos y medio poco mas o menos y enfustado que este dicho suelo se
han de hechar sus bueltas con su buen algez y cascos de ladrillo como se acostumbra y echadas que
esten dichas bueltas se ha de hacer una antosta por donde mejor combenga para pulecia y seguridad
de las dichas cassas y hecho que este todo lo arriba dicho se haondara un pedaço de la bodega que
se ha de [palabra ilegible] para bodega de aceyte y ahondada que este se recibira una pared de un
ladrillo que esta arrimada al pozo y a la cassa del vecino de al lado y recibida que este se enfustara
aquella bodega con la madera que mejor combenga pussiendo los maderos de uno a otro dos
palmos y medio poco mas o menos y esfustado que este se haran las bueltas con su algez y cascos
de ladrillo como se hacostumbra y hecho que este todo lo arriba dicho se desara un tejado que esta
sobre la caballeriza y deshecho que este se enfustara un suelo de bueltas al nibel de la casa de los
sobreportales de la puerta que aya de un madero a otro dos palmos y medio poco mas o menos y
enfustado que este se haran sus bueltas con algez y cascos de ladrillo como se acostumbra y hechas
que esten dichas bueltas se subira la pared de de lante de medio ladrillo con un pilar en el medio
asta la altura de diez palmos para enfustar el texado de manera que haya de un madero a otro quatro
palmos y medio y enfustado que este se entablara con tabla y oja para cubrir con su lodo y teja
dicho tejado y hecho que este todo lo arriba dicho asentara las puertas y ventanas que le dara el
dicho Jeronimo Lopez de Ruesta para la dicha obra y assi mesmo para cumplimiento de todo lo
sobredicho, ha de poner el dicho Francisco Los Clavos, la madera que faltara para hacer dicha obra
y assi mismo el algez, ladrillo, officiales, peones, teja y madera necesaria para hacer dicha obra.
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Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Jeronimo Lopez de Ruesta se ha
de obligar segun que por thenor de la presente se obliga a dar y pagar y que dara y pagara al dicho
Francisco Los Clavos dos mil y quinientos sueldos luego los quales el dicho Francisco Los Clavos
ottorgo haver recibido y los dos mil sueldos restantes los consigno en los alquileres que Miguel
Bals, mercader arrendador de las sobredichas cassas debe y debera en esta manera docientos
sueldos de resta del alquiler del año mil seyscientos veintidos y los seyscientos por el alquiler del
año mil seyscientos veyntitres por los que el dicho Miguel Bals o otro qualquiere arrendador de
dichas cassas pagar me deberan el año primero viniente mil seyscientos veynticinco y se obligo
Jeronimo Perez de Ruesta de uiction de qualquiere pleyto o quistion, empacho y mala voz que en
los dichos dos mil sueldos parte alguna dellos al dicho Francisco Los Clavos le sera puesta movida
o intentada por acto tracto y contracto hechos por el dicho Jeronimo Lopez de Ruesta, havientes su
derecho action o causa tan solamante y obligo dello para en dicho casso sus personas y todos sus
bienes assi muebles como sittios donde quiere havidos y por haver con todas las clusulas,
obligaciones, cautelas y seguridades de la parte de abajo al fin del presente acto puestas y
especificadas.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Francisco los Clavos ha de dar
acabada la dicha obra por todo el mes de julio primero viniente del año corriente mil seyscientos
veinti i catro, dandole el dicho Jeronimo Perez de Ruesta lo que a su parte toca, et prometieron y se
obligaron las dichas partes tener y cumplir lo que en virtud del presente acto toca respectivamente.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Lupercio Bernardo Mendieta, infanzón, y
Antonio Lafuente, escribiente, habitantes en Zaragoza].

1624, abril, 25. Zaragoza

4-5463(6094)

Juan Petroche, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.200 sueldos jaqueses, que
Juan de Olibera y María Fernández, cónyuges, y Ramón Senz, escultor, le debían.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 621r/622r

1624, abril, 26. Zaragoza

4-5464(6095)

Diego Quirós, albañil, recibe de Domingo Gallipienzo, mercader, 4.040 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1371v/1372r

1624, abril, 26. Zaragoza

4-5465(6096)

Francisco Carenas, secretario de la Santa Cruzada, contrata a Miguel Fabana, carpintero, para
realizar el retablo de su capilla, situada en la iglesia de Nuestra Señora de Altabás.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 830r/835r

[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:]
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Primeramente el dicho Juan Miguel de Fabana se obliga a que dentro tiempo de quatro meses
contaderos del dia del otorgamiento de la presente escritura en ade lante dara acabado y asentado a
toda costa suya un retablo en el dicho sitio que el dicho Francisco Carenas tiene en la iglesia de
Nuestra Señora de Altabas de madera muy buena de pino y seca y limpia de la forma y traza y de la
ancheza y altura que sera menester conforme buen arte para que en dicho retablo esta puesto y
asentado un Cristo crucificado tan grande como el natural el qual dicho Christo manda hazer el
dicho Francisco Carenas a quien quisiere y le estuviere mejor con pena de que si el dicho Juan
Miguel de Fabana tardare y no diere acabado y asentado el dicho retablo dentro del dicho tiempo de
los dichos quatro meses aviendolo dado por bueno y hecho con las condiciones y actos contenidos
en esta capitulacion y por la personas que aquí dexaremos nombradas por juezes tenga de pena
quatrocientos sueldos dineros jaqueses llebaderos por el dicho Francisco Carenas y por los suyos
irrimisiblemente y pueda por ellos ser executada privilegiadamente por qualquiere juez que
escogiere.
Ittem se obliga el dicho Juan Miguel de Fabana a que dicho retablo en quanto a la traza a de tener y
hechura como tiene de hazerla lo ara de la misma manera, traza y hechura, grandeza y anchura que
se contiene y esta en un altar y retablo que esta hecho en la iglesia de los padres Carmelitas
Descalzos que esta extramuros desta ciudad, en lo alto de la Guerva, en un capilla que esta entrando
por la puerta de la dicha iglesia a la mano drecha que tiene un quadro pintado al olio del Bautismo
de San Juan que hizo el dicho retablo uno llamado Beltran de Libarni, vezino que fue de Çaragoça,
obligandose como se obliga el dicho Juan Miguel de Fabana a hacer el dicho retablo de la misma
manera, traza y hechura como alli esta hecho y tan bueno y bien acabado y mejor si mejor pudiere,
no añadiendo ni quitando cosa alguna de como alli esta en labor ni en otras cosas solo tiene de
hazer una cassa coforme sera necesario para el sitio adonde el Christo en la cruz avra de estar sin
que pueda hazer como dicho es ni añadir otra cosa.
Ittem es condicion que dando acabado el dicho retablo, el dicho Juan Miguel de Fabana dentro del
dicho tiempo de los dichos quatro meses de la traza y hechura susodicha y aviendolo asentado en el
sitio y dadolo por bueno, bien hecho, bien acabaddo y de una madera a conozimiento y juizio de
Pedro Lorfelín, pintor, y de Juan Miguel de Orliens, escultor, a los quales, ambas partes nombran
por juezes y por visores y prometen estar a lo que los dos prometen estar en coformidad justa a
Dios y sus conciencias y conforme lo pactado en esta capitulacion juzgaran acerca de la bondad del
retablo y de si havra cumplido el dicho Juan Miguel de Favana con lo en esta capitulacion pactado
y prometido y dado que sea el dicho retablo por bien echo según buena arte y como dicho esta de la
parte de arriba el dicho Francisco Carenas por tenero de la presente promete y se obliga a que
dentro tiempo de un mes despues que dicho retablo estara asentado, dado por bueno, y entregado,
pagara al dicho Juan Miguel de Fabana y a los suyos en su caso toda quella cantidad de dinero que
los susodichos Pedro Lorfelin, pintor, y el dicho Juan Miguel de Orliens, en conformidad, pasaran
y por el valor de dicho retablo justa Dios y sus conciencias y mediante juramento por ello prestado
haziendo una tasacion justa y moderada para cumplimientos de lo qual obligo a su persona y todos
del bienes en general.
Ittem el dicho Juan Miguel de Fabana por tenor del presente capitulo reconoze y confiessa haver
recibido del dicho Francisco Carenas y Ara el parte de pago y a cuenta de la cantidad que se tassara
por el valor y hechura del dicho retablo por los susodichos a saber es la suma y cantidad de mill y
ducientos sueldos y dineros jaqueses en dinero de contaddo y por la verdad otorgo apocha dellos y
de su recibo y quiso quedar, ser sacada en publica formar y autentica y yo, el notario, la presente
testificante para entregalla a qualquiera dichas partes que tuviere necesidad de valerse della.
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Ittem por quanto los susodichos Francisco Carenas y Juan Miguel de Fabana tenian otorgado otro
acto e instrumento publico de capitulacion acerca de la echura de otro retablo, la qual otorgaron en
seys dias del mes de setiembre del año mil seyscientos veynte y uno ante Juan Domingo Navarro,
notario publico y del numero de Çaragoça o en otro mas verdadero dia por justos respetos agora las
dichas partes en conformidad dixeron y cada uno dellos dixo y les placio por el dicho por el
derecho que les toca y pueden pertenecerles y alcanzar el uno contra el otro et viceversa que de su
buen grado y agradable voluntad certificado su derecho cancellarian, anularian y extinguirian el
dicho instrumento de capitulacion y todo lo en el contenido desde su primera linea hasta la ultima,
de tal manera que no pueda ser sacado en publica forma y si lo fuesse que no aga ni pueda hazer fe
y no darle credito alguno en juizio ni fuera del ni en otra manera y dan facultad al notario al que
testifica en este acto de capitulacion que lo testifico que lo pueda cancellar y barrear en su nota
original y sacar acto publico de cançellacion y fue condicion que el dicho Francisco Carenas tiene
de quedarse y recibir el altar con sus caxones y el rexado de madera que estan ya echos para el
dicho retablo y sitio y porque ambas partes prometieron cumplir con lo que a cada una tocare lo
firmaron en sus nombres:
Yo Francisco Carenas prometo cumplir la sobredicha capitulacion
Yo Juan Miguel de Fabana otorgo la sobredicha capitulacion.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Miguel Monzón y Sebastián Brun, habitantes
en Zaragoza].

1624, abril, 27. Zaragoza

4-5466(6097)

Antonio de Fuertes, mancebo-bordador, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial
con Isabel Ferrer del Cazo, viuda. Acompaña a la contrayente Juan Ferrer del Cazo, su hermano,
bordador.
Not.:Francisco Antonio Español, 1624, ff. 89v/100v

1624, abril, 28. Zaragoza

4-5467(6098)

Pedro Calderuela, bordador, como procurador de Marco Antonio de Mendoza, infanzón, habitante
en Los Fayos (Zaragoza), recibe de los ejecutores de Martín Juan Pertusa, notario, seis cahices de
trigo.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 405r/406r

1624, abril, 28. Zaragoza

4-5468(6099)

Asensia Clara de Claros, nombra procurador Benito Aparicio, platero, su marido.
Not.:Juan Moles, menor, 1624, ff. 793v/795v
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1624, abril, 28. Zaragoza

4-5469(6100)

Tomás del Río, cantero, figura como procurador en la capitulación y concordia pactada entre el
concejo y los acrehedores censalistas de la villa de Calatorao (Zaragoza)
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 1163r/1190r

1624, abril, 29. Zaragoza

4-5470(6101)

Juana Quilez, como heredera universal de Juan López, aljecero, da a Quiteria López, una viña y
un campo situada en Las Fuentes
Not.:Lupercio Andrés, 1624, ff. 322v/324v

1624, abril, 29. Zaragoza

4-5471(6102)

Juana Quilez, viuda de Juan López, aljecero, y Quiteria López, vende a Domingo Valladolid,
labrador, una viña y un campo, situado en el término de Las Fuentes de Zaragoza.
Not.:Lupercio Andrés, 1624, ff. 325r/327r

1624, abril, 29. Zaragoza

4-5472(6103)

Domingo de Olibo, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de los Jurados de Cadrete
(Zaragoza), 360 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff.

1624, abril, 29. Zaragoza

4-5473(6104)

Francisco Nabal, residente en Zaragoza, cancela una comanda de 560 sueldos jaqueses que Juan
de Olibera, carpintero, le debía.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 641v/642r

1624, abril, 29. Zaragoza

4-5474(6105)

Gaudioso González, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 740 sueldos jaqueses,
en que Pedro de Urzanqui, pintor, vecino de dicha ciudad, le debía
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 645r/646r
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1624, abril, 29. Zaragoza

4-5475(6106)

Miguel Ximeno, calderero, vecino de Zaragoza, como procurador de Isabel de Mesa, vecina de
Longares (Zaragoza), recibe de Guillén y Juan Barrera, hereederos de Jusepe Lacuesta, 420
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 648r/649r

1624, abril, 29. Zaragoza

4-5476(6107)

Pedro de Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Bera, soldado de la
guardia de a caballo del reino de Aragón, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 508r/510r

1624, abril, 30. Zaragoza

4-5477(6108)

Juan de Larralde, obrero de villa, residente en Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Vélez de
Baquedano, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 653v/654r

1624, abril, 30. Zaragoza

4-5478(6109)

Miguel Bals, mercader, domiciliados en Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Los Clavos,
albañil e infanzón, 2.500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1383v/1385r

1624, abril, 30. Zaragoza

4-5479(6110)

Francisco Los Clavos, infanzón albañil, recibe de Miguel Bals, mercader, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1385r/1386v

1624, mayo, 1. Zaragoza

4-5480(6111)

Diego Quirós, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 6.000 sueldos
jaqueses que Juan Gil, mercader y Ana Ximénez, cónyuges, le debían.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 724r/v
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1624, mayo, 2. Zaragoza

4-5481(6112)

Pedro Cabero, mercader, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 1.062 sueldos
jaqueses, que Miguel Moreno y Juan Gaona, mesoneros, y Juan Canales, carpintero, se habían
obligado.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 561r/v

1624, mayo, 2. Zaragoza

4-5482(5482)

Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Catalina de Arles, 800
sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 521r/522r

1624, mayo, 2. Zaragoza

4-5483(6114)

Francisco Berdejo, Pedro Buyl, Cristóbal Sanz, Francisco Ribera y Juan Descanero, doradores,
vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Charles Gerñon, cerrajero, vecino de dicha ciudad,
2.280 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 727r/728r

1624, mayo, 4. Zaragoza

4-5484(6115)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en el testamento de Dorotea de
Ayerbe.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 694r/695r

1624, mayo, . Zaragoza

4-5485(6116)

Marco Magallón, carpitero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 4.000 sueldos jaqueses
que Miguel Fotunat, le debía.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 814r/815r

1624, mayo, 6. Zaragoza

4-5486(6117)

Lupercio de Mur, obrero de villa, y Domingo de Ocampo, aljecero, tienen en comanda de Jusepe
Laguna, labrador, vecino de Zaragoza, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 697r/v
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1624, mayo, 6. Zaragoza

4-5487(6118)

Juana Quilez, viuda de Juan López, aljecero, hace testamento, por el que ordena ser enterrada en
la iglesia de Santa María Magdalena. Deja como legítimas herederas a Juana, Isabel, Magadalena
y Quiteria, sus hijas. Nombra heredero universal a Juan, su hijo, con obligación de pagar a su
hermana Quiteria 400 sueldos anuales durante toda su vida ya Isabel, Magdalena y a Juana 70
sueldos. Así mismo les deja a todos sus hijos a partes iguales, unas casas situadas en la calle de los
Aljeceros, parroquia de Santa María Magdalena. Instituye en ejecutores a Antonio de la Cruz,
mercader, a Juan de La Cruz, calcetero y a sus yernos Pedro Gil y Luis Zamora.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 739r/743r

1624, mayo, 6. Zaragoza

4-5488(6119)

Charles Gernon, cerrajero, vecino de Zaragoza, declara que no se valdrá de la comanda de 2.280
sueldos jaqueses en que Francisco Berdejo, Pedro Buil, Cristóbal Sanz, Francisco Ribera y Juan
Descanero, doradores se habían obligado.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 743r/744r

1624, mayo, 8. Zaragoza

4-5489(6120)

Domingo Andrés, labrador, vecino de Paniza (Zaragoza), tiene en comanda de Lupercio de Mur,
albañíl, vecino de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 609v/610r

1624, mayo, 8. Zaragoza

4-5490(6121)

Juana Alonso, mujer de Simón Deztarain, aljecero, hace testamento por el que ordena ser
enterrada en el Monasterio de Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza. Deja como legítimos
herederos a Pablo y a Catalin Boneo, sus hijos y de su primer marido. A Simón Alonso, 1.200
sueldos. Nombra heredera universal a su hija y ejecutores a Diego Marrobila, presbítero; a Juan
Ricarte, beneficiado de la iglesia de Santa Cruz, a Agustín Sanz, mercader, a Martín Brunete y a su
marido.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 983r/987v

