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1624, diciembre, 24. Zaragoza

5-5806(6392-6393)

Vicente Fuembuena, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Monzón, platero,
vecino de dicha ciudad, 1.500 sueldos jaqueses. (Síguese contracarta (ff. 12v/13r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 11v/12r

1624, diciembre, 26. Zaragoza

5-5807(6394)

Isabel Domínguez, hace testamento por el que deja de gracia especial a su hija Isabel Lamberta,
2.800 sueldos jaqueses, a José Antonio, su hijo 1.000 sueldos jaqueses. Nombra ejecutor a Juan
Gamón, obrero de villa, su marido junto con Juan Soria, infanzón y a Juan Domínguez, su
hermano.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 4r/8v

1624, diciembre, 26. Zaragoza

5-5808(6395)

María Mayayo, viuda de Juan Flores, cantero, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Diego
Lahoz, pelaire, vecino de dicha ciudad, su yerno.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 6r/7r

1624, diciembre, 30. Zaragoza

5-5809(6396)

Domingo Viñerta, platero, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de San Eloy, de plateros, por
manos de Antonio de Lir, mayordomo, 100 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 24v/25r

1624, diciembre, 30. Zaragoza

5-5810(6397)

Francisco Morel, notario, vecino de Zaragoza, recibe de Antonio de Lir, mayordomo de la
Cofradía de Plateros, 66 sueldos jaqueses, que le adjudicaron por sentencia arbitral promulgada
por los doctores Domingo Agustín de Salaverte y Jerónimo Ardid, por las diferencias existentes
con Jerónimo de Cacho, platero.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 25r/26r
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1624, diciembre, 30. Zaragoza

5-5811(6398)

Diego Causac, tejedor de paños, habitante en Zaragoza, realquila a Juan Pérez, panadero, unas
casas y horno de cocer pan, que le había alquilado Diego Quirós, obrero de villa, por un año y 800
sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 10r/11r

1624, diciembre, 31. Zaragoza

5-5812(6399)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza se reunen en la iglesia de Nuestra
Señora del Temple de la ciudad y al llamamiento de Juan Fulget, llamador y cofrade asistieron:
Antonio de Lir y Luis Lanzarote, mayordomos, Domingo Jubero y Andrés Trebiño, consejeros,
Jaime Martón, marcador, Diego Torrejón, escribano, Jerónimo Latorre, Miguel Cubels, Martín
Monzón, Pedro Vallés, Jerónimo Cacho, Gregorio Martón, Jerónimo de Gracia, Gaspar Monzón,
Jerónimo Bolas, Juan de Ostegui, Juan Galino, Antonio Galino, Antonio Montón, Juan Pérez,
Francisco Laralde, Lorenzo Lorente, Lupercio Escaray, Juan Francisco Pallás, Juan de Petroche,
Juan Nuño, Ramón Lanzarote, Gregorio Gomara, Guillermo Bassa y Pedro de Gomara, los cuales
admitieron a Pedro Galíndez a examen.
Not.:Franciscoo Morel, 1625, ff. 34r/36r

1624, diciembre, 31. Zaragoza

5-5813(6400)

Isabel Manrique, mujer de Juan Rosel, carpintero, hace testamento por el que nombra heredero
universal a su marido. Legítimos herederos a María, Pedro, Isabel y Agustín, sus hijos y nombra
ejecutores a su marido y a Lucas Jacinto Villanueva.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1625, ff. 13v/16r

1624, diciembre, 31. Zaragoza

5-5814(6401)

El doctor Juan Oros, beneficiado de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, como ejecutor del
testamento de María de Najera, viuda de Juan de Nogueras, alquila a Hernando Hualde, platero,
unas casas situadas en la calle de la Platería, por un año y medio y 900 sueldos jaqueses de renta
anual.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 24v/25v
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1625, enero, 2. Zaragoza

5-5815(6402)

Francisco de Arbusy, Marco Cassys, notarios, Francisco de Aguinaga y Jerónimo Gastón,
albañiles, como árbitros de las diferencias existentes entre Francisco Los Clavos, infanzón albañil
y Juan Mayoral, labrador y María de Castro, cónyuges, vecinos de Villamayor (Zaragoza),
adjudican a dicho Francisco Los Clavos las casas cuya construcción concertó el 1 de enero de
1619, ante Pedro Sánchez del Castellar, y cuyo coste no pueden pagarle.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 101r/119v
1625, enero, 2. Zaragoza

5-5816(6403)

Francisco Los Clavos, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Bals, mercader, 400 sueldos
jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 31v

1625, enero, 3. Zaragoza

5-5817(6404)

Gabriel Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Palacín, 280 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 178r/179r

1625, enero, 3. Zaragoza

5-5818(6405)

Pedro Garro, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Domingo de Ondarra, albañil,
domiciliado en dicha ciudad, 2.240 sueldos jaqueses de una comanda que da por cancelada.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 182v/183r

1625, enero, 3. Zaragoza

5-5819(6406)

Martín Martínez Corcin, carpintero, vecino de Tarazona (Zaragoza), tiene en comanda de Benito
Corrales, cerero, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 83v/84r
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1625, enero, 3. Zaragoza

5-5820(6407)

Blasco Cortés, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 310 sueldos jaqueses que Jerónimo
Mesonada, obrero de villa, vecino de Urrea de Jalón (Zaragoza), le debía.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 85r/v

1625, enero, 4. Zaragoza

5-5821(6408)

Juan de Olavides y Cristóbal Ballester arriendan la provisión de teja y ladrillo de Zaragoza.
Not.:Francisco Antonio Español, 1625, ff. 1r/4v