1624, mayo, 9. Zaragoza

4-5491(6122)

Martín Baguer, carpintero, infanzón, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de la Cofradía de San
José, de carpinteros, 13.746 sueldos y 8 dineros jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1624, ff. 354r/355r
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1624, mayo, 10. Zaragoza

4-5492(6123)

Pedro Hurtado, albañil, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Miguel Ponz, calcetero, 212
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1005v/1006r

1624, mayo, 10. Zaragoza

4-5493(6124)

Pedro Herrera, estudiante y Estaban Fillol, labrador, como ejecutores del testamento de Juan de
Ribera, tapicero, venden a don Agustín de Villanueva y Diez, arcediano de Daroca (Zaragoza), al
doctor Vicencio Blasco, canónigo de La Seo, al capitán Pedro Jerónimo Villanueva, a Juan del
Corral y a don Alonso de Villalpando, como regidores del Hospital Real y General de Nuestra
Señora de Gracia, una comanda de 1.400 sueldos jaqueses en que Pascual Delgado, labrador, se
había obligado.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 774r/775r

1624, mayo, 11. Zaragoza

4-5494(6125)

Domingo de Azor, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Agustina de
Arcayne. El contrayente aporta 2.800 sueldos en bienes muebles y alhajas de casa, y 400 sueldos
en dinero de contado y otros 400 en deudas. Ella aporta una viña en Las Fuentes y 1.488 sueldos
en bienes muebles.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 619r/623r

1624, mayo, 18. Zaragoza

4-5495(6127)

Juan Antonio Portaespañas, platero, vecino de Benasque (Huesca), presentó a Bartolomé Lobera,
andador del Zalmedina de Zaragoza, unas letras ejecutorias emanadas de la corte del Justicia de
Aragón, contra Juan de Casanoba, panadero, y contra Ana de Amestoy, cónyuges, vecinos de
dicha ciudad.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1624, ff. 2r/3r

1624, mayo, 16. Zaragoza

4-5496(6128)

Diego Jaime Aznar, platero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Alcorisa,
labrador, 5.210 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 616r/v
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1624, mayo, 16. Zaragoza

4-5497(6129)

Jaime Aznar, platero, recibe de Juan de Alcorisa, labrador, 2.870 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 618r/v

1624, mayo, 16. Zaragoza

4-5498(6130)

Pedro Blanco, buidador, acompaña a Martín Cerezo, tejedor de estameñas, en su capitulación
matrimonial con Gracia Franco.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 619r/623r

1624, mayo, 17. Zaragoza

4-5499(6131)

Juan Torres, sastre, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Francisco de Urbina, pintor,
vecino de Zaragoza.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1624, ff. 3r/4r

1624, mayo, 19. Zaragoza

4-5500(6132)

Don Agustín de Gurrea y Castro, caballero del consejo de S.M. consigna a Pedro Sierra,
carpintero, 797 sueldos y 10 dineros jaqueses que la duquesa de Híjar le debe.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1624, ff. 762r/763r

1624, mayo, 21. Zaragoza

4-5501(6133)

Martín Ochoa, bordador y Gracia Ricarte, viuda, reciben de Jerónimo Villa, mercader, 100
sueldos jaqueses, en parte de pago de los 400 que le debe.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1624, ff. 769r/v

1624, mayo, 21. Zaragoza

4-5502(6134)

Lupercio de Mur, albañil, vende a Pedro Solanilla, tendero, vecinos de Zaragoza, 400 sueldos
jaqueses que Domingo Andrés, labrador, vecino de Paniza (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 641v/642r
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1624, mayo, 21. Zaragoza

4-5503(6135)

Pedro Mendía, tejero, habitante en Zaragoza, vende a Juan de Larea, mercader, vecino de dicha
ciudad, 3.000 sueldos jaqueses, fin de pago de una comanda de 4.000 sueldos que Martín de Goya,
albañil, se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 1347v

1624, mayo, 21. Zaragoza

4-5504(6136)

Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Larrea, mercader, 3.000
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 1376v/1377r

1624, mayo, 22. Zaragoza

4-5505(6137)

Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Alberto de la
Cueva, residente en dicha ciudad, recibe de los Jurados de Zaragoza, como patrones del Colegio
de San Diego, por manos de Jerónimo Mipanas, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 463v/464v

1624, mayo, 23. Zaragoza

4-5506(6138)

Juan Francisco de Ribas, pintor, domiciliado en Zaragoza, vende a Pedro Clemente, albañil, todos
sus bienes muebles, por 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1099r

1624, mayo, 26. Zaragoza

4-5507(6139)

Pedro Abadía, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Martín Francés, carpintero, 600 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 658r/659r

1624, mayo, 27. Zaragoza

4-5508(6140)

Juan Gastón, obrero de villa, firma capitulación matrimonial con Quiteria Ganillo. Aportan sus
bienes sin especificar.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 837r/839r
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1624, mayo, 28. Zaragoza

4-5509(6141)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Gamón, albañil, 240 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 705r/v

1624, mayo, 28. Zaragoza

4-5510(6142)

Sebastián de Bonilla, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Toronel,
sastre, 280 sueldos jaqueses. Se canceló el 20 de noviembre de 1624.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 710v/711r

1624, mayo, 29. Zaragoza

4-5511(6143)

Jaime Mateo, sastre, como ejecutor del testamento de Ana de Herbeta, mujer de Miguel Renedo,
platero, ordena a Lupercio Andrés, notario, que abra dicha escritura.
Not.:Lupercio Andrés, 1624, ff. 369r/394r

1624, mayo, 29. Zaragoza

4-5512(6144)

Domingo de Azora, albañil, recibe de mosén Francisco Arcayne, vicario en Cariñena (Zaragoza),
lo que le corresponde por su matrimonio con Agustina Arcayne.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 672v/673r

1624, mayo, 29. Zaragoza

4-5513(6145)

Juan de Bal, bordador, domiciliado en Zaragoza, nombra procurador a Antón Loto, carretero
ordinario, vecino de Huesca.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1154r

1624, mayo, 30. Zaragoza

4-5514(6145)

Antón Sabio, calderero, vecino de Huesca, afirma a Francisco Sabio, su hijo, con Juan del Bosque,
calderero, por seis años.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 791r/792v
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1624, mayo, 31. Zaragoza

4-5515(6147)

Juan Muñoz, natural de Miranda de Duero (Soria), hijo legítimo y natural de Álvaro Baje y María
Muñoz, vecinos de dicho lugar, se afirma con Juan Bautista Lofrio, carpintero, vecino de Zaragoza
por tiempo de 3 años.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 713v/715r

1624, junio, 1. Zaragoza

4-5516(6148)

Jerónimo Mazana, mercader, y Gracia Mongay, viuda de Lamberto Bajón, alias Sautian de
Echoas, escultor, natural de San Claudio, en Borgoña (Francia), como tutores de Matías Bajón,
hijo de dicho Lamberto Bajón y de Gracia Mongay, según el testamento otorgado el 12 de marzo
de 1610, aprueban la venta de unas casas situadas en dicho lugar que fueron de Daniel Bajón y de
Jacca Carra, sus padres, otorgada por Matías Bajón, botero, en favor de Enrreta Morel, viuda de
Jaques Liquet, por 25 doblones de oro de a 20 reales (65 libras) que recibió m por manos de
Claudio Benet, (escultor) natural de Manglau en Saboya.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 719v/720r

1624, junio, 2. Zaragoza

4-5517(6149)

Pedro Mendía, tejero, y María Martín de Goya, cónyuges, tienen en comanda de Enrique Baez
Osorio, mercader, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 900v/901r

1624, junio, 3. Zaragoza

4-5518(6150)

Domingo Lerena, sastre, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Matias de Mur, infanzón
albañil, 480 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1771v/1772r

1624, junio, 3. Zaragoza

4-5519(6151)

Domingo Marcellan, vecino de Villamayor, tiene en comanda de Juan de Bal, bordador, vecino de
320 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1174v/1175r

273

1624, junio, 4. Zaragoza

4-5520(6152)

Matías de Mur, infanzón, albañil, como procurador de Bernardo Royo, habitante en Zaragoza,
recibe de Domingo de Lerena, sastre, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1772r/1775v

1624, junio, 4. Zaragoza

4-5521(6153)

Sancho de Iruruela, labrador y Felipa Ramirez de Ganuza, cónyuges, vecinos de Estella (Navarra),
venden a Martín Mendiluce, escultor, vecino de dicho lugar, una viña, situada en el término de
Ciliborte, por 700 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 909v/910r

1624, junio, 5. Zaragoza

4-5522(6154)

Martín Francés, carpintero, y Ana de Salas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan
Francisco Pedrellas, beneficiado de Nuestra Señora del Pilar, 250 sueldos jaqueses de censo
anual.
Not.:Francisco Antonio español, 1624, ff. 142r/143r

1624, junio, 5. Zaragoza

4-5523(6155)

Jerónimo Mesonada, obrero de villa, vecino de Urrea de Jalón (Zaragoza), tiene en comanda de
Blas Cortés, vecino de dicho lugar, 310 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 1506r/v

1624, junio, 7. Zaragoza

4-5524(6156)

Miguel de Ribera, pintor, y Bernardina Sánchez Dezpelata, cónyuges, vecinos de Villanueva de
Gállego (Zaragoza), tienen en comanda de Pedro Ximénez de Murillo, maestre racional, 318
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1794v/1795r

1624, junio, 7. Zaragoza

4-5525(6157)

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Martín Doz, vecino de
Sariñena (Huesca), tiene en comanda de Jusepe Vidaina, mercader, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 817v/818r
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1624, junio, 7. Zaragoza

4-5526(6158)

Domingo de Olibo, pintor, y Agustina Belpuche, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Bartolomé de Huesca, mercader, 1.260 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 818v/819r

1624, junio, 7. Zaragoza

4-5527(6159)

Jerónimo Mesonada, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de María Fanlo, su mujer, 1.000
sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 934r

1624, junio, 7. Zaragoza

4-5528(6160)

Mateo Ximénez, huérfano del Hospital de niños de Zaragoza, se afirma con Jerónimo Mesonada,
obrero de villa, por cinco años.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 933v/934r

1624, junio, 8. Zaragoza

4-5529(6161)

Pascual de Cambel, labrador, vecino de Alfajarín (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Gamón,
obrero de villa, cinco cahices y medio de trigo.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 310v/311r

1624, junio, 9. Zaragoza

4-5530(6162)

Catalina Biosca, viuda de Pedro Gallarreta, panadero, Bartolomé Galarreta y Valera Villarrasa,
cónyuges, y Alonso Galarreta, venden a favor del iluminero de la iglesia de San Lorenzo de dicha
ciudad, 100 sueldos de treudo perpetuo para la fábrica de la sacristía y de diversas jocalías.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 934v7937r

1624, junio, 10. Zaragoza

4-5531(6163)

Ramón Domingo, vidriero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Ana Subirá, su mujer, 1.200
sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1223r/v
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1624, junio, 11. Zaragoza

4-5532(6164)

Francisco Rubira, tratante, Pablo Carenas, barquero, Domingo del Río, carpintero, y Francisco de
Gracia, tratante, habitantes en Zaragoza, tienen en comanda del cabildo de Nuestra Señora del
Pilar, 3.600 sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1624, ff. 441v/443r

1624, junio, 13. Zaragoza

4-5533(6165)

Miguel Pedro, presbítero, beneficiado de la iglesia de San Pablo, como procurador de fray Juan de
Peralta, arzobispo de Zaragoza, arrienda a Miguel de Bayetola, infanzón, vecino de Luesia
(Zaragoza), y a Juan Pérez Galbán, pintor, los frutos y rentas que pertenecen al arzobispo en las
villas de Luesia (Zaragoza) y Biel (Zaragoza), por tres años y 6.000 sueldos jaqueses de renta
anual.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1242r/1245r

1624, junio, 14. Zaragoza

4-5534(6166)

Pedro Lorfelín, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe de Miguel de Valladolid, infanzón, 400
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1860r/1861r

1624, junio, 17. Zaragoza

4-5535(6167)

Ana de Álvaro Abendaño, viuda de Juan de Medina, batidor de oro, hace testamento por el que
ordena ser enterrada en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Deja de gracia especial a
Jerónima Álvaro de Abendaño, su sobrina, mujer de Juan Francisco de Tolsa, batidor de oro,
todos los derechos de batir estaño, un millar de oro por batir y dos rieles de plata, valorados en
420 sueldos jaqueses, un manto de luto y tres sortijas de oro. A Nicolás Martín Herrera, su criado,
todos los aparejos de batir estaño. A Francisco Felices, su criado 100 sueldos. Nombra ejecutores
a Amador Sancho de Abendaño, su primo; a fray Marco Lardies, religioso carmelita; a Cristóbal
de Álvarez, religioso en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria; a Jerónima Álvaro de
Abendaño, su sobrina.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 20v/25r

1624, junio, 18. Zaragoza

4-5536(6168)

Pedro de Rueda, corredor de oreja, Juana Otin, cónyuges, tienen en comanda de Pedro Orfelín,
pintor, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1901r/1902r
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1624, junio, 18. Zaragoza

4-5537(6169)

Mosén Juan Silvestre, presbítero, vecino de La Torrecilla (Zaragoza), y Jerónimo Millán, infanzón,
tienen en comanda de Matias de Mur, albañil infanzón, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1902r/1903r

1624, junio, 19. Zaragoza

4-5538(6120)

Vicente de Urliens, mazonero, habitante en Zaragoza, como procurador de Juan Miguel Orliens,
mazonero, domiciliado en dicha ciudad, recibe de los Jurados de Cariñena (Zaragoza), 2.500
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1940r/1941r

1624, junio, 19. Zaragoza

4-5539(6121)

Antón Franco, Vicente de Urliens y Juan Francisco Iribarne, mazonero, tienen en comanda de
Marco Antonio Amigo, domiciliado en Cariñena (Zaragoza).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1942v/1946

1624, junio, 21. Zaragoza

4-5540(6122)

Juan Francisco Ribas, pintor, vecino de Zaragoza, y Pedro Clemente, albañil, vecino de dicha
ciudad, tienen en comanda de Juan Abarca, infanzón, 380 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 847r/848r

1624, junio, 22. Zaragoza

4-5541(6123)

Martín de Ayesa, platero, firma como testigo en una escritura de poder otorgada por Mateo Gaspy,
habitante en Limoges (Francia).
Not.: Juan Isidoro Andrés, 1624, ff. 121r/122r

1624, junio, 22. Zaragoza

4-5542(6124)

Juan Bocal, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Guillén de Blasón, tejedor de lienzos,
vecino de dicha ciudad, 480 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1978r/1979r
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1624, junio, 23. Zaragoza

4-5543(6125)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Guillén de Charte,
carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1984r/1985r

1624, junio, 25. Zaragoza

4-5544(6126)

Domingo Jubero, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Martín Cordera, infanzón, domiciliado en
Uncastillo (Zaragoza) y el doctor Jerónimo Cordera, presbítero, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1154r/v

1624, junio, 25. Zaragoza

4-5545(6127)

Claudio Jenequi, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juana Alexandre, vende a Juan
Millán, mercader, vecino de Calatayud, una huerta tapiada y arbolada, situada en Villarroya de la
Sierra (Zaragoza), por 2.500 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1154v/1156r

1624, junio, 27. Zaragoza

4-5546(6128)

Isabel Rubio, viuda y Francisca Romeo, madre e hija, habitantes en Zaragoza, tienen en comanda
de Martín Ruiz del Sotillo, obrero de villa, vecino de Alfaro (La Rioja), 480 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1062r/v

1624, junio, 27. Zaragoza

4-5547(6129)

Guillén de Miranda, tapiador y Andrés Annes, calcinero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Esteban Benito Catalán, notario real, domiciliado en dicha ciudad, 2.440 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 1684v/1685v

1624, junio, 28. Zaragoza

4-5548(6130 y 6131)

Lázaro Litago, aljecero, y Juana Mur, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Jaime
Barceló y de Miguel Ramón, carpinteros, vecinos de dicha ciudad, como mayordomos de la
Cofradía de San José, 1.900 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 529r/v).
Not.:Lupercio Andrés, 1624, ff. 528r/529r
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1624, junio, 28. Zaragoza

4-5549(6132)

Diego Ximénez, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses que
mosén Juan García Tablada, como procurador de Benito García se había obligado.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1367r/1368r

1624, junio, 29. Zaragoza

4-5550(6133)