[Al margen: Capitulación y concordia; protocolo inicial; texto:]
Inseratur
14, enero, 1625. Otorgan esta capitulacion de Juan de Olavides y Cristobal. Ballester y se obligan a
su cumplimiento con las siguientes ordenarias. Testes: Geronimo de Val y Bricio Español.
Tejares
Passa en verdad que en Caragoça en un dia del mes de março del año 1624, arrendamos yo Juan de
Olavide y Cristobal Vallester los tejares de dicha ciudad por tiempo de seis años comenosse dicho
arrendamiento y entremos a egercitarlo y core por nuestra cuenta del primero dia del mes de março
del año arriva dicho y fenecera dicho arrendamiento el ultimo dia del mes de ebrero del año 1629 y
las condiciones que entre los dos dichos Juan de Olavide y Christobal Ballester tenemos en raçon
de dicho arrendamiento son las siguientes.
Primeramente en condicion que los dos ariba dichos entramos en dicho arendamiento ygualmente a
medias a todo riesgo de perdida y ganancia en raçon de dicho arendamiento del principio al fin.
Item es condicion patada y concertada entre los dos arriba dichos que el uno aya de asistir en los
dichos tejares y cassa, que para la aasistencia y abitacion del que alli estubiere tienen en el risso en
dicho arendamiento y el otro en la ciudad en donde bien y mas a su proposito le estubiere y de alli
el tal tenga obligacion de llibrar por cedula todo aquello que se vendiere de ladrillo y teja que es
donde consiste el recibo del dinero del ladrillo y texa que se vendiere, y que el que estubiere y
asistiere en dichos tejares no pueda dar ni librar ninguna carga ni mas cantidad de ladrillo y teja sin
cedula del otro, y el otro quien librare las cedulas este obligado a dar cuenta del dinero que ubiere
recibido en raçon de la librança de dichas cedulas de ladrillo y teja que ubiere dado.
Item es condicion patada y conçertada entre los dos arriba dichos que el que asistiere en el tejar
como ariva queda dicho, que a de ser el uno de los dos, pueda y deva tener cuatro rocines para el
servicio de la administracion de dichos tejares, y el otro que es el que a de librar las cedulas deva
tener y tenga dos rocines para el servicio de dicha administracion y si en caso que fuera menester,
que aya mas rocines para el servicio del arendamiento y administracion, el que viviere en los tejares
y el que librare las cedulas los bayan aumentando partes yguales, el de cuatro a cinquo y el de dos a
tres, y si fuere necesario que aya mas respetivamente ayan de yr aumentando los rocines que fueren
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menester y en casso que no ubiere para todos, ayan de travajar desta suerte del que tiene cuatro, dos
y del que tiene dos, uno.
Item es condición patada y conçertada entre los dos ariva dichos que si les pareciere ser mas travajo
en un cargo que el otro, de asistir en el tejar u librar las cedulas, sirva el uno dos años y el otro los
propios dos años en librar las cedulas, esto se entiende en los primeros cuatro años y en los dos
restantes un año cada uno, y las condiciones del que estubiere en el tejar y fuere sea ygualmente en
las condiciones ariba dichas.
Item es condicion patada y concertada entre los dos ariba dichos que en cada un año por el mes de
março u abril antes de entrar en el corte ayan de pasar sus cuentas entre los dos dando cuenta el uno
al otro de aquello que cada uno tiene encomendada degando asentadas y rematadas sus cuentas de
todo el recivo y librança que de dicho arendamiento ubiere procedido y para salvedad de anbas
partes ycimos acer el presente cartel de mano agena y firmado de las nuestras en Caragoça a quatro
dias del mes de henero de mil seiscientos veynticinco.
Yo Juan de Olavide otorgo lo sobredicho
Yo Chsristobal Ballester otrogo lo sobredicho.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Geronimo de Val y Bricio Español,
escribientes, habitantes en Zaragoza].

1625, enero, 4. Zaragoza

5-5822(6409)

Miguel Lucas Alexandre, platero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un poder otorgado
por Pedro Lasierra, labrador.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1625, ff. 17r/24r

1625, enero, 6. Zaragoza

5-5823(6410)

Daniel Martínez, pintor, habitante en Zaragoza, recibe de Pedro Gurrea, labrador, vecino de
Layana (Zaragoza), 100 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff. 24r

1625, enero, 6. Zaragoza

5-5824(6411)

Daniel Martínez, pintor, habitante en Zaragoza, recibe del vicario, procuradores y parroquianos
de la iglesia de Santa María, de Uncastillo (Zaragoza), por manos de Miguel Romeo, mercader,
habitante en Zaragoza, 100 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff. 24r/v
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1625, enero, 7. Zaragoza

5-5825(6412)

Jerónimo Catalán, carpintero, vecino de Zaragoza, asigna a Francisco Villarreal, vecino de dicha
ciudad, ocho cahices de trigo, que Juan Salas, labrador, vecino de Quinto (Zaragoza), por el
arriendo de dos cahices de tierra.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 51r/52r

1625, enero, 7. Zaragoza

5-5826(6413)

Don Gabriel Leonardo de Albión, caballero, domiciliado en Zaragoza, confirma la venta de un
campo situado en el término de La Almozara, partida de la Cofita (Zaragoza), otorgada por
Manuel de Ara en favor de Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza).
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 50r/51r

1625, enero, 7. Zaragoza

5-5827(6414)

Manuel Francisco de Ara, ciudadano de Zaragoza, vende a Guillén de Charte, carpintero, vecino
de Monzalbarba (Zaragoza), un campo situado en el término de La Almozara, partida de la Cofita,
por 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 51r/53r

1625, enero, 8. Zaragoza

5-5828(6414)

Vicente Campodarbe, presbítero de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, como procurador de
Mariana Pascual, viuda de Domingo Ochoa de Quílez, recibe del Concejo de Barbastro (Huesca),
por manos de Mateo Lorfelín, mayor infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 1.600 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 268r/269r

1625, enero, 8. Zaragoza

5-5829(6416)

Mateo Orfelín, menor, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de don Melchor Sebastián de
Arroyta, domiciliado en Teruel, y de Juan de Biguete, mercader, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 294v/295v

1625, enero, 8. Zaragoza

5-5830(6417)

Pedro Iñigo, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, como árbitro en la sentencia habida entre
Pedro Ladrón, cerero, y Jerónima Juste, cónyuges, por una parte y Francisco Pérez, calcetero,
Juan Momberte, cordonero y Pedro Matorral, vecinos de Zaragoza, confirma que dicha Jerónima
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Juste en su testamento dejó de gracia especial a sus hijas Ana María, Lorenza Jusepa y Polonia
Ladrón, una cruz de oro con un cristo y la virgen; una joya de oro con Santa Teresa de Jesús y una
cadena de oro con una vuelta, respectivamente.
Not.:Francsico Morel, 1625, ff. 1683r/1691v

1625, enero, 8. Zaragoza

5-5831(6418)

Domingo de Olibo, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Guillén del Pon, labrador,
vecino de Cadrete (Zaragoza), 1.960 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 192r/193r

1625, enero, 9. Zaragoza

5-5832(6419)

Pedro Fanlo, médico y Simón Estarán, aljecero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Martín Francés, mayor, infanzón y mercader, domiciliado en dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 84v/85r

1625, enero, 9. Zaragoza

5-5833(6420)

Gaspar Torrijos, infanzón, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 3.040 sueldos
jaqueses, que Juan de Olavides, obrero de villa y Pedro Mendía, tejero, le debían.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 226r/v

1625, enero, 10. Zaragoza

5-5834(6421)

Miguel Navarro, platero, e Isabel Golarte, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Jerónima de
Soria, viuda de Martín Martínez de Inchausti, como patrona del legado de doña Teresa Sánchez de
Luna y de Pedro de Inchausti, 250 sueldos jaqueses para ayuda de su matrimonio.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 53r

1625, enero, 10. Zaragoza

5-5835(642)

Pedro Orfelin, infanzón, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Jaime Simón, mercader, vecino de
dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de Predicadores, parroquia de San Pablo, por cinco
años y 1.400 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 69r/71r
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1625, enero, 10. Zaragoza

5-5836(6423)

Manuel Francisco de Ara, ciudadano de Zaragoza, vende a Juan Francisco Ballabriga, obrero de
villa, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), un campo y un huerto, situados en los términos de
Monzalbarba (Zaragoza), por 200 sueldos jaqueses y treuderos al Convento de Santa Fe de
Zaragoza.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 98v/101r

1625, enero, 10. Zaragoza

5-5837(6424)

Diego Cisneros, obrero de villa, y Juana María Valantín, cónyuges, vecinos de Zaragoza, y Ana
Valantín, habitante en dicha ciudad, aprueban la venta de una viña en el término de Miralbueno
(Zaragoza), otorgada por Brígida Bandrés, viuda, en favor de Jusepe Valantin, infanzón.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 52v/53v

1625, enero, 12. Zaragoza

5-5838(6425)

Domingo Biruete, labrador, vecino de Épila (Zaragoza), como marido de Catalina de Moros,
recibe de Pedro Broque, buidador, vecino de Zaragoza, todos los bienes que Jerónima de Moros,
dejó en su testamento.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 109r/109v

1625, enero, 12. Zaragoza

5-5839(6426)

Juan Lorenzo Sabiñán, aljecero, habitante en Villanueva de Gállego (Zaragoza), firma
capitulación matrimonial con Isabel Sánchez, hija de Antonio Sánchez y Orosia de Asa, vecinos de
Jaca (Huesca). Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 315r/317v

1625, enero, 12. Zaragoza

5-5840(6427)

Antonio de Lir, mayordomo bolsero de la cofradia de plateros. junto con Luis Lanzarote,
mayordomo compañero, Andrés Trebiño y Domingo Jubero, consejeros, Jaime Martón , marcador,
Diego Torrejón, escribano, Miguel Cubels y Hernando de Hualde, abonadores, Antonio Montero y
Jerónimo Gracia, oficiales, se reunen y todos unánimes admiten como cofrade a Pedro Galíndez,
que presentó una sortija y le dan licencia para que pueda tener tienda.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 74r/77v
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1625, enero, 13. Zaragoza

5-5841(6428)

Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Conde de Plasencia, por manos
de Antonio Virto, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 150 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 306r/307r

1625, enero, 13. Zaragoza

5-5842(6429)

María de Latas, mujer en terceras nupcias de Jerónimo Sorrosal, carpintero, vecino de Zaragoza,
como usufructuaria de los bienes de Jaime Ordobás, su segundo marido, reconoce que un campo y
huerto situado en el término de la Ortilla (Zaragoza), es treudero al capítulo eclesiástico de San
Pablo en 16 sueldos y 6 dineros jaqueses anuales.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1661r

1625, enero, 14. Zaragoza

5-5843(6430)

Juan Jerónimo de Casarrubias, labrador, vecino de Utebo (Zaragoza), tiene en comanda de Mateo
Orfelín, menor platero, vecino de Zaragoza, dos cahices y una fanega de trigo.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 71v/73r

1625, enero, 15. Zaragoza

5-5844(6431)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Gil, labrador, vecino
de Alpartir (Zaragoza), cuatro cahices de trigo.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 124r/v

1625, enero, 15. Zaragoza

5-5845(6432)

Juan Mateo, presbítero, Domingo Hidalgo, mercader y María de Orila, viuda de Juan Rosel,
domiciliados en Zaragoza, tienen en comanda de Diego Quirós, albañil, domiciliado en dicha
ciudad, 2.304 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 359v/361r