Francisco de León, platero en Pamplona (Navarra) vecino de San Sebastián (Guipuzcoa), nombra
procurador a Francisco Ferrer, corredor de oreja.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 46v/62r

1624, junio, 30. Zaragoza

4-5551(6134)

Martín Miguel, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los Jurados de Sos, por manos de Juan
Agustín Peyre, mercader, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1393v/1394r

1624, julio, 1. Zaragoza

4-5552(6135)

Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los mayordomos de la Cofradía de
Plateros, por manos de Antonio de Lis, mayordomo bolsero, 440 sueldos jaqueses, en parte de
pago los 800 que le debía por sentencia arbitral.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1396v/1397r

1624, julio, 2. Zaragoza

4-5553(6136)

Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola e Iribarri, sastre, 750 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 910v/912r

1624, julio, 2. Zaragoza

4-5554(6137)

Diego Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Margarita Bueso, viuda de Pedro Francisco
Ladrón, 900 sueldos jaqueses, en parte de pago de la obra que ha hecho en sus casas situadas en
la calle y parroquia de San Pablo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2064r/v
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1624, julio, 4. Zaragoza

4-5555(6138)

Juan Esparague, buidador, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Ximénez de Murillo, maestre
racional, ciudadano de dicha ciudad, 203 sueldos jaqueses, por dos campanas que ha hecho para
el Convento de carmelitas descalzas.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1297r

1624, julio, 6. Zaragoza

4-5556(6139)

Pedro Ballabrera, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Alberto, recibe de
los Jurados de dicha Ciudad, como patrones del colegio de San Diego, por manos de Jerónimo
Mipanas, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 618v/620v

1624, julio, 7. Zaragoza

4-5557(6140)

Jaime Cobarros, mayor, calderero, vecino de Santa Cilia (Huesca), nombra procuradores a Martín
Sanz, calderero, vecino de Zaragoza y a su hijo Jaime.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1445r/1446r

1624, julio, 9. Zaragoza

4-5558(6141)

Guillén Labal, vecino de Zaragoza, buidador, firma capitulación matrimonial con Antonia Laviña.
Aportan sus bienes sin especificar.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 83r/85v

1624, julio, 9. Zaragoza

4-5559(6142)

Domingo de Ondarra, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Cristóbal Ballester,
albañil, vecino de dicha ciudad, 3.040 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 925v/926r

1624, julio, 9. Zaragoza

4-5560(6143)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.600 sueldos jaqueses en
que Andrés Navarro, le debía.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1449r
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1624, julio, 10. Zaragoza

4-5561(6144)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Dionisia y de Antonio
Tapia, hermanos, reciben de Juan Gil, labrador, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1122r/v

1624, julio, 10. Zaragoza

4-5562(6145 y 6146)

Jerónimo Catalán, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Baltasar Pueyo y Abadía,
620 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1123r/v).
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1123r/v

1624, julio, 12. Zaragoza

4-5563(6147)

Pedro Sanz, carpintero, junto a Juan de Lanaja y Francisco Aragonés, pagan a Juan de la Cruz,
tejedor de lino, un albaran otorgado por la compra de una pieza de tela para manteles.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 91v/92r

1624, julio, 12. Zaragoza

4-5564(6148)

Pedro de Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Domingo López, estudiante.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 953v/956r

1624, julio, 13. Zaragoza

4-5565(6149)

Benito Aparicio, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Catalina de Avinzano, mujer de
Juan de Licasso, cardero, 584 sueldos jaqueses. Se canceló el 3 de septiembre de 1624.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1624, ff. 9v/10r

1624, julio, 15. Zaragoza

4-5566(6150)

Petronila Carles, viuda, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de Valero Mirabal, carpintero, 400
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 1392r/1393r
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1624, julio, 15. Zaragoza

4-5567(6151)

Don García Villalpando Ariño, caballero, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Martín Ochoa,
bordador, unas casas situadas en la calle Mayor, por 8 años y 500 sueldos jaqueses de renta
anual.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1388r/1389v

1624, julio, 15. Zaragoza

4-5568(6152)

Pedro Gil, impresor, vecino de Zaragoza, contrata a Francisco Los Clavos, infanzón albañil, para
hacer reformas en sus casas, situadas en la calle de Barrioverde, parroquia de Santa María
Magdalena.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2175v/2179v

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

Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Francisco Los Clavos
ha derribar el tejado de unas cassas del dicho Pedro Xil, sittiadas en la parrochia de la Madalena, en
la calle de Barrioberde y derribado dicho tejado se ha de derribar una chimenera que esta hecha a
peso y a la tirada de una antosta que divide la tirada del aposento que esta atajado asta donde se ha
de deshacer el tejado por la parte de la calle y derribar aquel suelo de bueltas que y esta hechado a
la tirada de la misma antosta porque se ha de conservar aquella y no tocar de alli adentro cossa
alguna y derribadas que esten las dichas bueltas lo ha de infustar a nibel del qual aposento de
adentro, pusiendo los maderos necesarios para echar las bueltas haviendo de uno a otro dos palmos
y medio poco mas o menos y enfustado que este dicho suelo se enfustara el segundo suelo a nibel
de las otras bueltas que estan al cabo de adentro de la antosta que se ha de conserbar y hecho que
este todo lo de arriba dicho, se ha de derribar la de lantera dandole dicho Pedro Xil al dicho
Francisco Los Clabos lo hechado de manera conforme a la ordinacion de la presente ciudad se
acostumbra a hechar y hechado que este dicho y lo se ga de ahondar la bodega lo que sea, de donde
se principiara la escalera asta la calle y tendra de hondo la bodega doçe palmos de la cara de la calle
abajo y ahondada que este se forjara un pilar en la cassa de la viuda de Marco Manaria, el qual se
ha de tomar de la esquina de dichas cassas y assi mismo se ha de hacer otro pilar arrimado a la
cassa donde vive Pedro Pardo, menor, y hechos dichos pilares se bolvera un arco para cargar o
forjar sobre el la de lantera y hecho que este se subira la de lantera asta el primer suelo de un
ladrillo dejando el gueco de la puerta a la ancheza y alteza que mejor combenga. Subida que este la
dicha de lantera asta el primer suelo de alli arriba se subira de medio ladrillo con su pilar en el
medio dexando sus buecos para las bentanas y subido que este asta el segundo suelo se subira para
empeçar el texado por la parte de de lante asta alteza de diez palmos y los lados de entrambas
partes se subiran asta los antipechos asta la alteça de ocho palmos de medio ladrillo con sus pilares
en el medio para sacar el agua de la de la (sic) antosta acia la calle y hecho que este todo lo arriba
dicho se hecharan sus bueltas con su buen alxez y ladrillo como se acostumbra y hecho todo lo
arriba dicho se entablara el texado con sus tablas ojas y se texara con sus texas y lodo como se
acostumbra y para hacer todo lo arriba dicho es pactado entre las dichas partes que el dicho
Francisco Los Clabos ha de poner aljez, ladrillo y los maderos que fueren menester para hacer
dicha obra, officiales y peones y assi mesmo ha de asentar todas las puertas y bentanas y todo lo
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que el dicho Pedro Xil dara para que se asiente. Y para cumplimiento de todo lo arriba dicho es
pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Pedro Gil le da al dicho Francisco Los
Clabos todos los despojos que saliesen de dicha obra. Ittem es pactado y concordado entre las
dichas partes que el dicho Pedro Gil se ha de obligar según que por thenor del presente se obliga a
dar y pagar y que dara y pagara al dicho Francisco Los Clabos por toda la dicha obra la suma y
cantidad de 3.000 sueldos jaqueses en esta manera, los 500 sueldos el primero dia del mes de
agosto primero viniente del presente año de mil seyscientos veintiquatro, otros quinientos sueldos
en un dia del mes de setiembre primero viniente del presente año mil seyscientos veyntiquatro y los
dos mil sueldos restantes en una imposicion de trehudo ottorgadera por el dicho Pedro Gil y
Miguela Salbad en favor de mi dicho Francisco Los Clabos, de cient sueldos de pension con dos
mil sueldos de propiedad hiciendo loar el propietario por quanto dichas cassas son trehuderas cuya
primera paga ha de ser a nueve de hebrero de mil seyscientos veinticinco y assi de alli ade lante en
cada un año en semejante dia y termino.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Francisco Los Clabos se obliga a
dar y que dara acabada y hecha dicha obra dentro tiempo de tres meses contaderos desde el dia que
se hiciere y ottorgare la dicha imposicion de trehudo acedera en ade lante dandole empero el dicho
Pedro Gil lo que tiene obligacion de darle conforme la presente capitualcion. Ittem es pactado entre
las dichas partes que el dicho Francisco Los Clabos ha de hacer un poço en dichas casas excepto el
arquiarlo y poner toda la madera que hubiere menester el poço que la ha de pagar el dicho Pedro
Gil.
Ittem es pacto entre dichas parte que el dicho Francisco Los Clabos ha de labar todas las paredes de
dichas cassas desde el suelo del mirador asta el suelo del patio espalmadas y pulidas de algez
comun.
Ittem es pactado entre dichas partes que en casso que el dicho Francisco Los Clabos faltare en algo
de lo que debe cumplir conforme la presente capitulacion se hayan de poner dos officiales, uno por
el dicho Francisco Los Clabos y otro por el dicho Pedro Gil, para que vean si el dicho Francisco
Los Clabos ha hecho mas o menos de lo que tiene obligacion en virtud de la presente capitulacion.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Antonio Español y Juan Francisco Ibáñez,
escribientes, habitantes en Zaragoza].

1624, julio, 17. Zaragoza

4-5569(6153)

Gaspar Casado, infanzón, vecino de Albalate de Cinca (Huesca), como procurador de Juan
Hernández, su suegro, labrador, vecino de Plasencia de Jalón (Zaragoza), tiene en comanda de
Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza, 1.300 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 968r/970r
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1624, julio, 17. Zaragoza

4-5570(6154)

Gaspar Casado, vecino de Albalate de Cinca (Huesca), tiene en comanda de Medel de León,
albañil, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 970r/971r

1624, julio, 17. Zaragoza

4-5571(6155)

Juan del Campomayor, vecino de Leciñena (Zaragoza), tiene en comanda de Bartolomé Lorenzo,
aljecero, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1073v/1074r

1624, julio, 17. Zaragoza

4-5572(6156)

Domingo Español, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Andrés Fuster, carpintero,
vecino de dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1175v/1176r

1624, julio, 18. Zaragoza

4-5573(6157)

Juan Esparaví, buidador, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Ximénez de Murillo, maestre
racional, vecino de dicha ciudad, 195 sueldos jaqueses, por una campana y dos pares de
candeleros que ha hecho para el Convento de carmelitas descalzas.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1392r/v

1624, julio, 18. Zaragoza

4-5574(6158)

Domingo Gómez, mercader, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Antón Palacio, carpintero,
vecino de dicha ciudad.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1397r/v

1624, julio, 19. Zaragoza

4-5575(6159)

Domingo de Ondarra, albañil, Cristóbal Ballester y Juan de Olabides, albañiles, vecinos de
Zaragoza otorgan un definimiento en blanco.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 926v/927v
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1624, julio, 19. Zaragoza

4-5576(6160)

Ana de Salas, viuda de Juan de Raxo, pelaire, vecino de Zaragoza, declara que no se valdrá de una
comanda de 6.000 sueldos jaqueses en que Pascual de Sisón, apotecario, se había obligado, sino
en caso de que no se atuvieran a la tasación hecha por maese Domingo de Épila y Francisco de
Aguinaga, obreros de villa, y no se pudiera concertar la obra de unas casas situadas en la calle y
parroquia de San Pablo.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1624, ff. 23r/24r

1624, julio, 20. Zaragoza

4-5577(6161 y 6163)

Jusepe Zelaia, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Francés, carpintero, vecino de
dicha ciudad, 4.900 sueldos jaqueses. Se canceló el 24 de noviembre de 1631. Síguese contracarta
(ff. 188v/189r).
Not.:Francisco Antonio Español, 1624, ff. 186v/188r

1624, julio, 20. Zaragoza

4-5578(6164)

Miguel de Altarriba, pintor, y María Francés, cónyuges, hacen testamento conjunto por el que
ordenan ser enterrados en la iglesia de San Miguel de los Navarros. Dejan como legítimos
herederos a Pedro Vicente a Jusepe Clemente Altarriba, hijos del pintor y de su primera mujer
Miguela Lavilla y a los postumos que pueda tener con su segunda mujer. Nombran herederos
universales a Miguel y Susana Altarriba, hijos suyos y de su segunda mujer y ejecutores a
Domingo Francés, su cuñado y al sobreviviente de ambos.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2252r/2256r

1624, julio, 20. Zaragoza

4-5579(6165)

Pedro Ustegui, zapatero, vecino de Sádaba (Zaragoza), y Juan de Ustegui, platero, vecino de dicha
ciudad, tiene en comanda de Jusepe Sestac, guantero, vecino de dicha ciudad, 1.040 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 2002r/2003r

1624, julio, 21. Zaragoza

4-5580(6166 y 6167)

Nicolás Lastrada, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de La Porta, mercader,
vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 126r/127r).
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 125r/126r
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1624, julio, 21. Zaragoza

4-5581(6168)

Micer Felipe Bardaxí, doctor en derecho, domiciliado en Zaragoza, declara que no se valdrá de
una comanda de 11.400 sueldos jaqueses, en que Juan de La Costa, cochero, se había obligado,
sino en caso de que no le pagara 900 sueldos jaqueses anuales por el arriendo de unas casas
situadas en la calle de la Albardería, que confrontan con casas de Martín Francés, carpintero.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1464v/1465v

1624, julio, 21. Zaragoza

4-5582(6169)

Juan de Campos, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Ximénez Zapata, infanzón, 136
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2278r/v

1624, julio, 21. Zaragoza

4-5583(6170)

Francisco Los Clavos, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, consigna a Blas Cortés, mercader,
420 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2278v/2279v

1624, julio, 22. Zaragoza

4-5584(6171)

El capítulo de la Cofradía de Carpinteros de Zaragoza se reúne y al llamamiento de Juan de
Campos, llamador, asistien: Jaime Barceló y Miguel Ramón, mayordomos, Juan Bautista Lofrio y
Andrés Fuster, consejeros, Juan Canales, Juan de Lodosa, Juan de Val, Martín Francés, Salvador
Coco, Juan Francisco Oliver, Miguel de Labe, Juan Francisco Ferrando, Diego Coco, Juan de
Berxes, Juan Dezcarrilla, Domingo del Rio, Domingo Sanchez, Jusepe Legarda, Pedro Gracia,
Salvador Alarcon, Francisco Estiche, mayor, Pedro de Ibanza, Hernando del Cazo, Miguel
Zapater, Hernando Guillén, Jerónimo Alquezar, Domingo Bombau, Juan Bretón, Lucas Chavarria,
Pablo Maurín, Agustín Estich, menor, Pedro Sanz, Juan de Lambea, Juan de la Calle, Mateo
Loras, Juan de la Calzada, Gil Terrer, Inocencio Carbonel, Diego la Calle, Francisco la Calle,
Jaime Recordán, todos concordes venden a la Cofradía de San José de Cuberos, 68 sueldos
jaqueses de censo anual por precio de 1.360 sueldos que otorgan haber rcibido mediante carta de
gracia.
Not.:Lupercio Andrés, 1624, ff. 580v/584r

1624, julio, 22. Zaragoza

4-5585(6172)

Miguel Estalella, cantarero, contrata a Gabriel de Mora, tinajero, para que trabaje en su casa
durante un año.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2284r/2286v
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[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto dispositivo a renglón tendido:]

Primeramente es pacto y concordado entre las dichas partes que el dicho Gabriel de Mora se obliga
a trabajar y que trabajara en la cassa del dicho Miguel Estalella por tiempo de un año contadero del
presente dia de oy en ade lante y hacer y que hara tinajas de la cabida de dos o tres cargas durante
dicho tiempo.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Miguel Estalella ha de pagar al
dicho Gabriel de Mora por cada tinaja que hiciere de cabo de dos a tres cargas dos sueldos y de las
tinajas que hiciere cercilladas le ha de pagar quatro sueldos por cada tinaja.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Miguel Estalella le ha de dar al
dicho Gabriel de Mora todos los aparejos y materiales que hubiere menester para hacer dichas
tinajas.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Miguel Estalella la ha de dar al dicho Gabriel
de Mora y a su mujer cassa de franco en las cassas de su propia havitacion y la baxilla, leña, agua y
sal que hubieren menester durante dicho tiempo para su servicio y de dicha su mujer francamente
estando en la cassa y compañia del dicho Miguel Estalella.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Gabriel de Mora no pueda hacer tinajas en otra
parte durante dicho tiempo. Ittem es pactado entre dichas partes que si dicho Miguel Estalella le
hiciere hazer al dicho Gabriel de Mora tinajas de cabida de tres cargas ariba le ha de pagar al dicho
Miguel Estalella al dicho Gabriel de Mora por cada una dellas la cantidad que entre los dos
concertaren.
Ittem es pactado entre dichas partes que si alguna o algunas de las tinajas que hiciere el dicho
Gabriel de Mora se entraren por las soldaduras sea el daño para Gabriel de Mora.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que qualquiere de dichas partes que dejare de
cumplir lo que en virtud de la presente capitulacion y concordia le toca y puede tocar haya de tener
y tenga mil sueldos jaqueses de pena, pagaderos por la parte que dexare de cumplir a la otra de
dichas partes teniente y cumpliente de la otra de aquellas y de sus bienes privilegiadamente no
obstante firmada a modo de alfarda.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Martín de Ancano, menor, infanzón, y
Antonio Lafuente, escribiente, habitantes en Zaragoza].

1624, julio, 22. Zaragoza

4-5586(6173)

Francisco Los Clavos, albañil infanzón, recibe de Pascuala Jerónima Ximénez, viuda, la escritura
de imposición de un treudo a su favor.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2288r/v
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1624, julio, 22. Zaragoza

4-5587(6174)

Juan Alastruey, notario real, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan de Lagrunza, aljecero,
cierta cantidad de dinero de una comanda. (No se especifica la cantidad).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2283v/2284r

1624, julio, 23. Zaragoza

4-5588(6174-b)

Cecilia Martínez Rodero, viuda de Juan Marqués, domiciliada en Zaragoza, hace testamento, por
el que ordena que sean pagadas las deudas que contrajo con Jerónimo Cacho, platero, su yerno.
Deja como legítima heredera a Cecilia Marqués, su hija y ejecutor a dicho Jerónimo Cacho.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1474v/1480r

1624, julio, 24. Zaragoza

4-5589(6175)

Pedro de Urzanqui, pintor, habitante en Zaragoza, nombra procurador al licenciado Domingo
López, habitante dicha ciudad. Firma como testigo Diego Martínez, pintor, habitante en Sevilla.
Not.:Juan Isidoro Andrés, 1624, ff. 133v/135r

1624, julio, 24. Zaragoza

4-5590(6177)

Don Juan Alonso de Gurrea y Heril, caballero, domiciliado en Zaragoza, asigna a Pedro Lorfelín
1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 1474v/1476r

1624, julio, 24. Zaragoza

4-5591(6178)

Juan de Laralde, albañil, firma capitulación matrimonial con Pascuala de Abadía. El aporta sus
bienes y ella 4.200 sueldos jaqueses. Acompaña los contrayentes Juan de Usón, albañil.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1125r/1129r

1624, julio, 27. Zaragoza

4-5592(6179)

El doctor Miguel Loscos y Agustina Bombau, cónyuges, tienen en comanda de Juan de Val,
carpintero, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1513v/1514r
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1624, julio, 27. Zaragoza

4-5593(6180)

Catalina de Avinzano, mujer de Juan de Licaso, cardero, recibe de Benito Aparicio, platero, 200
sueldos jaqueses, en parte de pago de los 584 sueldos jaqueses de una comanda.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1624, ff. 37v/38r

1624, julio, 27. Zaragoza

4-5594(6181)

Benito Aparicio, platero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Francisco Laya, mercader y
cordonero, vecino de Calatayud (Zaragoza).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1624, ff. 38v/39v

1624, julio, 28. Zaragoza

4-5595(6182- 6183)

Pedro de Nabarra, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Seguir, aljecero,
vecino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 180r/v).
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 179r/v

1624, julio, 28. Zaragoza

4-5596(6184)

Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de los Jurados de la villa de Loarre
(Huesca), por manos de Vicencio Clemente, infanzón, domiciliado en Huesca, 541 sueldos jaqueses
por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 2121r/2122r

1624, julio, 31. Zaragoza

4-5597(6185)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza se reúne en la iglesia de Nuestra
Señora del Temple de dicha ciudad y al llamamiento de Juan Condón, corredor y llamador
asistieron: Antonio de Lis y Luis Lanzarote, mayordomos, Andrés Trebiño y Domingo Jubero,
consejeros, Jaime Martón, marcador, Diego Torrejón, escribano, Juan Bautista Gomara, Pedro
Vallés, Hernando de Hugalde, Miguel Cubels, Juan Pérez de Ustegui, Juan de Petroche, Lupercio
Escaray, Gregorio Martón, Martín de Liarte, Juan Galino, Antonio Galino, Martin Monzón,
Miguel Morella, Bartolomé de Guesca, Ramón Lanzarote, Lorenzo Lorente, Jerónimo de Gracia,
Juan Ximénez y Juan Nuño, los cuales admitieron a examen a Domingo Biñerta.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1520r/1522v
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1624, agosto, 2. Zaragoza

4-5598(6186)

Pedro Broque, buidador, vecino de Zaragoza, fiema capitulación matrimonial con María Medican.
Aportan todo sus bienes sin especificar.
Not.:Ildfonso Moles, 1624, ff. 216r/218r

1624, agosto, 2. Zaragoza

4-5599(6187)

Pedro Secano, arrienda a Martín Lezeta, obrero de villa, habitante en Grisén (Zaragoza), todos los
bienes que posee en dicho lugar, por seis años y once cahices de trigo de renta anual.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 2136r72138r

1624, agosto, 2. Zaragoza

4-5600(6188)

Claudio Rufi, buidador, recibe de Juan de Esparbe, buidador, todo lo que le debía de dar por su
firma de aprendiz.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 2144r/v

1624, agosto, 2. Zaragoza

4-5601(6189)

Juan Francisco de la Estrada, tejedor de lino, Guillermo de Frejo, tinturero, Martín Palacio,
obrero de villa, Jacinto Ariño e Isbel Chicot, viuda, tienen en comanda de los Regidores del
Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1164v/1165r

1624, agosto, 3. Zaragoza

4-5602(6190)

María de Latas, como procurador de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, vecinos de Zaragoza,
recibe de mosén Diego Fernández, presbístero de la iglesia de San Lorenzo, 1.688 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2382v/2384v
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1624, agosto, 4. Zaragoza

4-5603(6191)

Antonio de Lis, mayordomo bolsero de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza y Luis
Lanzarote, mayordomo compañero asistieron junto con Andrés Trebiño y Domingo Jubero,
consejeros. Jaime Martón, marcador, Diego Torrejón, escribano, Miguel Cubels y Pedro Vallés al
examen de Domingo Biñerta, el cual presentó "...una sortixa de oro...con una piedra amatista..." y
por unanimidad quedó admitido como cofrade.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1543r/1545r

1624, agosto, 4. Zaragoza

4-5604(6192)

Domingo de Épila, albañil, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel
Poyanos, hija de Miguel Poyanos. El aporta sus bienes y ella una viña situada en Manubles y otra
viña y un olivar en Las Fuentes.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2406v/2412r

1624, agosto, 4. Zaragoza

4-5605(6193)

Pedro Jerónimo Miravete, carpintero, natural de La Cañada (Teruel ?), se obliga a trabajar en
compañía de Domingo de Ariguel, carpintero, por dos años.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1174r/v

1624, agosto, 5. Zaragoza

4-5606(6194)

Juan Francisco del Conde, infanzón, domiciliado en Zaragoza, asigna a Jerónimo de Gracia,
platero, 500 sueldos jaqueses. Se canceló el 19 de abril de 1625.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1076r/1078r

1624, agosto, 7. Zaragoza

4-5607(6195)

Pedro Ballabreda, bordador, como procurador de Mariana Alberto de la Cueva, recibe de los
Jurados de Zaragoza, como patrones del Colegio de San Diego, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 803r/804v

1624, agosto, 8. Zaragoza

4-5608(6196)

Luis Enguera, vecino de Zaragoza, afirma a Luis Enguera, su hijo, con Andrés Trebiño, platero,
por seis años.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1549r/1551r
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1624, agosto, 8. Zaragoza

4-5609(6197)

Diego Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime Pérez de Nueros, receptor de la orden de
San Juan de Jerusalén, 41 libras y 47 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1557r/v

1624, agosto, 9. Zaragoza

4-5610(6198)

Diego Quirós, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Lacruz, mercader, vecino
de Zaragoza, 4.680 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 250r/251r

1624, agosto, 10. Zaragoza

4-5611(6199)

Lázaro Litago, aljecero, vende a Juan Pachos, labrador, una era situada en el Campo del Toro,
por 1.100 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1532r/1534r

1624, agosto, 11. Zaragoza

4-5612(6200)

Lorenzo Beysagasti, albañil, vecino de Zaragoza hace testamento por el que deja como legítimo
heredero a Domingo, su hijo. Nombra heredera universal a Catalina Esteban, su mujer y ejecutora
junto con Diego Francisco Moles y Domingo Lacunza.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 973v/977r

1624, agosto, 11. Zaragoza

4-5613(6201)

Catalina Esteban, mujer de Lorenzo Baysagasti, albañil, hace testamento por el que deja como
legitimo heredero y 2.000 sueldos jaqueses a su hijo Domingo. Nombra heredero universal a su
marido y ejecutor junto con el licenciado Gil, presbítero.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 969v

1624, agosto, 11. Zaragoza

4-5614(6202)

Marco Magallón, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de don Jaime Pérez de Nueros, receptor
de la orden de San Juan de Jerusalén, 80 sueldos jaqueses por los reparos hechos en las casas de
dicha orden, situadas en la calle del Coso.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1569r
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1624, agosto, 13. Zaragoza

4-5615(6203)

Francisco de Urbina, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Agustín López, presbítero, 100 libras
jaquesas, por el dorado del rejado de San Vicente de la iglesia metropolitana de dicha ciudad.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1326r

1624, agosto, 13. Zaragoza

4-5616(6203bis)

Francisco de Urbina, pintor, vecino de Zaragoza, realiza el rejado de la capilla de San Vicente de
la Seo de dicha ciudad.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1326r

1624, agosto, 14. Zaragoza

4-5617(6204)

Bartolomé Gállego, labrador, vecino de Zaragoza, como procurador de Domingo de Apaolaza,
obrero de villa, vecino de Velilla de Ebro (Zaragoza), recibe de Juan de Alamar, de Juan de
Omero, Antón de Oto y Juan Marín, 346 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1223r/v

1624, agosto, 17. Zaragoza

4-5618(6205)

Mateo Lorfelín, menor platero, vecino de Zaragoza, recibe de Martín Garcia de Falces, ciudadano
de Tarazona (Zaragoza), por manos de Onofre Isidoro de Sese, infanzón, domiciliado en Zaragoza,
280 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1117v/1118r

1624, agosto, 17. Zaragoza

4-5619(6206)

Juana Zapater, viuda de Miguel de Mur, y Gracia de Mur, nombran procurador a Matías de Mur,
infanzón y albañil.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2548r/2550r

1624, agosto, 19. Zaragoza

4-5620(6207)

Catalina Esteban, mujer de Lorenzo Beisagasti, albañil, hace codicilo por el que ordena que se
celebren 300 misas por su alma.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 1012v/1016r
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1624, agosto, 20. Zaragoza

4-5621(6208)

Luis Lanzarote, platero, como procurador de Pedro Pueyo, ciudadano de Barbastro (Huesca),
recibe de la Baronía de Huerto, 333 sueldos y 4 dineros jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1624, ff. 626r/v

1624, agosto, 20. Zaragoza

4-5622(6209)

Fernando Vallés, soldado de caballería, y Bartolomé Custodio Vallés, notario real, tienen en
comanda de Miguel Partamos, infanzón, vecino de Tauste (Zaragoza), y de Juan de Olivan,
pintor, 8.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 1017v/1018r

1624, agosto, 21. Zaragoza

4-5623(6210)

Pedro Ortiz, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que ordena ser enterrado en el
Convento de Nuestra Señora de la Victoria. Deja como legítimos herederos a sus parientes y
nombra heredera universal a Jacinta Gracia, su mujer y ejecutores a Juan de Uroz e Isabel Ríos,
cónyuges.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1600v/1603r

1624, agosto, 22. Zaragoza

4-5624(6211)

Miguel de Chauz y Deza, infanzón, vende a Jerónimo Gastón, albañil, un olivar y un campo
situados en el término de las Adulas, (Zaragoza), por 6.400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2573r/2576r

1624, agosto, 22. Zaragoza

4-5625(6212)

Jerónimo Gastón, albañil, domiciliado en Zaragoza, impone sobre los bienes de Miguel de Chauz y
Daça, 320 sueldos jaqueses de censo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2576v/2584r

1624, agosto, 22. Zaragoza

4-5626(6213)

La Marquesa de Ramos, viuda de Antonio de Roxas, vende a Lupercio Escaray, platero, vecino de
Zaragoza, dos comandas de 380 y 240 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1263v/1264v
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1624, agosto, 23. Zaragoza

4-5627(6214)

La Marquesa de Ramos, vende a Miguel Bayau, confitero, 400 sueldos jaqueses, en fin de pago de
una comanda de 2.000 sueldos jaqueses que Ramón de Escaray, agujero, Lupercio Escaray,
platero, Pedro Reynco, panadero y Felipa Escaray, cónyuges, se habían obligado a favor de Juan
Uroz.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 280r/281r

1624, agosto, 24. Zaragoza

4-5628(6215)

Juan de Larralde, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Pallarés, zurrador, 220 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 1649r/v

1624, agosto, 26. Zaragoza

4-5629(6216)

Pedro Palacios, pintor, vecino de Zaragoza, nombra procuradora a Juana Ruiz, su mujer.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1147v/1149r

1624, agosto, 28. Zaragoza

4-5630(6217)

Carlos de Silos, habitante en Zaragoza, contrata a Martín Palacio, albañil, para hacer unas obras
en sus casas situadas en Villanueva de Gállego (Zaragoza).
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 1658v/1662r

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

Memoria de lo que se ha de hacer en la cassa del señor Carlos de Silos, en Villanueva de Gallego,
es lo siguiente:
Primo se ha de redivar la pared de la calle y se ha de bolver ha hacer de un ladrillo de gruesso y
pasar el rafe con su bentanage conforme como esta el viego haziendo los pilares que fueren
menester y asentando las bentanas necesarias con que se haga el fundamento del mismo ladrillo
asta asigurallo.
Ittem se ha de hacer los texados y bolberlos ha hacer y añadir los maderos que fueren menester y
entablarlos con tabla oja y cubrirlos con lodo y texa y cerar las boçatexas con algez.
Ittem redibar todas las veltas de los sueldos viegos y bolverlas hacer de nuebo para que esten a
nivel todos los cuartos.
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Ittem hazer la escalera toda de alto abajo con su media naranja y recibir los fundamentos con sus
pilares y arcos de ladrillo.
Ittem pasar la sala vaja a la tirada del patio y hasentar los aros de puertas y ventanas y regar y
enladrillar el patio.
Ittem en el cuarto nuebo que se ha de tapiar haya de echar vueltas conforme el otro prosigue.
Ittem haçer los atajos y chimeneas que fueren menester en dicha cassa con las alcobas necessarias.
Ittem en el cuarto que se ha de añadir se han de haçer dos pilares y hazer todos los pilares que
fueren menester en dicha obra.
Ittem en el cuarto que vive se han de redivar las bueltas y bolverlas ha açer a nivel de los demás
quartos.
Ittem toda la dicha obra se a de blanquear con algez blanquo.
Ittem en la chimenea del salon hazer su escudo de armas conforme lo esta encima la puerta de la
calle, con su cornisa y alquitrabe.
Ittem a de hazer de un ladrillo con su fundamento y hazer su portal de cassa al lado de la casa
grande asta dos codos de hombre y cabajar la de lantera con algez blanco de suerte que a de quedar
toda la obra con perfecion acabada que antes que se labe con algez blanco en los quartos bajos y
altos los a de labar con algez negro y rasparlo exçeptado en los miradores y cuarto del cassero que a
de ser pulido de un algez.
Ittem ha de haçer los entresuelos o estudios con los atajos, alcobas, que fueren menester juntamente
con las ventanas y aros.
Ittem en la bodega y caño lo mismo y esta obra mejorar y adrezar la caballeriza.
Ittem ha de haçer su hazuetes o toreon encima el tejado con sus almosnas, el poço y el tejado do se
ha de majar el algez adreçarlo.
Ittem ha de hacer por su cuenta las tapias del quarto nuebo de atrás asta que suba el bentanaje con
cinco palmos de fundamento debajo de tierra y tres fuera de ella de argamassa y las tapias ha de ser
balencianas.
Y para haçer la obra harriva dicha de manos solas del señor Carlos de Silos a Martin Palacio,
obrero de villa, docientas y setenta libras, moneda gaquesa, desta manera en principiando la obra
las setenta libras y a media la obra se le iran dando poco a poco.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Isidoro Andrés, notario real, y Simón
Cabrera, escribiente, habitantes en Zaragoza].