1625, enero, 16. Zaragoza

5-5846(6433)

Fray Miguel de Romerales, rector del Colegio de San Vicente Ferrer de Zaragoza, el doctor Juan
Sanz de Armora, Benito López Urtado y doña Beatriz Sanz de Armora, como ejecutores del
testamento de Isabel Sanz de Armora hacen inventario y tasación de los bienes de la difunta.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff.
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[...]
[Al margen:] Joyas de oro.
Primo trecientos y un boton de oro, pessaron ciento y sesenta y un escudo en oro y medio
y de echura quarenta y cinco libras y tres sueldos
254 L. 3 s.
Una cinta de oro con treynta y cinco pieças de camafios y perlas, pessa ciento y quarenta y
ocho escudos y setenta y cinco libras de echura
267 L. 8 s.
Un rrosario de coral goarnecido de oro con los passos de la passion y esmaltados, tassado
en
120 L.
Otro rrosario de ambar goarnecido con unos tronquillos esmaltados de berde, tassado en
ciento y veynte libras.

120 L.

Una cadena de Rueças y troces de oro, pessa ciento y nuebe escudos de oro, bale ciento
y quarenta y un alibras quatorce sueldos.
141 L. 14 s.
Una cruz de oro y esmaltada, tassada trescientas y treynta libras.

330 L.

Una cruz de oro con unos cristales y quatro diamantes, tassada en cinquenta libras.

50 L.

Una poma de ambar goarnecida de oro, tassada en seis libras.

6 L.

Una ollica con su tapador, pesa diez y ocho onzas a razon 16 sueldos.

14 L. 8 s.

Nuebe tenedores, pessan nuebe onças y media a razón 16 sueldos.

7 L 12 s.

Una aportadera, pessa diez y ocho onças a razon 16 sueldos, bale quatorce libras
y ocho sueldos.

14 L. 8 s.

Un aguamanil dorada, pessa quatorce onças a razon 18 sueldos.

12 L. 12 s.

Una calderilla, pessa quince onças y media a razon 16 sueldos, bale doce libras,
ocho sueldos

12 L. 8 s.

Un cucharon, pessa tres arienços, a razon 16 sueldos, bale una libra y quince sueldos.

Un jarro blanco, pessa diez y ocho onças a razon 16 sueldos, bale quatroce libras,
ocho sueldos.
Un salero ordinario y dorado,pessa 9 onças, nuebe arienços, a razon 18 sueldos.

1 L. 15 s.

14 L. 8 s.
. 5 L.

Dos bassicos de agua, pessan cinco onças, tres arienzos, a razon 16 sueldos..

4 L. 3 s.

Dos bassicos blancos, pessan cinco onças y cinco arienços, a razon 16 sueldos..

4 L. 5 s.
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Una salba blanca de pesso de beynte digo diez y seys onças, diez arienços, a razon 16 sueldos,
bale trece libras..
13 L.
Una pimentera dorada, pessa dos onças y media a razón 18 sueldos, bale dos libras
y cinco sueldos.

2 L. 5 s.

Un jarro dorado con tapador, pessa quarenta onças a razon 18 sueldos, bale treynta
y seys libras...

36 L.

Otra salbilla con animalillos, pessa quinçe onças y media a razon 16 sueldos,
bale doçe libras y ocho sueldos
Un salero dorador en tres pieças, pessa beynte y dos onças,
a razon 18 sueldos bale diez y nuebe libras y diez y seys sueldos..

. 12 L. 8 s.

19 L.16 s.

Una salbilla rejada, pessa cinco onças y diez arienços, a razon 18 sueldos bale
çinco libras y un

5 L. 1 s.

Una taça dorada bieja, pessa diez y ocho onças y media a razon 16 sueldos...

14 L.16 s.

Otra taça dorada pessa veynte y siete onças a razon 18 sueldos bale veynte
y quatro libras quatro sueldos digo seis sueldos.

24 L. 6 s.

Dos taçicas doradas nuebas a razon beynte sueldos, pessan nuebe onças y quinçe
arienços balen nuebe libras diez y ocho sueldos..

9 L. 18s

Suma mil quarenta y quatro libras onçe sueldos, passa en

1.044 L.11s.

Prossigue la cuenta de la plata por la suma de atras en 6.

.1.044 L.11s.

Una pililla de agua bendita, pessa çinco onças a razon 16 sueldos.

4 L.

Una açucarera, pessa diez onças diez arienços a razon 16 sueldos

8 L. 10s

Una bacinica, pessa veynte y dos onças, a razon 16 sueldos bale diez y siete libras
y doce sueldos.

17 L. 12s

Un escritorillo dorado, pessa diez y nuebe onças a razon beynte y quatro sueldos

22 L. 16s

Una caxuela dorada de plata, tassada en diez libras
Otra caxuela rejada, tassada en çinco libras..

.10 L.
5 L.

Un basso ymperial dorado, pessa beynte y ocho onças a razon 20 sueldos bale
Suma mil ciento y quarenta libras y nuebe sueldos, passa en
[...]
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28 L.
1.140 L. 9 s.