296

1624, agosto, 28. Zaragoza

4-5631(6218)

Juan Uroz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jacinta Galcerán, viuda,
3.976 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1619v/1629v

1624, agosto, 28. Zaragoza

4-5632(6219)

Gaspar Monzon, platero, vende a Juan del Camino, ganadero, domiciliado en dicha ciudad, 500
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2624v/2626r

1624, agosto, 29. Zaragoza

4-5633(6220)

Agueda Caldereaga, viuda de Juan Miguel Torrijos, Alonso Torrijos y Angela María Badía,
cónyuges, venden a favor de Jerónimo Vila, mercader, unas casas situadas en la calle Mayor,
parroquia de Nuestra Señora del Pilar, que confrontan con casas de Juan Bocal, platero, por
8.000 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1164v/1170r

1624, agosto, 30. Zaragoza

4-5634(6221)

Miguel Pérez de San Juan, pintor, vecino de Zaragoza, vende a María Lorente Aguado, parte de
una comanda de 3.000 sueldos jaqueses, que don Marcos Marín, domiciliado en Maluenda
(Zaragoza), se había obligado en favor de Simón Rodríguez, domiciliado en Tauste (Zaragoza)
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 294v/296r

1624, septiembre, 1. Zaragoza

4-5635(6222)

El capìtulo de la Cofradía de Plateros determina que se le paguen a Pedro Vallés, platero, 30
sueldos jaqueses para ayuda del matrimonio de su hija y se aprobó por unanimidad que se
admitiera a examen a Pedro Hernández.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1662r/1664r

1624, septiembre, 1. Zaragoza

4-5636(6223)

Juan de Viñas, obrero de villa, vecino de Ayerbe (Huesca), recibe de Diego Jerónimo de Vera y
Deza, lugarteniente y tesorero de S.M., 60 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 2369v/2370
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1624, septiembre, 1. Zaragoza

4-5637(6224)

María Treviño, viuda de Francisco Renedo, platero, vecina de Zaragoza, vende a Jerónimo Lázaro
Martínez, mercader, vecino de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), unas casas situadas en dicho
lugar por 2.200 sueldos y una viña situada en Val de los Clavos por 700 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 2370r/v

1624, septiembre, 1. Zaragoza

4-5638(6225)

María Treviño, viuda de Francisco Renedo, platero, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de
Jerónimo Lázaro Martínez, vecino de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 2370v/2371r

1624, septiembre, 1. Zaragoza

4-5639(6226)

Jerónimo Lázaro Martínez, mercader, vecina de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), tiene en
comanda de María Trebiño, viuda de Francisco Renedo, platero, vecina de Zaragoza, 1.900
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 2373v/2374r

1624, septiembre, 3. Zaragoza

4-5640(6227)

Pedro Ramón, cubero, hijo de Pedro Ramón, carpintero, natural de Barcelona y habitante en
Zaragoza, nombra procurador a Felipe Ramón, cordonero.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1649v/1651v

1624, septiembre, 4. Zaragoza

4-5641(6228)

Martín Francés, carpintero, y Domingo Francés, soguero, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Miguel Nabeador y María de Arce, cónyuges, 3.900 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1156r/1157r

1624, septiembre, 4. Zaragoza

4-5642(6229)

Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela una venta otorgada a su favor por su
hermano Domingo Francés, infanzón, por 40.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1158v/1159r
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1624, septiembre, 5. Zaragoza

4-5643(6230)

Bartolomé de Huesca, platero, vecino de Zaragoza, recibe de María Gil de Fanlo, su suegra, todos
los bienes aportados en la capitulación matrimonial con Petronila León.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1676v/1677r

1624, septiembre, 5. Zaragoza

4-5644(6231)

Isabel Juana Daroca, viuda, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Martín Abril,
iluminador, habitante en dicha ciudad.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1352r/1353r

1624, septiembre, 7. Zaragoza

4-5645(6232)

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 Juan Condón, asistieron: Antonio de Lis, mayordomo
bolsero, Luis Lanzarote, mayordomo compañero, Domingo Jubero y Andrés Trebiño, consejeros,
Jaime Martón, marcador, Diego Torrejón, escribano, Lorenzo Lorente, Jerónimo Cacho, Jerónimo
de Gracia, Ramón Lanzarote, Juan Francisco Pallás, Antonio Galino, Gregorio Martón, Lupercio
Escaray, Juan Galino, Juan Pérez, Juan de Ustegui, Pablo Viñales, Claudio Genequi, Juan de
Petroche, Miguel de Cubels, Antonio Montero, Pedro Valles, Juan Nuño, Martín de Iriarte, Martín
Monzon, Juan Ximénez y Miguel Morella, los cuales no admitieron a examen a Pedro Hernández,
alias Escarramán, por no haber trabajado el tiempo suficiente con maestros examinados y "ser
hombre de mala vida".
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1704r/1707v

1624, septiembre, 8. Zaragoza

4-5646(6233)

Juan Pérez, vecino de Zaragoza, afirma a Juan Pérez, su hijo, con Jerónimo de Gracia, platero,
por cinco años.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 1709v/1711r

1624, septiembre, 9. Zaragoza

4-5647(6234)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Rubio,
mercader, 34 almudís de aljez.
Not.:Francisco Moles, mayor, 1624, ff. 494v/495r
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1624, septiembre, 9. Zaragoza

4-5648(6235)

Pedro Alcazar, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Ezquerra, mercader, vecino de dicha ciudad,
500 sueldos jaqueses, en parte de pago de lo que aportó Magdalena Ezquerra, su mujer por
capitulación matrimonial.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 318r/v

1624, septiembre, 9. Zaragoza

4-5649(6236)

Juan Fernando Benabarri, estameñero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan de Olivera,
su yerno, ensamblador, recibe de los ejecutores del testamento de Juan de Lurbe, por manos de
Juan de Bonilla, mercader, 4.600 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1369r/v

1624, septiembre, 10. Zaragoza

4-5650(6237)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Hernándo de Busterri,
mercader, vecino de dicha ciudad, 332 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1179v

1624, septiembre, 12. Zaragoza

4-5651(6238)

Pedro de Calderuela, bordador, como procurador de Marco Antonio de Mendoza, habitante en Los
Fayos (Zaragoza), recibe de los ejecutores del testamento de Martín Juan de Pertusa y por manos
de Francisco Dembun, infanzón, seis cahices de trigo.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 869v/870v

1624, septiembre, 12. Zaragoza

4-5652(6239)

Pedro Cabero, infanzón, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Lupercio Escaray, platero, unas
casas en la calle de la Platería, por seis añós y 720 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 327r/328r

1624, septiembre, 14. Zaragoza

4-5653(6240)

Andrés Losarcos, cirujano, cancela una comanda de 2.200 sueldos jaqueses en que Juan Miguel
Orliens y Bárbara Orliens, hermanos, se habían obligado.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1193v/1194r
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1624, septiembre, 14. Zaragoza

4-5654(6241)

Luis Blasco, tafetanero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 500 sueldos jaqueses, que
Juan Tomás, platero, se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1196r/1197r

1624, septiembre, 14. Zaragoza

4-5651b(6242)

Andrés Francés, confitero, hijo de Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, firma
capitulación matrimonial con María de Nieba. El aporta todos sus bienes y ella 3.000 sueldos
jaqueses en dinero de contado.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1713r/1715v

1624, septiembre, 14. Zaragoza

4-5652b(6243)

Sebastián Escabues, labrador, vecino de Embun (Huesca), como marido de María Alegre, recibe
de Juan de Val, fustero, vecino de Zaragoza, una bolsa de seda bordada, un agnus con los
extremos de oro, que pertenecen a María Alegra, su mujer, por la herencia dejada por Juliana
Fernández, esposa de dicho Juan de Val.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1274r/v

1624, septiembre, 15. Zaragoza

4-5653(6244)

Jerónimo de Miedes, platero, firma capitulación matrimonial con María Casanoba. Aportan sus
bienes y el contrayente asegura a María Casanoba 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 1758v/1761r

1624, septiembre, 15. Zaragoza

4-5654(6245)

Juan de Escalera, dorador, firma capitulación matrimonial con Gracia de Pueyo, hija de Ana del
Pueyo, viuda de Pedro del Pueyo. Aportan 1.200 y 1.000 sueldos jaqueses, respectivamente.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 1761r/1764v
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1624, septiembre, 16. Zaragoza

4-5655(6246)

Jerónimo Catalán, carpintero, consigna a Luis de Herrera, racionero de la Seo de Zaragoza, 630
sueldos jaqueses que le debe pagar el Capitulo de parroquianos de dicha iglesia por aparejar el
Monumento.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 335v/336r

1624, septiembre, 17. Zaragoza

4-5656(6247)

Juan Rosel, buidador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que ordena que de sus bienes se
paguen a Ángela Gabriela Matarral, su segunda mujer, 12.000 sueldos jaqueses que aportó a su
matrimonio. Instituye en herederos universales a sus hijos Ángela Gabriela y Juan Esteban y los
nombra ejecutores junto con Pedro Matarral, pelaire, a Francisco Pérez, calcetero, a Juan
Mombert, cordonero, a Clemente Matarral, cerero, y a Pedro Fernández Gallo, mercader.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 900v/906r

1624, septiembre, 19. Zaragoza

4-5657(6248)

Lazaro Sastre, obrero de villa, residente en Zaragoza firma capitulación matrimonial con
Jerónima Fernández, viuda de Pedro Comisón. El aporta sus bienes y ella 600 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1218v/1221r

1624, septiembre, 25. Zaragoza

4-5658(6249)

Matías de Mur, infanzón albañil, recibe de mosén Pedro Albador, presbítero, domiciliado en
Valmadrid (Zaragoza), 580 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 2862v/2863r

1624, septiembre, 26. Zaragoza

4-5659(6250)

Bernad de Ocaso, buidador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que ordena ser enterrado
en la iglesia de Santa Cruz. Deja como legítima heredera de todos sus bienes a Luisa, su hija.
Instituye en heredera universal y ejecutora a Antonia Cande la, su mujer.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1797v/1799v
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1624, septiembre, 29. Zaragoza

4-5660(6251)

Juan Misina, pelaire, y Francisco Diez, estameñero, tiene en comanda de Pedro Sierra, carpintero,
194 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1256v/1257r

1624, septiembre, 29. Zaragoza

4-5661(6252)

Pedro Delgado, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Larrea, mesonero, 400
sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 384r/v

1624, octubre, 1. Zaragoza

4-5662(6253)

Jerónimo Gastón, albañil, vecino de Zaragoza, maestro de obras reales, recibe de S.M., por manos
de Diego Jerónimo de Vera, Lugarteniente del reino de Aragón, 200 sueldos jaqueses por los
reparos que debía hacer en el Castillo.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 1007v/1008r

1624, octubre, 1. Zaragoza

4-5663(6254)

Lupercio de Mur, albañil infanzón, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Pedro Val, tiene
en comanda de Juana Nasarre, viuda, 680 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3055v/3057r

1624, octubre, 4. Zaragoza

4-5664(6255)

Micer José Guardiola, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Pedro y Estefanía
Pasamonte, habitantes en Ibdes (Zaragoza), recibe de Antonio Montero, platero, 800 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1331r/1334v

1624, octubre, 6. Zaragoza

4-5665(6256)

Martín de Corroça, guarnicionero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Abadía,
cochero, recibe de Martín Francés, carpintero, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1346r/1347v
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1624, octubre, 7. Zaragoza

4-5666(6257)

Diego Sanz de Villanueva, infanzón, vecino de Zaragoza, alquila a Pedro Mendía, tejero, vecino de
dicha ciudad, una cochera, situada en la parroquia de San Pablo, por cuatro años y 300 sueldos
jaqueses de renta anual.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1665v/1667r

1624, octubre, 7. Zaragoza

4-5667(6258)

Pedro Mendía, tejero, tiene en comanda de Diego Sanz de Villanueva, infanzón, 1.200 sueldos
jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1667r/v

1624, octubre, 7. Zaragoza

4-5668(6259)

María Francisca Climente Enríquez y Lacarra, mujer de don Juan Enríquez Benabarre Funes
Villalpando y Ariño, caballero de las baronías de Quinto y Osera, consigna en favor de Juan de
Val, bordador, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1668r/1669v

1624, octubre, 8. Zaragoza

4-5669(6260)

Domingo Zapata, obrero de villa, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana
María Martínez, hija de Jerónimo Martínez, pelaire. El aporta sus bienes y ella 1.600 sueldos de
dos pios legados.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1490v/1492v

1624, octubre, 10. Zaragoza

4-5670(6261)

Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Mariana de la
Benita, hija de Mariana Sancho, viuda de Domingo de la Benita. El aporta unas casas situadas en
el callizo de Monserrate, parroquia de San Nicolás, dos portales de casas contiguos, situados en la
subida de la Verónica, parroquia de San Miguel; se obliga a sustentar a Manuel, su hijo y de
Juana Espinal, su primera mujer y a pagarle 5.200 sueldos jaqueses. Por su parte Mariana aporta
3.200 sueldos jaqueses y otros 2.000 que le manda su tio Juan de Orobia.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 1858v/1864r
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1624, octubre, 17. Zaragoza

4-5671(6262)

Vicente de Mur, albañil infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan López,
obrero de villa, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1331r/v

1624, octubre, 18. Zaragoza

4-5672(6263)

Matías de Mur, albañil infanzón, domiciliao en Zaragoza, recibe de Domingo de Larena, sastre,
440 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3133r/3134r

1624, octubre, 19. Zaragoza

4-5673(6264)

María Crepán, viuda, como procuradora de Guillermo de Onches, pintor, vecino de Huesca, recibe
del concejo de Fuende latas (sic), por manos de Juan Gracia, vecino de dicho lugar, 1.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1926v/1927r

1624, octubre, 19. Zaragoza

4-5674(6265)

Domingo Biñerta, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja a Polonia de
Urroz, su mujer, 150 libras jaqueses y ejecutora junto con Domingo Jubero.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1996r/1998r

1624, octubre, 20. Zaragoza

4-5675(6266)

Juan Gil, presbítero, beneficiado de la iglesia de San Pablo, vende a Jusepe Ximénez, obrero de
villa, un campo situado en Ranillas, por 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1544v/1545r

1624, octubre, 21. Zaragoza

4-5676(6267)

Mateo Lorfelín, menor platero, recibe de Juan de Suesso de la Plaza, labrador, vecino de Leciñena
(Zaragoza), 1.800 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1402v/1403r
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1624, octubre, 21. Zaragoza

4-5677(6268)

Simón de Oliva, hijo de Catalina Xuregui, viuda de Domingo de Oliva, firma capitulación
matrimonial con Ana Vallés, hija de Pedro Vallés, platero. Aportan todos sus bienes.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1404r/1408r

1624, octubre, 21. Zaragoza

4-5678(6269)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda a Domingo Armesín, labrador, vecino de
Utebo (Zaragoza), varios campos, situados en la huerta de la ciudad, por seis años y un cahiz, seis
fanegas y un cuartal de trigo de renta anual.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2001v/2003v

1624, octubre, 21. Zaragoza

4-5679(6270)

Catalina Larraz, hace testamento por el que deja como legítimos herederos a Pablo Baynes, a
Francisco, Esperanza y Jusepa Coll, sus hijos. Nombra heredero universal y ejecutor a Pedro Coll,
su marido.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2003v/2005r

1624, octubre, 22. Zaragoza

4-5680(6271)

Juan Martín, menor, vecino de Langa (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro Mendía, tejero,
vecino de Zaragoza, 672 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1340r/1341r

1624, octubre, 22. Zaragoza

4-5681(6272)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, vende a Jerónimo de Ibarra, labrador, 1.140
sueldos jaqueses, en parte de 2.400 sueldos que Bartolomé Bolea le debía.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff.

1624, octubre, 23. Zaragoza

4-5682(6273)

Juan de Salafranca, vecinos de Villar, en el Bearne (Francia), afirma a su hermano Juan,
habitante en Zaragoza, con Claudio Genequi, platero, por tres años.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 1891r/1893r
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1624, octubre, 23. Zaragoza

4-5683(6274)

Juan Gran, mercader, vecino de Zaragoza, vende a Juan Antonio Groso, mercader, una comanda
de 2.000 sueldos jaqueses, que Felipe Subiza, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), le debía.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 1965v/1967r

1624, octubre, 24. Zaragoza

4-5684(6275)

Jerónimo Sorrosal, ensamblador, vecino de Zaragoza, nombra procuradora a María de Latas, su
mujer.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 1965v/1967r

1624, octubre, 24. Zaragoza

4-5685(6276)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza se reune en la iglesia de Nuestra
Señora del Carmen y , al llamamiento de Juan Condón asistieron: Antonio de Lis y Luis Lanzarote,
mayordomos, Andrés Trebiño, Domingo Jubero, consejeros, Jaime Martón, marcador, Diego
Torrejón, escribano, Juan Bautista Gomara, Pedro Vallés, Juan Francisco Pallás, Jerónimo de
Gracia, Gregorio Martón, Juan Galino, Lupercio Senés, Antonio Galino, Antonio Montero,
Jerónimo Bocal, Lorenzo Lorente, Juan Petroche, Bartolomé de Huesca, Gaspar Monzón, Juan
Nuño, Guillermo Basa, Hernando de Hugalde y Pablo Viñales, los cuales admitieron a examen a
Miguel Navarro y cargaron un censal sobre sus bienes a favor de Pedro Lorente Aguado, infanzón.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2026v/2028r

1624, octubre, 25. Zaragoza

4-5686(6277)

Juan Pérez de Uriarte, platero, como procurador de Juan de Andueza y Quiteria Tolosa, cónyuges,
vecinos de Lesaka (Navarra), cancela una comanda de cuatro cahices de trigo, que Vicente
Gómez, labrador, vecino de Luna (Zaragoza), se había obligado en favor de Sebastián Tolosa.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1343r/1344r

1624, octubre, 25. Zaragoza

4-5687(6278)

Miguel Banules, médico, vecino de Trasobares (Zaragoza), tiene en comanda de Jerónimo Cacho,
platero, 1.300 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2025r/2026r
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1624, octubre, 25. Zaragoza

4-5688(6279)

Lupercio Andrés, notario, vecino de Zaragoza, alquila a Jun Jerónimo Sala, vecino de dicha
ciudad, unas casas situadas en la parroquia de San Gil, que confrontan con casas de los herederos
de Felipe Los Clavos, carpintero.
Not.:Lucas Jacinto de Villanueva, 1624, ff. 240r/240v

1624, octubre, 27. Zaragoza

4-5689(6280)

Juan Baretón, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Francés, infanzón, 360
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 1900v/1901r

1624, octubre, 27. Zaragoza

4-5690(6281)

Diego Quirós, albañil, y Gracia Ximeno, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Martín de
Marta, presbítero beneficiado de la iglesia de Santa María Magdalena, unas casas y horno de
cocer pan, situadas en la calle de San Francisco de Paula, parroquia de San Pablo, que confrentan
con casas que fueron de Juan Campos, tapiador, por 20.500 sueldos jaqueses y treuderas al
capítulo de beneficiados de San Pablo en 14 sueldos jaqueses anuales.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3322r/3325r

1624, octubre, 27. Zaragoza

4-5691(6282)

Diego Quirós, albañil, vecino de Zaragoza, vende a mosén Martín de Marta, presbítero,
beneficiado de Santa María Magdalena, una comanda y una loación de 1.720 sueldos jaqueses en
que Sansón de Capdevilla, de Martín de Aragón y de Diego Causac, tejedor de paños, se habían
obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3325r/3327r

1624, octubre, 28. Zaragoza

4-5692(6283)

Diego Licerazu, notario, contrata a Francisco Vizcaino, albañil, para hacer unas obras en las
casas de Jerónimo Ximeno, situadas en la calle de los Zurradores, parroquia de San Miguel de los
Navarros.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2044v/2048r

[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:]
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Capitulacion y concordia de una obra que yo, Francisco Vizcaino, obrero de villa, hago en las
cassas de Geronimo Ximeno, de su habitacion en la calle de los Çurradores.
Primo es condicion que se haya de quitar y derribar el texado de la dicha cassa y se haya de volber
el dicho texado lebantando onze palmos de lo que oy esta en la de lantera y se haya de compartir
sus pilares en la dicha de lantera dexando las ventanas que fueren necessarias para que se puedan
serbir del mirador y a los lados y por medio de la cassa que hayan de hazer los pilares de ladrillo y
medio cerrando por los lados de entre pilar y pilar de medio ladrillo y el dicho texado se haya de
incrustar metiendo lo maderos de quatro a quatro palmos y encima de los dichos maderos se haya
de entablar con tabla oja y encima las tablas su tejado con sus teja, muy bien acabado con su barro
como es usso y costumbre y al dicho tejado se le haya de dar su buen corriente y pendiente que es
el tercio hantes mas que menos y assi mesmo es pacto y condicion que las paredes de la parte de
Juan Pallares y Pedro Pallares que las hantostas que hoy estan las haya de quitar y derribar y
hazerlas de medio ladrillo para que puedan cargar sobre dichas paredes con siguridad.
Ittem que el rafe que oy esta se ha de volber u assentar u encarcelarlo dando al dicho Geronimo
Ximeno lo que es menester.
Ittem es condicion que ayan de lebantar quatro pilares a la parte de atras, arrimado a la cassa de
Pallares para hazer una açutea y en la dicha çutea se haya de hechar un suelo de bueltas a la alteza
de doze palmos, bente y quatro de largo y encima de dichas bueltas su tejado.
Ittem es condicion que el pilar y pared que sobrepasa yo en la dicha cassa haya de pagar y pague y
corra por cuenta del dicho obrero de villa el pagar al dueño cuyo fuere la cassa como esta tratado.
Ittem es condicion que aya de enfustar un suelo de bueltas con sus maderos labrados con su puente
y los dichos maderos los aya de poner a la alteza que estubiere bien echadas sus bueltas y suelo por
encima muy bien bruñidas y labradas las bueltas y paredes y lo mismo echando un suelo en la
misma sala y labar y luzidas con algez las paredes de dicha sala y lo mismo en los miradores.
Ittem es condicion que el dicho obrero de villa aya de poner a su costa toda la madera para la sala
para el mirador y para la çutea y toda la teja, ladrillo, algez, officiales y peones que se ofrecieren y
fueren menester para toda la dicha obra como esta dicho y las puertas y ventanas y rafe ayan de
correr por quenta del dicho dueño de la dicha cassa y que toda la madera que se ofreciere haber
menester para encima de la alcoba y apossento le aya de dar el dicho dueño.
Ittem es condicion que haya de hazer una chimenea en la sala de dicha casa muy bien hecha,
mudando de donde oy esta con sus cornisa y alquitrabe.
Ittem es condicion que una ventana que esta en el aposento del alcobado que caye a la calle haya de
hazer un remiendo que ay en ella.
Ittem es condicion que el dicho obrero de villa aya de sacar y saque toda la tierra y algezones que
en toda la obra se hiziere sin dexar nada.
Ittem es condicion que se aya de derribar la escala que oy sube la falsa cubierta y se haya de cerrar
el gueco de dicha escalera metiendo dos maderos o los que fuesen menester labrados y hazer sus
bueltas y suelo como entodo lo demas de la dicha obra.
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Ittem es condicjon se hayan de hazer escaleras sobre la pincipal que oy esta en dicha casa y su
patio para subir al mirador y desde el mirador ha la çutea dandole los barotes que fueren menester
el dicho dueño.
Ittem es condicion que el cerrar y abrir todas las puertas y bentanas y atajos que se offrecieren este
obligado de hazer el dicho obrero de villa.
Ittem es condicion que el dueño de la dicha cassa le aya de dar al dicho obrero de villa todas las
tablas, viguetas, teja y ladrillo del despojo de la falsa cubierta que esta de si parada encima del
alcobado y apossento y toda la demas madera gruessa assi los maderos redondos como los demas
ayan de ser y seran para el dueño de la cassa.
Ittem es condicion que la dicha obra aya de ser y sea vista y reconocida por dos officiales puestos
uno por la una parte y el otro por la otra parte que sea vista y reconocida ssi esta conforme la dicha
capitulacion.
Ittem esta concertado la dicha obra y por toda ella se le aya de dar al dicho obrero de villa
Francisco Vizcaino el dicho Geronimo Ximeno en cantidad de ciento quince escudos a saber es
pagaderos en tres tercios, el primer tercio para seis dias desde el principio de la dicha obra y
sigundo tercio al fin de la dicha obra que es despues que haya acabado toda ella y aya sido vista y
reconocida la dicha obra como en dicha capitulacion de parte de arriba se dize y contiene y el tercer
tercio de alla en un año despues que se haya acabado dicha obra es el fin de pago de dicho ciento y
diez escudos.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Marco Magallón, carpintero, y Diego de
Reta, habitantes en Zaragoza].

1624, octubre, 28. Zaragoza

4-5693(6284)

El licenciado Juan Gil, recibe de la Cofradía de plateros de Zaragoza, por manos de Antonio de
Lis, mayordomo, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2050v

1624, octubre, 30. Zaragoza

4-5694(6284 bis)

Juan Gil, parchero, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Quirós, albañil, 40 libras jaquesas.
Not.:Lupercio Andrés, 1624, ff. 828r/829r

1624, octubre, 30. Zaragoza

4-5695(6285)

Pedro Mendía, tejero, tiene en comanda del doctor Diego Talayero, canónigo de La Seo de
Zaragoza, 750 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 2022v/2023v
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1624, octubre, 30. Zaragoza

4-5696(6286)

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 Juan Condón, asistieron: Antonio de Lis y Luis Lanzarote,
mayordomos, Domingo Ximeno y Andrés Tribiño, consejeros, Jaime Martón, marcader, Diego
Torrejón, escribano, Pedro Vallés, Miguel Cubels, Gregorio Martón, Jerónimo de Gracia,
Hernando de Ubalde, Juan Pérez, Antonio Galino, Juan Ximénez, Bartolomé de Huesca, Gaspar
Monzón, Lorenzo Lorente, Ramón de Lanzarote, Juan de Petroche, Lupercio Senés, Juan Galino,
Martin Monzón, Juan de Ustegui, Guillermo Basa, los cuales admitieron a examen a Miguel
Navarro.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2061v/2063v

1624, octubre, 31. Zaragoza

4-5697(6287)

Pedro Solanilla, sastre, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 400 sueldos jaqueses, que
Domingo Andrés, labrador, vecino de Paniza (Zaragoza), le debía.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1235r/1236v

1624, noviembre, 1. Zaragoza

4-5698(6288)

Pedro Sansón, buidador, y Ana Aparicio, cónyuges, reciben de los ejecutores del testamento de
mosén Juan Duesso, vicario de la iglesia de Juslibol (Zaragoza), 200 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 1822v/1823r

1624, noviembre, 2. Zaragoza

4-5699(6289)

Domingo Viñerta, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Jubero, platero, e Hipólita
Castillo, cónyuges, 5.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 2047r/2048r

1624, noviembre, 2. Zaragoza

4-5700(6290)

Juan Moreno, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Ezquerra y de Juan de Mondes,
labradores, vecinos de Pastriz (Zaragoza), como mayordomos de la Cofradía de Nuestra Señora
del Rosario, de dicho lugar, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1467v
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1624, noviembre, 3. Zaragoza

4-5701(6291)

Miguel de Salillas, mercader, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Jaime Martón,
platero, 2.720 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1425v/1426r

1624, noviembre, 3. Zaragoza

4-5702(6292)

Vicente Ribera, labrador, vecino de Zaragoza, como marido de Francisca Urzanqui, recibe de
Pedro Urzanqui, pintor, su cuñado, 14 escudos y 3 ducados por capitulación matrimonial.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1479v/1480r

1624, noviembre, 3. Zaragoza

4-5703(6293)

Mariana Samper, vecina de Zaragoza, como heredera universal de Jusepe Navarro, su marido,
carpintero, recibe del Conde de Aranda, por manos de Antonio Virto, 1.526 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 2573r/2574v

1624, noviembre, 4. Zaragoza

4-5704(6295)

Juan Lorefelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola e Iribarne, 750 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1482r

1624, noviembre, 4. Zaragoza

4-5705(6294)

Gabriel Losilla, infanzón, domiciliado en Zaragoza, alquila a Juan del Bosque, calderero, vecino
de dicha ciudad unas casas situadas en la calle de San Blas, parroquia de San Pablo, por cuatro
años y 520 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1483r/1484v

1624, noviembre, 5. Zaragoza

4-5706(6296)

Juan de Larralde, obrero de villa, y Pascuala de Sodabia, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden
a Francisco Vélez de Baquedano, habitante en dicha ciudad, una correduria del nº de 20 por
precio de 3.400 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1624, ff. 1251v/1252r
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1624, noviembre, 5. Zaragoza

4-5707(6297)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Marco Morales, mercader,
vecino de dicha ciudad, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 459v/450

1624, noviembre, 5. Zaragoza

4-5708(6298)

Domingo Paradís, maestro de hacer órganos, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo
Ribera, canónigo de la Seo, de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 2061v/2063r

1624, noviembre, 5. Zaragoza

4-5709(6299)

Gabriel Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Zabala, carpintero,
320 suelds jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 2085v/2086r

1624, noviembre, 6. Zaragoza

4-5710(6300)

Hernándo Sánchez, notario causídico, como procurador de Ana Aymerich y Cruillas, viuda,
condesa de Fuentes, recibe del lugar de Las Alobras (Teruel), por manos de Gaspar Monzon,
platero, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1624, ff. 1260r/v

1624, noviembre, 6. Zaragoza

4-5711(6301)

Mosén Esteban Sanigo, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo, Martín de Ochoa,
bordador, y Gracia Ricarte, viuda, reciben de Jerónimo Villa, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1624, ff. 1258r/v

1624, noviembre, 6. Zaragoza

4-5712(6302)

Gabriel Monleón, escultor, vecino de Zragoza, tiene en comanda de Catalina María Valderas,
residente en dicha ciudad, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1429r/1430r
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1624, noviembre, 6. Zaragoza

4-5713(6303)

Domingo de Ondarra, albañil, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Garro,
mercader, domiciliado en dicha ciudad, 2.200 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3418r/3419r

1624, noviembre, 7. Zaragoza

4-5714(6304)

Agustín Madrid, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), recibe del Conde de Guimerá, 600 sueldos
jaqueses, por su capitulación matrimonial con Francisca de Guimerá.
Not.:Lupercio Andrés, 1624, ff. 857v/858r

1624, noviembre, 7. Zaragoza

4-5715(6305)

Lucas Jacinto Villanueva, notario público de Zaragoza, contrata a Martín Miguel, obrero de villa,
vecino de dicha ciudad, para hacer unas obras en sus casas situadas en la calle y parroquia de San
Pablo.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 452r/454r

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

Capitulacion y concordia entre Lucas Jacinto Villanueva, de la una parte, y Martin Migel, de la
otra, obrero de villa, acerca de la obra que se a de azer en unas casas sitiadas en la parroquia y calle
de San Pablo, es a saber un alcobado un aposentillo dentro del mismo alcobado se a de deribar el
tegado y a peso del dicho tegado se a de deribar y se a de abajar el suelo a nivel del segundo rellano
de la escalera principal y se a de enfustar el suelo de abajo como maderos redondos al mismo juego
de los demas pusiendo un puente desde el pilar a la pared que cae al coral enfustando a dos tramos
como esta oy el suelo y echando sus bueltas y suelo de plano.
Ittem de alli ariba de el dicho suelo se a de deribar la pared que cae al coral ata el nivel del suelo
nonbrado ariba hiziendo un pilare en medio y se a de azer de medio ladrillo de pilar a pilar y se a de
enfustar el suelo de encima el alcobado de maderos docenes labrados y bocelados y se a de enfustar
a diez y seis palmos en alto, medio palmo mas o menos y se an de hechar las bueltas vaidas y
laballas con algez negro pulido y paredes de dicho alcobado y aposentillo por dentro.
Ittem encima del dicho suelo se a de maderar el tegao con su falsa cubierta y entablar pegallo con
su lodo y teja y aleros de algez y en el dicho alcobado se a de azer un chimenea con toda buena
gracia y proporcion que quede la obra conforme ariba nonbrado y para esta obra a de poner el
dicho oficial aljez, ladrillo, madera para bueltas y pegado y clabos y teja la que faltare y manos de
oficiales y peones y para esta obra nonbrada ariba se le da al dicho Martin Migel seseta y quatro
escudos pagaderos a saber es: cien reales el dia que acavare la obra y la restante cantidad por todo
março del año de el primero viniente de mil seiscientos veinte y cinco, y esto se le a de pagar en
aceite bueno y rescibidero conforme pesare en Çaragoça, y esta obra a de acabar por todo el mes de
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noviembre, ocho dias mas o menos y para esta obra se le da al dicho Martin Migel todos los
despogos ecepto vigas, puertas y bentanas, so pena de mil doscientos sueldos jaqueses por el que no
cumpliere a la parte teniente y cumpliente.
Yo, Lucas Jacinto Villanueva, ottorgo lo sobredicho
Yo, Martin Miguel, otorgo lo sobredicho.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Diego Pascual y Pedro López de Arganza,
escribientes, habitantes en Zaragoza].