Memoria de los alajes que se an allado en ser (sic)
[Al margen: tapiceria]
Primo siete paños de tapiceria de la historia de los siete planetas tiene docientas y
ochenta annas, comprosse de la almoneda de micer Altarriba, a razon 28 sueldos y
treynta libras que se gastaron en limpiarla y correds todo quatrocientas veynte y
dos libras

422 L.

[Al margen: tapiceria]
Otro paño partido por medio que diçe con dicha colgadura tienne cuarenta annas,
a razon 30 sueldos bale sesenta libras

60 L.

[Al margen: reposteros]

Seys reposteros de las armas de Benito Lopez los quales tenia echos antes de su
matrimonio y assi no se tassan
Dos ante puertas que se hicieron açer en Salamanca conforme los dichos reposteros,
constaron veynte libras

20 L.

[Al margen: alfombras]
Una alfombra pequeña plo (sic) de seda, bale quinçe libras

15 L.

Otra alfombra pequeña que solia yr en el coche, bale diez llibras

10 L.

Otra tres alfombras cassi yguales de a quatro baras de largo y dos y media de ancho poco
mas o menos, balen setenta libras

70 L.

Tres paños de tapiceria de figuras antiguas biejos, tienen ciento y cinco annas poco mas o
menos a razon 16 sueldos

84 L.

[Al margen: tapiceria]
Dos paños pequeños de brotes biejos, baldran veynte libras

20 L.

[Al margen: colgaduras de seda]
Primo una colgadura de damasco carmesi y narangado y blanco, nueba, tiene quarenta trenas
y en ellas ciento ochenta baras con dos ante puertas de dicha colgadura poco mas o menos, la
qual costo quatrocientas cinquenta libras
450 L.
Otra colgadura de damasquillos carmesies y amarillos y en ellos ciento y sesenta y çinco baras
a razon 16 sueldos la bara, balen ciento treynta y dos libras
132 L.
Otro tafetan jirasolado de açul, amarillo y colorado, terna diez y nuebe baras a razon 12 sueldos
la bara, bale onçe libras y ocho sueldos
11 L.
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Un tapete de damasco digo terçiopelo carmesi con alamares de oro y su franquilla de lo propio,
costo cinquenta libras
50 L.
Otro tapete de damasco açul y amarillo con su franxuela de oro y seda, bale beynte libras 20 L.
[Al margen: camas]
Una cama de tela de oro, açul y amarilla con su cobertor y las dos cortinas corrediças
de damasco y su cama de madera dorada, balen quatrocientas libras

400 L.

Monta mil setecientas sesenta y quatro libras ocho sueldos passa en 10

1.764 L. 8 s.

Prossigue la quenta de los alajes por la suma de atras en 9

1.764 L. 8 s.

Ittem otra cama de damasco carmesi ussada, con su madera dorada, baldra ciento y
diez libras

110 L.

Una cama de paño berde gay con su cobertor y las goteras y çenefa de brocatel con
su madera de nogal, bale ciento y veynte libras

120 L.

Otra cama de paño açul con sus frangas y alamares de seda carmesi ya ussada y
no tiene madera, tassada en cianquenta libras

50 L.

Otra cama de bolante con su cobertor forrado en tafentacillo, bale veynte libras

20 L.

[Al margen: escritorios]
Primo un escritorio de nogal con su pie y la erramienta dorada y pabonada, bale
sesenta libras

60 L.

Un contador de nogal con diez y seys gabetas y sus cerrajas, bale diez libras

10 L.

Otro escritorio de nogal con su pie biejo, bale quinçe libras

15 L.

Otro escritorio de nogal mediano con su pie torneado, bale diez libras

10 L.

Dos contadores de ebano y marfil pequeño, balen quarenta libras

40 L.

Otro escritorio pequeño de Alemania, bale diez y seys libras

16 L.

Un escritorillo de ebano y marfil pequeño, bale seys libras

6 L.

Una escribania de alemania con sus caxoncillos, ocho libras

8 L.

[Al margen: bufetes]
Un bufetillo de estrado de ebano y candalo, bale veynte y cinco libras

25 L.

Siete bufetes de diferentes tamaños, balen treynta y cinco libras

35 L.
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[Al margen: sillas]
Primo diez y seys sillas de baqueta con su clabaçon pabonado, a razon 50 sueldos
cada una balen quarenta libras

40 L.

Otras catorçe sillas viejas a razon 20 sueldos cada un abalen catorçe libras

14 L.

Cinco tauretes de studio de cordoban leonado viejos, a razon 20 sueldos cada uno balen

5 L.

Quatro sillicas de estrado leonado y clabocon de acofar a razon 24 sueldos balen

4 L.

Seys sillicas de estrado de brocatel de colores a razon 40 sueldos, balen doçe libras

12 L.

Dos sillicas de braços para estrado, la una de brocatel y la otra de terciopela de colores a
razon 60 sueldos cada una balen seys libras

6 L.

[Al margen: almoadas]
Primo quatro almoadas de brocatel y saillos de cordoban, a arazon 50 sueldos,
balen diez libras

10 L.

Quatro almoadas de terciopelo morado viejas, a razon 20 sueldos cada una
balen quatro libras

4 L.

[Al margen: pinturas]
Primo quatro quadros grandes de la historia de Dario, a razon de beynte libras cada uno,
balen ochenta libras

80 L.

Un retrato del señor don Thomas de Borxa, arçobispo de caragoça, mi señor, bale beynte y cinco
libras
25 L.
Dos testas de los Rasticos (sic), a razon 30 sueldos cada una balen tres libras

3 L.

Doce emperatrices, a razon 60 sueldos cada una balen treynta y seys libras

36 L.

Un retrato de doña Isabel Lopez de edad de seys años

10 L.

Otro retrato del padre Nadon en tres libras

3 L.

Suma dos mil y quinientas quarenta y dos libras y quatro sueldos en

2.542 L. 4 s.

Prossigue la quenta de los alajes por la suma de atras en 10

2.542 L. 4 s.

[Al margen: Capilla]
Primo un Eçce Omo con su marco dorador, en veynte libras
Un quadro de la Vissitacion de Santa Isabel y San Benito con su guarnicion dorada, bale
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20 L.