1624, noviembre, 7. Zaragoza

4-5716(6306)

Domingo de Vengoechea, doctor del Consejo de S.M., domiciliado en Zaragoza, por el que ordena
que sus ejecutores den 500 sueldos jaqueses para la fábrica del Colegio de la Santísima Trinidad
de Zaragoza.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 460r/469r

1624, noviembre, 7. Zaragoza

4-5717(6307)

Angela Boldo mujer de Juan de Oliban, pintor, hace testamento por el que dispone ser enterrada
en el Convento de San Francisco. Deja como legitimo heredero, heredero universal, tutor de su
hijo Juan Antonio a su marido y ejecutor junto con Rafael Pertus, pintor.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3446v/3451v

1624, noviembre, 7. Zaragoza

4-5718(6308)

Pedro Casarrubias, infanzón, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime Martón, platero, 380 sueldos
jaqueses.
Not.:Francisco Morel , 1624, ff. 2111v/2112r

1624, noviembre, 7. Zaragoza

4-5719(6309)

Cristobal de Arles, carpintero, vecino de Zaragoza, consigna al doctor Quintana, médico, 510
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 2615r/2616v
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1624, noviembre, 8. Zaragoza

4-5720(6310)

Antón de Sola, labrador, y María de Reles, cónyuges, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza), tienen
en comanda de Matías de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Moles, 1624, ff. 1268v/1269r

1624, noviembre, 8. Zaragoza

4-5721(6311)

Don Agustín de Villanueva y Díez, arcediano de Daroca (Zaragoza), Vicencio Blasco de Lanuza,
canónigo de La Seo y Alonso de Villalpando, caballero, domiciliados en Zaragoza, como
administradores del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, alquilan a Antonio
Franco, carpintero, unas casas situadas en la calle del Coso, por tres años y 1.240 sueldos
jaqueses de renta anual.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1652v/1654r

1624, noviembre, 8. Zaragoza

4-5722(6311 bis)

Antón Franco, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de los regidores del Hospital
Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 3.720 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1654r/1655r

1624, noviembre, 8. Zaragoza

4-5723(6312)

Domingo Galbán, habitante en Zaragoza, recibe de Lupercio de Mur, obrero de villa, vecino de
Zaragoza, una escritura de poder.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1624, ff. 83r/84r

1624, noviembre, 8. Zaragoza

4-5724(6313)

Lupercio de Mur, obrero de villa, vecino de Zaragoza, renuncia a los poderes que Domingo
Galbán, había otorgado a su favor.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1624, ff. 84r/85r

1624, noviembre, 8. Zaragoza

4-5725(6314)

Jaime Vela, carretero, vecino de Paracuellos de la Ribera (Zaragoza), recibe de Simón Estarán,
aljecero, 700 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1624, ff. 85r/v
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1624, noviembre, 9. Zaragoza

4-5726(6315)

Antonio de Lis mayordomo de bolsa de la Cofradia de San Eloy, de plateros de Zaragoza junto con
Luis Lanzarote, Domingo Jubero y Andrés Treviño, consejeros, Jaime Martón, marcador, Diego
Torrejón, escribano, Pedro Vallés y Juan Muñoz, abridores, Antonio Montero y Lupercio Escaray
se reunen y todos concordes admiten como cofrade a Miguel Navarro que presentó "...una sortija
de oro con nueve claveques...esmaltada en negro..."
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2158r/2159r

1624, noviembre, 10. Zaragoza

4-5727(6317)

Juan Castellón y Antón Soria, labrdores, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Pedro
Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 471r/472r

1624, noviembre, 10. Zaragoza

4-5728(6318)

Juan Bautista Lofrio, carpintero, vecino de Zaragoza, arrienda a Miguel del Pueyo, labrador,
vecino de dicha ciudad, un campo y huerto situado en el término de Viana, por 8 años y 400
sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1519r/1520v

1624, noviembre, 10. Zaragoza

4-5729(6319)

Juan Belber, tapiador, vecino de Zaragoza, se obliga a tapiar un campo situado en las Manubles,
por 300 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1665v/1666r

1624, noviembre, 11. Zaragoza

4-5730(6320)

Medel de León, obrero de villa, hace testamento por el que deja como heredero legítimo y heredero
universal a Manuel, su hijo y de Juana Espinal. Nombra ejecutores a fray Domingo Labarrita,
religioso en Santo Domingo, a Pedro Espinal, mercader y a María Labarrita, su mujer.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 2125r/2128v
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1624, noviembre, 11. Zaragoza

4-5731(6321)

Agustín de Everna, alias Mendoza, infanzón, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Matías de
Mur, albañil, 365 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3500v/3502r

1624, noviembre, 12. Zaragoza

4-5732(6322)

Pedro Gomara, platero, hijo de Pedro Gomara, firma capitulación matrimonial con Isabel Ana de
Berrero, hija de Vicente Berrero y de Isabel Pertusa. El aporta 10.000 sueldos jaqueses y 2.000
que le dona Juan Bautista Gomara, platero. La contrayente lleva al matrimonio unas casas
situadas en la calle de Predicadores, parroquia de San Pablo; una casa, corral, bodega, trujal y
olivares situados en Peñaflor (Zaragoza), unas casas en la parroquia del Pilar y 10.000 sueldos
jaqueses en dinero de contado.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 1262v/1281v

1624, noviembre, 12. Zaragoza

4-5733(6323)

Matías de Mur, infanzón albañil, recibe de Pedro de Mur, albañil, 1.100 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3525r/v

1624, noviembre, 13. Zaragoza

4-5734(6324)

Petronila Lucas de Alexandre, mujer de Martín Monzón, vecina de Zaragoza, hace testamento por
el que deja a sus sobrinos Juan Jerónimo, Felipe Tomás y Agustina Andrés Garro, 200 sueldos
jaqueses a cada uno; a su criada Francisca Marracos, una arquilla con 600 sueldos; a los
mayordomos de la Cofradía de Plateros, 600 sueldos. Nombra heredero universal a Martín
Monzón, su marido, con obligación de que tenga en su casa a Miguel Lucas Alexandre, su
hermano. Nombra ejecutores a su cuñado Pedro Garro junto con su hermano y su marido.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3526r/3533r

1624, noviembre, 14. Zaragoza

4-5735(6325)

Gabriel Garcia, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Lagrunza, aljecero, 310 sueldos
jaqueses y tres cahices de trigo.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1880r/v
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1624, noviembre, 15. Zaragoza

4-5736(6326)

Antonio Ximénez de Bagües, notario causídico, recibe de Claudio Genequi, platero, 1.100 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 449v/450r

1624, noviembre, 16. Zaragoza

4-5737(6327)

Pedro Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Bautista Gomara, platero, 10.000
sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1891v

1624, noviembre, 17. Zaragoza

4-5738(6328)

Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 600 sueldos jaqueses,
otorgada por el capitán Felipe de Soria, residente en dicha ciudad.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 1307v/1308r

1624, noviembre, 17. Zaragoza

4-5739(6329)

Jaime Martón, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 220 sueldos jaqueses, en que
Juan Gil, le debía.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 2702r/2703r

1624, noviembre, 17. Zaragoza

4-5740(6330)

Miguel de Aragón y Coloma, caballero, consigna a Juan Arnal Usón, bordador, vecino de
Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses que el Condado de Aranda le debía pagar por pensión censal.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 702v/703r

1624, noviembre, 18. Zaragoza

4-5741(6331)

Juan Ferrer, torcedor de seda, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Quirós, albañil,
1.807 sueldos y 8 dineros jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3059v/3600v
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1624, noviembre, 18. Zaragoza

4-5742(6332)

Juan Balero, albañil, vecino de Fabara (Zaragoza), nombra procurador a Lorenzo Latorre,
pelaire, vecino de Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3574v/3575v

1624, noviembre, 19. Zaragoza

4-5743(6333)

Tomás Pérez de Rua, infanzón, como procurador de Pedro Lorente Aguado, recibe de la Cofradía
de San Eloy, de plateros, por manos de Antonio de Lis, mayordomo, 1.000 sueldos jaqueses, por
pensión censal.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2220v/2221r

1624, noviembre, 19. Zaragoza

4-5744(6334)

Miguel del Mas y Francisco Montesinos, vecinos de Zaragoza, y Antón Franco, escultor, cancelan
la concordia firmada para realizar el retablo de la Cofradía de San Victorián, en la iglesia de la
Santa Cruz, una vez acabada y asentada la obra.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1914r/1915r

1624, noviembre, 20. Zaragoza

4-5745(6335)

Medel de Leon, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Gaspar Casado, infanzón, vecino de
Albalate de Cinca (Huesca), de Juan Hernando, labrador, vecino de Plasencia (Zaragoza), por
manos de micer Jerónimo Ardid, 464 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1547v/1548r

1624, noviembre, 20. Zaragoza

4-5746(6336)

Andrés Beltran, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio de Lis, mayordomo de la
Cofradía de Plateros, 900 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2224v/2225r

1624, noviembre, 20. Zaragoza

4-5747(6337)

Cristóbal Paulo, pintor, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de don Juan de Bardaxí, olim
Muñoz de Gamboa, 640 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2227v/2228r
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1624, noviembre, 20. Zaragoza

4-5748(6338)

Lorenzo Rodriguez, carpintero, hace testamento, por el que dispone ser enterrado en la Iglesia de
san Pablo. Deja como legitimos herederos a Diego y a María, sus hijos y de Mará Enriquez.
Instituye en heredera universal y ejcitora a su mujer.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1624, ff. 303r/305v

1624, noviembre, 22. Zaragoza

4-5749(6339)

Antonio de Lis, mayordomo de bolsa de la Cofradía de San Eloy de plateros, junto con Luis
Lanzarote, Domingo Jubero y Andrés Treviño, consejeros, Jaime Martón, marcador, Diego
Torrejón, escribano, Pedro Vallés y Juan Nuño, abonadores, Antonio Montero y Lupercio Escaray,
todos cofrades de la misma, se reunen y admiten a examen a Miguel Navarro, que presentó una
sortija de oro con claveques y esmaltada en negro.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2260r/2261r

1624, noviembre, 22. Zaragoza

4-5750(6340)

Antonio de Lis, mayordomo de la cofradia de San Eloy, de plateros de Zaragoza, junto con Luis
Lanzarote, mayordomo compañero, Andrés Treviño, Domingo Jubero, consejeros, Jaime Martón,
marcador, Diego Torrejón, escribano, Juan Muñoz y Pedro Vallés, abridores, hijo del difunto Juan
Bautista Gomara, que presentó a examen una sortija de oro.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2261v/2263v

1624, noviembre, 25. Zaragoza

4-5751(6341)

Antonio Ximénez de Bagüés, notario causídico, arrienda a Claudio Jenequi, platero, unas casas
situadas en la Plateria, por un año y 1.100 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 450r/451r

1624, noviembre, 25. Zaragoza

4-5752(6342)

Pedro Monguía, labarador, recibe de Juan López, labrador, vecino de Utebo (Zaragoza), por
manos de Juan Gamón, albañil, 760 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1555r/v
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1624, noviembre, 25. Zaragoza

4-5753(6343)

Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, recibe de la cofradía de San Eloy de plateros, 440
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2190r/v

1624, noviembre, 25. Zaragoza

4-5754(6344)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Peyrón, platero, 2.600 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 2773r/2774v

1624, noviembre, 25. Zaragoza

4-5755(6345)

Gaspar Monzón, platero, alquila a Gracia Pérez, viuda de Juan Peyrón, unas casas situadas en la
calle y parroquia de San Pablo, por 8 años y 560 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, º624, ff. 2774v/2778r

1624, noviembre, 26. Zaragoza

4-5756(6346)

Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónima de Usa, viuda, 400
sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 2240r/v

1624, noviembre, 26. Zaragoza

4-5757(6347)

Guillen de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Matías de
Mur, albañil, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3681r/3682r

1624, noviembre, 27. Zaragoza

4-5758(6348)

Pedro de Urzanqui, pintor, y Ana María Marcellán, cónyuges, tienen en comanda de Bartolomé
Vitalla, mercader, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 2796v/2797r
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1624, noviembre, 28. Zaragoza

4-5759(6349)

Cristóbal de Arles, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del capítulo de parroquianos de la
iglesia de San Miguel de los Navarros, por manos de Pedro Luis Gan, su procurador, 200 sueldos
jaqueses, por el salario como carpintero de la parroquia.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3691v/3692r

1624, noviembre, 29. Zaragoza

4-5760(6350)

Jerónimo Gastón, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.020 sueldos jaqueses,
que mosén Francisco Sebastián, presbítero de la iglesia parroquial de Belchite (Zaragoza), debía a
Martín Gumet, portero real.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1376r/1377r

1624, noviembre, 30. Zaragoza

4-5761(6351)

Pablo Vilella, labrador, residente en Zaragoza, tiene en comanda de Gabriel Coll de León,
escultor, vecino de Zaragoza, 201 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1599r/1600r

1624, noviembre, 30. Zaragoza

4-5762(6352)

Gabriel Coll Monleón, escultor, recibe de Pablo Velilla, labrador, residente en dicha ciudad, 41
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1600r/v

1624, noviembre, 30. Zaragoza

4-5763(6353)

Martín Navarro de Selma, maestro de hacer organos, habitante en Zaragoza, firma capitulación
matrimonial con Jerónima Miranda, hija de Juan Miranda y María de Gracia. El aporta sus
bienes y ella 2.000 sueldos jaqueses en dinero de contado y 1.000 sueldos en ropa y bienes.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1764r/1766v

1624, diciembre, 1. Zaragoza

4-5764(6354)

El capítulo de la Cofradia de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en el claustro del
Monasterio de Nuestra Señora del Carmen y al llamamiento de Pedro Gonzalo, llamador,
asistieron: Antonio de Lis y Luis Lanzarote, mayordomos, Domingo Jubero, consejero, Andres
Trebiño, consejero, Juan Galino, Hernando de Ugalde, Martín Monzón, Lupercio Senés, Antonio
Montero, Antonio Galino, Pablo Viñales, Juan Pérez Uriarte, Jerónimo de Gracia, Ramón
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Lanzarote, Juan de Petroche, Lupercio Escaray, Juan Nuño, Gaspar Monzón, Gregorio Martón,
Juan de Ustegui, Miguel Navarro, Juan Bautista de Gomara, Miguel Cubels, Pedro Vallés, Eloy
del Castillo, Lorenzo Lorente, Francisco Larralde, Juan Francisco Pallás, Guillermo Bassa,
Bartolomé de Guesca, Pedro de Gomara y Jerónimo Bocal, los cuales por unanimidad nombraron
como mayordomo de cofre a Pedro Vallés y consejero a Jerónimo Latorre, escribano a Guillermo
Bassa, para el libro de hurtos a Juan Nuño y luminero a Pedro de Gomara.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2304v/2306v

1624, diciembre, 1. Zaragoza

4-5765(6355)

Andrés Fuster, carpintero, anula una comanda de 3.000 sueldos jaqueses que Domingo Español,
labrador, le debía.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1982v

1624, diciembre, 1. Zaragoza

4-5766(6356)

Andrés Fuster, carpintero, tiene en comanda de Domingo Español, labrador, 118 libras jaquesas.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1624, ff. 1985r

1624, diciembre, 1. Zaragoza

4-5767(6357)

Mateo Orfelín, menor platero, cancela una comanda de 86 cahices de trigo que Martín Ramón,
labrador, vecino de Casetas (Zaragoza), le debía.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1623, ff. 1771r

1624, diciembre, 1. Zaragoza

4-5768(6358)

Juan Jerónimo Casarrubias, infanzón, habitante en Utebo (Zaragoza), tiene en comanda de Mateo
Orfelín, platero, 63 cahices y 3 fanegas de trigo.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1773v/1774r

1624, diciembre, 1. Zaragoza

4-5769(6359)

Mateo Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Bartolomé Artazos, vecino de Utebo
(Zaragoza) "los ojos de las casetas para poder pescar", por siete años y un cahiz y medio de trigo
anual.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1777r/1778v
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1624, diciembre, 2. Zaragoza

4-5770(6360)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de las Plazas, mercader,
252 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1569v/1571r

1624, diciembre, 3. Zaragoza

4-5771(6361)

Juan de Uroz, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Arnal, carpintero, 400 sueldos
jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1624, ff. 1386v/1387r