treynta y cinco libras

35 L.

Mas cinco laminas de Santa Engracia, San Lamberto, San Miguel, Santa Ysabel, Santa María
Magdalena, a razon 12 sueldos cada una balen
30 L.
Otras dos laminas de dos rostros, de Nuestro Señor y Nuestra Señora, con su goarnicion
de ebano, balen diez libras

10 L.

Ottro coadrico del descendimiento de la cruz pintado en el propio bidrio, bale ocho libras

8 L.

Ottro quadrico de nuestra Señora de Loreto de ojuela de plata, en seys libras

6 L.

Ottra lamina de la Salutacion de Nuestra Señora, en cinco libras

5 L.

Seys quadros de diferentes santos, a razon 40 sueldos cada uno, en doçe libras

12 L.

Por el delante altar casulla, recado de decir missa, treynta libras

30 L.

Una echura de un Cristo de marfil con su cruz y pie de ebano, bale quarenta libras

40 L.

Dos echuras de Cristo crucificado, al bibo, pintados en dos cruçes, en veynte libras

20 L.

Las quatro almas de la gloria, purgatorio, limbo y infierno de cera en sus caxas de ebano con sus
cadenillas y cantoneras de plata en veynte y quatro libras
24 L.
Doçe sillas bordadas sobre terciopelo y rrasos de colores que aun no estan puestas, a razon de
200 sueldos cada una, balen ciento y veynte libras
120 L.
Mas siete baras de terciopelo negro fondo labrado, costo a razon 80 sueldos la bara, balen
veynte y una baras de tabid de aguas, a arazon 32 sueldos la bara, balen
treynta y tres libras dos sueldos
33 L. 2 s.
______________
2.963 L. 6 s.
De manera que montan los alajes referidos en estas tres llanas, dos mil nobecientas
sesenta y tres libras, seys sueldos, passa en 14.
[...]
Unos braçaletes de oro con unas lantejuelas de granates y assientos, tassados en treynta
y tres libras
33 L.
Una cadena de oro de resplandor, pessa ochenta escudos de oro y diez libras de echura
114 L.
Un gaytero de oro con diamantes y rubies y perlas, tassado en quarenta libras
40 L.
Una cruz con clabeques, esmaltada de negro, en beynte libras
20 L.
Una jarrica de cristal goarnecida de oro en quince libras
15 L.
Suma mil y quinientas onçe libras y cinco sueldos, passa 5
___________
1.511L. 5 s.
Prossigue la memoria de las joyas de oro, por la llana de atras en 4

1.511L. 5 s.

Ittem una cruz de cristal con un cristo de oro, tasada en doce libras

12L.
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Otra cruz de reliquias de oro con lo spassos de la passion dibuxado en negro en
24L.
Un agnus de criatal con un san Jheronimo en diez libras
10 L.
Un agnus de oro rejado, en ocho libras
8 L.
Otro agnus dey esmaltado en blanco ochabado en beynte libras
20 L.
Otro agnus dey con unos cristales jaquelados de oro, en ocho libras
8 L.
Una piedra becal goarnecida de oro rejado en diez libras
10 L.
Un apretador de pieças berdes goarnecido de oro, en treynta libras
30 L.
Una Santa Quiteria de oro y rubies, en diez y seis libras
16 L.
Otro agnus dey de oro de rayos, en quince libras y diez sueldos
15 L. 10 s.
Otra piedra becal goarnecida por el canto, en seis libras
6 L.
Un pedaço de cadena que pessa beynte y siete escudos de oro, en oro, bale treynta y cinco
libras y dos sueldos
35 L. 2 s.
Otro agnus dey de oro con los passos de la passion, en ocho libras
8 L.
Una sortija de siete diamantillos, en treynta libras
30 L.
Otro agnus dey de ebano goarnecido de oro en ocho libras
8 L.
Una rastrilla de assientos gruessos, beynte y ocho libras
28 L.
Una sortija de un balax, en ocho libras
8 L.
Otra sortija de rubi, en tres libras
3 L.
Otras quatro sortijas ordinarias, en ocho libras, diez sueldos
8 L. 10 s.
Un cintillo de oro y espejuelos, tiene quarenta y cinco pieças, bale quarenta y cinco libras 45 L.
Ittem. Una rastra de cristal con un arquillo de oro en el pie, tassado en diez libras
10 L.
Una rastra de aljofar, tassada en treynta libras
30 L.
Un apretador de oro y assientos, tassado en veynte y seys libras
26 L.
Treynta y siete botones de oro rejados pessan beynte y quatro escudos de oro
31 L. 4 s.
Una cruz de oro con un cristo un pedaço de lignum crucis, tassado en
25 L.
Suma mill nobocientos sesenta y seys libras onçe sueldos passa en 14
_________
1.966L. 11s.
Memoria de la plata labrada que se a allado.
Primo, una estadalera, pessa diez y seys onças, a raçon 16 sueldos
13 L. 12 s.
Dos candeleros medianos, pessan cinquenta onças a raçon 16 sueldos
40 L.
Dos candeleros medianos, pessan quarenta onças a raçon 16 sueldos
32 L.
Otros dos candeleros pequeños, pessan beynte y seys onças a razon 16 sueldos
20 L. 16 s.
Otros dos candeleros muy pequeños, pessan doçe onzas, a razon 16 sueldos
9 L. 12 s.
Un brasseriço con un pomo, pessa setenta onças a razon 16 sueldos
56 L.
Una teja, pessa veynte y nuebe onças y media a razon 16 sueldos
23 L. 10 s.
Unas tijeras de espabilar, pessa quatro onças y quatorce arienços, a razon 16 sueldos
3 L. 8 s.
Suma ciento nobenta y nuebe libras, ocho sueldos, passa en
__________
199 L. 8 s.
Prossigue la quenta de la plata labrada por la suma de atras en 5