1624, diciembre, 3. Zaragoza

4-5772(6362)

Juan Bocal, platero, y Beatriz Benedicta Alazan, cónyuges, venden a los Cofrades de Santa María
la Mayor y del Pilar de Zaragoza, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3734r/3740

1624, diciembre, 3. Zaragoza

4-5773(6363)

Juan Bocal, platero, y Beatriz Benedicta Alazan, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de Jerónima García, viuda de Juan Bocal, platero, 7.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3742r/3743r

1624, diciembre, 4. Zaragoza

4-5774(6364)

Juan Bautista Gomara, platero, y Catalina Bernal, cónyuges, venden a Francisco Azlor, viuda de
Pedro Castán, domiciliada en dicha ciudad, dos portales de casas y un huerto, situados en la
parroquia de Santa Engracia, por 8.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2333r/2335r

1624, diciembre, 5. Zaragoza

4-5775(6365)

Pedro de Gomara, platero, e Isabel de Berreo, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, vende a Pedro
Castán, domiciliado en dicha ciudad, dos portales de casas y un huerto situados en la parroquia de
Santa Engracia, por 8.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2345r/2346r
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1624, diciembre, 6. Zaragoza

4-5776(6366)

Jusepe Jubero, notario, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Juan Viñas, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, recibe de Medel de León, obrero de villa, 2.600 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1624, ff. 2322r/v

1624, diciembre, 6. Zaragoza

4-5777(6367)

Guillen de Charte, fustero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Juan de
Fuertes, infanzón, habitante en dicho lugar, cinco cahices de trigo.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1652r/v

1624, diciembre, 6. Zaragoza

4-5778(6368)

Miguel de la Sierra, vecino de Zaragoza, recibe de Guillén de Charte, fustero, vecino de
Monzalbarba (Zaragoza), 700 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles , 1624, ff. 1652v/1654v

1624, diciembre, 6. Zaragoza

4-5779(6369)

Pedro Sierra, carpintero, recibe del Condado de Hijar, por manos de Pedro Lorenzo Marquina, su
administrador, 790 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 3012r/3013r

1624, diciembre, 6. Zaragoza

4-5780(6370)

Jerónimo Bocal, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gaspar Carceo, presbítero,
beneficiado de la iglesia de San Pablo de dicha ciudad, 1.400 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1808v/1809r

1624, diciembre, 8. Zaragoza

4-5781(6371)

Mariana Chavarria, mujer de Sebastián Serón, domiciliada en Zaragoza, tiene en comanda de
Gracia Chavarria, viuda de Juan de Bara, carpintero, habitante en dicha ciudad, 2.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1624, ff. 1598r/1604r
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1624, diciembre, 5. Zaragoza

4-5782(6372)

Pedro Coll Monleón, cirujano y Gabriel Coll Monleon, escultor, hermanos, domiciliados en
Zaragoza, tienen en comanda de Ana de Rode, viuda, domiciliados en dicha ciudad, 800 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3869v/3870r

1624, diciembre, 9. Zaragoza

4-5783(6373)

Miguel de Gabás y Martín de Manterola, vecinos de Biel (Zaragoza), tienen en comanda de la
Cofradía de San José, de carpinteros de Zaragoza, 1.400 sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1624, ff. 916r/917r

1624, diciembre, 11. Zaragoza

4-5784(6374)

Juan Tristan Hernández, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Elizalde,
pelaire, 404 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1624, ff. 1667v/1668r

1624, diciembre, 11. Zaragoza

4-5785(6375)

Francisco Los Clavos, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Bals, mercader, 400 sueldos
jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1845r/v

1624, diciembre, 14. Zaragoza

4-5786(6377)

Juan de Malapera y Teron, infanzón, y Gracia de Mur, cónyuges, domiciliados en Zaragoza,
permutan un campo a Matías de Mur, infanzón albañil, situado en el Arrabal de dicha ciudad, por
otro situado en Espaen (Huesca) y treuderos los dos a la Vicaria de La Seo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3939v/3942r

1624, diciembre, 14. Zaragoza

4-5787(6378)

Juan de Malapera y Teron, infanzón, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de Matías de Mur,
infanzón albañil, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3942v/3943r
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1624, diciembre, 15. Zaragoza

4-5788(6379)

Jusepe Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, firma caapitulación matrimonial con Ana
Hernández. Ella aporta 6.000 sueldos y él le asegura 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 1426v/1434r

1624, diciembre, 15. Zaragoza

4-5789(6380)

Francisco Ribera, dorador, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Catalina
López, viuda de Agustín Nogueras, habitante en dicha ciudad. Aportan todos sus bienes sin
especificar.
Not.:Francisco Moles, menor, 1624, ff. 1451v/1454r

1624, diciembre, 15. Zaragoza

4-5790(6381)

Mosén Juan Jerónimo Marín, hace inventario de los bienes y jocalías existentes en la iglesia de
San Pablo de Zaragoza.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1624, ff. 1807v/1808r

Memoria del inventario del thesorero de San Pablo, el licenciado mossen Juan Geronimo Marin,
que tomo el año de 1624 a 15 de Deciembre
Primo una calderilla de plata
Mas quatro cetros de plata
Mas un hisopo de plata
Mas dos servillas de plata
Mas tres pares de vinajeras de plata
Mas dos portapazes de plata
Mas una palmatoria de plata
Mas un incensario de plata
Mas una nabecilla y una cuchara de plata
Mas un flagistol plateado de hierro
Mas dos campanillas
Mas dos portapazes de allaton
Mas seys calizes los tres sobredorados
Mas otro caliz de bronze sobredorado
Mas un caparaçon de San Blas de terciopelo carmesi bordado con sus caidas
Mas otro caparaçon de San Gregorio de brocado con sus franjas
Mas una casulla de tela plata blanca
Mas una muceta para llevar el Santissimo Sacramento que dio la de […] de cañamaço de sedas de
diferentes colores
Mas una lanterna de allaton para detras de la custodia
Mas otra de allaton para el lumen Christi
Mas seys bancos de nogal de respaldo
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Mas un candelero de madera de siete vellas
Mas tres ropas moradas de los muchachos
Mas un baculo de plata con un San Pablo de lo mesmo del mazero
Mas dos lapidas portaticas
Mas seys passioneros
Mas nuebe flagistoles viejos
Mas un paño azul para las criaturas
Mas nuebe sacaras viejas
Mas un arca de terciopelo bordada
Mas un espejo encaxado
Mas un brasero de yerro
Mas un sacador de agua
Mas dos messas de madera
Mas otra en el altar mayor
Mas una figura de Nuestro Señor
Mas diez varas
Mas unas tenazas
Mas un palio de terciopelo
Mas un hostiario
Mas un almirez
Memoria de lo que se ha hecho de nuebo siendo otro thesorero.
Primo un frontal de terciopelo negro
Mas seys casullas de differentes colores nuebas
Mas dos capas coloradas buenas
Mas dos moradas
Mas una capa blanca
Mas dos casullas blancas de tafetan todo de seda
Mas quatro missales
Mas un de lante altar de damasco blanco
Mas dos toballas blancas de tafetan nuebas con rapacejos de oro
Mas una toballa de tafetan negra
Mas dos manuales
Mas un manual pequeño
Mas un dosel de damasco carmessi para la octava del Corpus
Mas dos quadros de las Llagas
Mas un missal plantino nuevo
Mas unos cordones de la cruz de sadaz carmessi y oro
Mas otros cordones de seda negra y oro
Mas una cruz grande de plata sobredorada
Mas otra de plata blanca
Mas quatro candeleros de plata y pie anchos
Mas dos candeleros grandes de los acolitos de plata
Mas un bordon de plata
Mas dos bordones para la cruz de madera
Mas dos capas de brocado de tres altos
Mas otra capa de brocado viejo
Mas un terno de brocado de tres altos
Mas un frontal de brocado con cenefas vordadas
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Mas otro terno de brocado carmessi viejo sin estolas
Mas un frontal de brocado viejo bordado
Mas otro terno de terciopelo carmessi bordado viejo
Mas otro terno de damasco azul
Mas otro terno de terciopelo verde
Mas otro terno de terciopelo negro
Mas otro terno de damasco negro
Mas otro terno de chamelote negro
Mas quatro casullas de chamelote negras viejas
Mas quatro casullas de tafetan morado con planeta
Mas una casulla de tafetan verde
Mas otra de rasso verde prensado
Mas quatro casullas de lanilla verde con quatro estolas y tres manipulos
Mas una casulla de damasco blanco vieja que se deshizo de otra
Mas cinco casullas de chamelote coloradas viejas
Mas cinco casullas viejas de chamelote
Mas una casulla pajiça de rasso
Mas dos casullas de damasco carmessi
Mas otra casulla de damasco blanco con freses de oro falta manipulo y esta vieja
Mas otra casulla blanca de tafetan vieja
Mas otra de damasco negro
Mas otra casulla de rasso blanco vieja
Mas otra casulla de damasco vieja
Mas otra casulla de damasco carmessi
Mas otra casulla verde
Mas otra casulla azul
Mas otra casulla blanca vieja
Mas otra casulla de damasco carmessi
Mas otra casulla de tefetan carmessi
Mas otra casulla de rasso carmessi
Mas tres capas de tafetan blancas
Mas otra capa de tafetan blanca lissa
Mas dos capas de damasco blanco viejas
Mas una capa de terciopelo carmessi vieja
Mas otra capa de chamelote de aguas
Mas otra capa de damasco negro
Mas otra capa de terciopelo negro
Mas otra capa de chamelote de muertes vieja
Mas otra capa de chamelote vieja
Mas un paño de terciopelo negro con un Chirsto
Mas una capa de terciopelo azul
Mas otra capa de terciopelo verde
Mas un paño de pulpito verde
Mas un frontal de damasco carmessi con franjon de oro
Mas otro frontal de carmessi
Mas otro frontal de primavera de catalufa
Mas un frontal de damasco blanco con franja de oro
Mas otro frontal de damasco blanco viejo
Mas otro frontal de chamelote blanco viejo
Mas otro frontal de chamelote colorado de aguas
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Mas otro frontal lisso verde
Mas otro frontal verde de tafetan labrado
Mas otro frontal de carmessi lisso
Mas otro frontal de terciopelo verde
Mas otro frontal de damasco blanco
Mas otro frontal de damasco carmessi
Mas nuebe frontales de differentes colores
Mas otro frontal de catalufa verde y blanco
Mas otro frontal de terciopelo negro
Mas otro frontal de chamelote negro
Mas seys palias blancas de tafetan lisso
Mas seys palias de tafetan colorado
Mas seys palias de tafetan verde, quatro nuebas y dos viejas
Mas una de tafetan bareteado vieja
Mas quatro palias moradas
Mas dos palias matizadas
Mas una palia de raso bordado de oro con puntas de plata y oro afforrada en tafetan azul
Mas dos palias de oro y sedas diferentes matizadas la una con puntas de oro y la otra de plata
Mas catorze bolsas viejas
Mas otra bolsa de tela de plata vieja
Mas siete conserbas de missales viejas
Mas quatro toballas para el flagistol
Mas dos toballas viejas blancas de tafetan lisso
Mas otra toballa de tafetan bareteado verde y blanco
Mas otra toballa de tafetan carmessi
Mas otra toballa de volante con remate y franja de oro
Mas otra toballa de rossa seca
Mas otra toballa de red
Mas dos toballas de tafetan morado
Mas dos toballas de tafetan verde
Mas otra toballa de catalufa
Mas otra toballa de azul y morado
Mas un fronterillo de rasso carmessi con rapacejos de oro
Mas dos camissas para el Christo
Mas un pabellon de tafetan carmessi
Mas quatro capitas viejas para la custodia de tafetan
Mas otra capita azul
Mas otra de tafetan carmessi
Mas dos cortinillas de damasco carmessi
Mas una muceta de tafetan morado
Mas dos vanderillas con sus estandartes
Mas quatro cortinas de tafetan carmessi
Mas cinco alombras, quatro buenas y una vieja
Mas quatro paños de seda viejos
Mas un paño de brocado viejo
Mas dos bancales
Mas un frontalillo de brocado con puntas de plata y oro para la custodia
Mas una capica de la custodia de carmessi labrado
Mas una muça de damasco carmessi
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Mas un estandarte del Santissimo Sacramento de carmessi con su santa figura del Santisimo
Sacramento viejo
Mas cinco manticos de Nuestra Señora de las Animas
Mas veynte y cinco alvas
Mas veynte y tres amitos
Mas treynta y seys cingulos contando los de las alvas
Mas nuebe manteles de randa viejos
Mas otros manteles de San Blas con randa
Mas otros dos de la creencia del altar mayor
Mas dos manteles de randa viejos
Mas una guarnicion de oro
Mas diez manteles viejos
Mas unos manteles de Ruan
Mas otros manteles alamaniscos
Mas otros manteles muy viejos
Mas quatro toballones
Mas quatro sobrepellizes, dos viejos y dos nuevos
Mas quatro roquetes
Mas una camissa de Cristo con listas de seda de nacar
Mas diez y seys toballicas viejas de lavabo
Mas diez y ocho purificadores
Mas quatro manteles, dos con randa y dos sin ella
Mas treynta y ocho corporales sencillos y los dos con guarnicion de oro biejos y algunos nuebos
Mas un palio grande para el Santisimo Sacramento
Mas dos mantos viejos de Misericordia
Mas un terno verde
Mas otro terno de chamelote viejo
Mas diez missales viejos
Mas siete tinajas.

1624, diciembre, 17. Zaragoza

4-5791(6382)

Pedro de Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Alberto de La
Cueva, residente en dicha ciudad, recibe de los Jurados de Zaragoza, 2.500 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 1447v/1448v

1624, diciembre, 17. Zaragoza

4-5792(6383)

Jusepe Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Ana Hernández, recibe de Antón
Nogueras, guadamacilero, y a Ana María Lucas, cónyuges, 5.000 sueldos jaqueses
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1624, ff. 1448v/1449v
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1624, diciembre, 17. Zaragoza

4-5793(6384)

Francisco Los Clavos, albañil e infanzón, Juan Mayoral, labrador y María de Castro, cónyuges, se
comprometen a saldar las diferencias existentes entre ellos.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 3964v/3972r

1624, diciembre, 18. Zaragoza

4-5794(6385)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mariana de Chart,
domiciliada en dicha ciudad, 12.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1624, ff. 9v/11r

1624, diciembre, 18. Zaragoza

4-5795(6386)

Marco Magallón, carpintero, recibe de fray Jaime Pérez de Nueros, Comendador de Orrios y
Albentosa y receptor de la orden de San Juan de Jerusalén, 10 libras 5 sueldos jaqueses por el
valor de dos árcas de pino; 2 libras 12 sueldos por dos cerrajas; 1 libra y 12 sueldos por una caja
para una fuente de plata y 16 sueldos jaqueses porel papel de estraza para cubrir dicha fuente.
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 2367v/2368r

1624, diciembre, 19. Zaragoza

4-5796(6387)

Mariana de Chart, domiciliada en Zaragoza, recibe de Jerónimo de Gracia, platero, 4.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1624, ff. 2302v/2303r

1624, diciembre, 20. Zaragoza

4-5797(6388)

Cristóbal de Arles, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del capítulo de parrquianos de la iglesia
de San Miguel de los Navarros, de dicha ciudad, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 4008v/4009v

1624, diciembre, 20. Zaragoza

4-5798(6389)

Francisco Los Clavos, albañil, domiciliado en Zaragoza, como arrendador de la Corte de la Real
Audiencia del presente reino, rearrienda a Gregorio Fumana, notario real, las casas de Gabriel
Garces, por el tiempo en que estén aprehensas y por 60 sueldos de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1624, ff. 4009r/4011r
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1624, diciembre, 22. Zaragoza

4-5799(6390)

Andrés Blanc, labrador, vecino de zaragoza, tiene en comanda de Pedro Montero, platero, vecino
de dicha ciudad, 225 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1624, ff. 3137v/3138r

1624, diciembre, 23. Zaragoza

4-5800(6391)

Domingo de Épila, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma como testigo en el testamento de
María Lorente, mujer de Pedro Perellón, labrador, vecina de Zaragoza.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 564r/567r

1624, diciembre, 23. Zaragoza

4-5801(6391b)

Domingo de Épila, obrero de villa, firma como testigo en el testamento de María Lorente.
Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 564r

1624, diciembre, 23. Zaragoza

4-5802(6391b)

Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 634r

1624, diciembre, 24. Zaragoza

4-5803(6391b)

Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 564r

1623, diciembre, 24. Zaragoza

4-5805(6391b)

Not.:Ildefonso Moles, 1624, ff. 634r
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