199 L. 8 s.

Primo un fuente dorado el cerco, ochenta y quatro onças a razon 16 sueldos
Otra fuente blanca, sesenta y un aonças, a razon 16 sueldos
Un canastillo tegido, pessa treynta y quatro onças, a razon 16 sueldos
Quatro platos grandes, pessan ciento treynta y nuebe onças, a razon 16 sueldos
Quatro platos medianos, pessan ochenta y quatro onças, a razon 16 sueldos
Un basso echura de campana, pessa diez y seys onças y media, a razon 16 sueldos
Veyunte y quatro platillos, pessan docientas setenta y tres onças y media,

67 L. 4 s.
48 L. 16s.
27 L. 4 s.
110 L. 4 s.
67 L. 4 s.
13 L. 4 s.
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a razon 16 sueldos.............
Seis escudillas, pessan quarenta y ocho onças y media, a razon 16 sueldos
Quatorce cucharas, pessan diez y ocho onças y media, a razon 16 sueldos
Una escudillica,pessa tres onças y media a razon 16 sueldos

1625, enero, 16. Zaragoza

218 L. 16 s.
38 L. 16 s.
14 L. 16 s.
2 L. 8 s.

5-5847(6434)

Jerónimo Gastón, albañil, vecino de Zaragoza, se obliga a pagar a mosén Domingo Iñigo,
presbítero, domiciliado en dicha ciudad, 2.875 sueldos jaqueses, por lo que le corresponde de los
bienes y hacienda que fueron de María Ximénez de Miranda.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 156r/159r

1625, enero, 16. Zaragoza

5-5848(6435)

Catalina Romeo, viuda de Francisco Cardiel, carpintero, hace testamento por el que deja como
legítimo heredero a fray Francisco Andrés Cardiel, su hijo. Nombra heredero universal a Pedro
Romeo, albañil, su sobrino y ejecutor junto con Martín Hernández, infanzón y Diego Quirós,
albañil.
Not.:Miguel Juan de Montaner, 1625, ff. 369r/372v

1625, enero, 16. Zaragoza

5-5849(6436)

Pedro [en blanco], platero, vecino de Alcañiz (Teruel), recibe de Miguel [en blanco], platero,
vecino de Zaragoza, 360 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 100r

1625, enero, 17. Zaragoza

5-5850(6437-6438)

Antón de la Sala, clavazonero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco de Aguinaga,
albañil, vecino de dicha ciudad. Síguese contracarta (ff. 76v)
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 75v/76r

1625, enero, 17. Zaragoza

5-5851(6439)

Juan Esteban Salaberte, presbítero, residente en Zaragoza, cancela una comanda de 380 sueldos
jaqueses que Pedro Broque, buidador, vecino de dicha ciudad debía a Juan de Moros, vecino de
Épila.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 131r/132r
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1625, enero, 17. Zaragoza

5-5852(6440 y 6441)

Mosen Juan Marqués, mosén Pedro Moras, presbítero y Martín de Ochoa, bordador, domiciliado
en Zaragoza, tienen en comanda del capítulo eclesiástico de Santa Cruz de dicha ciudad, 20.000
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 171v/172r).
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 169v7171r

1625, enero, 18. Zaragoza

5-5853(6442)

Juan Ruiz, albañil, y Felipa de Casas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Jerónimo del Rey,
domiciliado en dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de la Verónica, parroquia de San
Andrés, por 1.000 sueldos jaqueses y con la condición de no poder tener en el corral ni cerdos ni
leña almacenada.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 80v/84r

1625, enero, 18. Zaragoza

5-5854(6443 y 6444)

Juan Ruiz, albañil, y Felipa de Casas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Jerónimo del Rey, domiciliado en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
84v/85r).
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 84v/85r

1625, enero, 18. Zaragoza

5-5855(6445 y 6446)

Juan Ruiz, albañil y Felipa de Casas, cónyuges, pagan a Diego Ribera, abridor de cuellos, vecino
de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses de la carta de gracia que se han reservado para poder
recomprar la sala baja, corral y capilla situadas en sus casas y que le habían vendido en 1621.
Síguese obligación de no presentar demandas (ff. 89v/90r).
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 88r/89r

1625, enero, 19. Zaragoza

5-5856(6447)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Ximénez de Murillo,
maestre racional y jurado de la Ciudad, 568 sueldos jaqueses en fin de pago de lo trabajado en el
Convento de Santa Teresa de Jesús, fundado por Diego Fecet.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 146v/147r
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1625, enero, 20. Zaragoza

5-5857(6448)

Juan Francisco Ballabriga, albañil, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Juan
Francisco Arguilleu, doctor en medicina, domiciliado en Zaragoza, 1.040 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 198v/199r

1625, enero, 20. Zaragoza

5-5858(6449)

Juan de Abadía, mercader, vecino de Zaragoza, vende a Juan de Laralde, obrero de villa, 400
sueldos jaqueses, que Roque y Juan Mateo, labradores, vecinos de La Muela (Zaragoza), le
debían.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 333v/335r

1625, enero, 21. Zaragoza

5-5859(6450)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Jaime y Juan Querol,
labradores, y de Juan López de Jusepe, jurado, vecinos de Luco (Teruel), como patrones de dos
capellanías fundadas por Margarita Gil, en la iglesia de dicho lugar, absuelve de cualquier acción
o derecho sobre los beneficios de las mismas a mosén Juan Villarroya, presbítero.
Not.:Juan Moles, 1625, ff. 24r/25r

1625, enero, 21. Zaragoza

5-5860(6451)

Claudio Jenequi, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Ximénez de Murillo, jurado de la
Ciudad, 800 sueldos jaqueses, por un cáliz sobredorado y cuatro pebeteros de plata que ha hecho
para el Convento de Santa Teresa de Jesús, de carmelitas descalzas de Zaragoza
Not.:Juan Moles, 1625, ff. 25r/v

1625, enero, 21. Zaragoza

5-5861(6452

Domingo Viñerta, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de los mayordomos de la Cofradía de
San Eloy, de plateros, por manos de Antonio de Lir, 1.000 sueldos jaqueses, de un censal.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 118r/v
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1625, enero, 21. Zaragoza

5-5862(6453)

Domingo Viñerta, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe del capítulo de la Cofradía de San
Eloy, de plateros de la ciudad, por manos de Antonio de Lir, mayordomo, 1.000 sueldos jaqueses
en parte de un censal de 4.000 sueldos.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 118v/120v

1625, enero, 22. Zaragoza

5-5863(6454)

Domingo Escanero, dorador, vecino de Zaragoza, como marido de Gracia Pueyo, recibe de Jorge
Sorbe, su suegro, domiciliado en dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses por capitulación
matrimonial.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 215v/216v

1625, enero, 22. Zaragoza

5-5864(6455)

Gabriel Jusepe Castillo, de once años, natural de Zaragoza, hijo de María Magadalena de Isista,
viuda de Gabriel del Castillo, pintor, se afirma con Pedro García Ferrer, pintor, domiciliado en
dicha ciudad, por seis años.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 452v/454v

1625, enero, 22. Zaragoza

5-5865(6456)

Martín de Monzón, platero, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María
Magdalena Gómez, domiciliada en dicha ciudad, hija de Domingo Gómez y María Hernando,
cónyuges, sus padres. El contrayente aporta oro fino labrado y por labrar, plata labrada, dinero
de contado y herramientas de su botiga por valor de 22.000 sueldos jaqueses; en bienes muebles
16.000 sueldos y en deudas que le deben 12.000 sueldos jaqueses. Por su parte Magdalena Gómez
aporta unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de san Miguel de los Navarros; 3.000
sueldos en dinero de contado y 2.000 que le pertenecen cobrar por un legado instituido en Jaraba
(Zaragoza).
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 452v/454v

1625, enero, 22. Zaragoza

5-5866(6457)

Francisco Los Clavos, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Bals, mercader,
vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 143v
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1625, enero, 22. Zaragoza

5-5867(6458 y6459)

Pedro Mendía, menor, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Andrés Carrasco,
carretero, vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 145r).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 144r

1625, enero, 23. Zaragoza

5-5868(6460)

Juan Valero de Lofrio, carpintero, vecino de Zaragoza, y Lorenzo Tomás, sastre, y Ana de Lofrio,
cónyuges, vecinos de dicha ciudad, nombran procuradores a Juan del Mas, notario real, y a
Antonio Fernández, notario causídico, para que les representen en una sentencia arbitral.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff. 95r

1625, enero, 23. Zaragoza

5-5869(6461)

Isabel de Ascara, viuda de Pedro Mendieta, domiciliado en Zaragoza, asigna a Juan de Berges,
torcedor de seda, 240 sueldos jaqueses que Bernardino López, cantarero, vecino de dicha ciudad,
le debe por el alquiler de unas casas situadas en la calle del Campo del Hospital, parroquia de San
Pablo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 479r/480r

1625, enero, 25. Zaragoza

4-5870(6462-6463)

Domingo Esteban, labrador, vecino de Fuendetodos (Zaragoza), y Pedro Mendía, tejero, vecino de
dicha ciudad, tienen en comanda de Juan de Berguñat, mercader, 4.400 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 38r/v).
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 37r/v

1625, enero, 24. Zaragoza

5-5871(6464)

Pascual de Cambel, labrador, vecino de Alfajarín (Zaragoza), y Juan Gamón, obrero de villa,
vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Pedro Sauce, mercader, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 100r
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1625, enero, 26. Zaragoza

5-5872(6465)

Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, vende a Pedro del Peyre, tratante, vecino de dicha
ciudad, una comanda de 440 sueldos jaqueses, en parte de pago de los 680 sueldos que Juan
Martín, labrador de Langa (Zaragoza), le debía.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 43r/43v

1625, enero, 26. Zaragoza

5-5873(6466)

Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda 400 sueldos jaqueses que
Pedro Abadía, mercader, le debía. Se canceló el 23 de junio de 1625.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 108v/110r

1625, enero, 26. Zaragoza

5-5874(6467)

Luis Lanzarote y Pedro Vallés, mayordomos de la Cofradía de Plateros, Domingo Jubero y Andrés
Trebiño, consejeros, y Jerónimo la Torre, consejero contador, aprueban las cuentas presentadas
por Antonio de Lir.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 150v/151v

1625, enero, 27. Zaragoza

5-5875(6468)

Jerónimo Gastón, obrero de villa, firma como testigo en el testamento de Domingo Arnal,
labrador.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1625, ff. 186r/190r

1625, enero, 28. Zaragoza

5-5876(6469)

Francisco Latorre, pintor y Jerónima Tarazona, cónyuges, vecinos de Borja (Zaragoza), junto con
Jerónima de Arín, como herederos de Agustín Andreu, habitante en Borja (Zaragoza), venden a
Mateo Lorfelín, infanzón, domiciliado en Zaragoza, la mitad de los bienes que les corresponden
por 1.500 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 242v/245r

1625, enero, 28. Zaragoza

5-5877(6470)

Bartolomé Martínez, chapinero, y Vicente López, albañil, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Julián García, mercader, vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 110v/112r
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1625, enero, 28. Zaragoza

5-5878(6471)

Luis Lanzarote y Pedro Vallés, mayordomos de la Cofradía de San Eloy, de plateros, absuelven a
Miguel de Maradiaga, mercader, vecino de Zaragoza, de la obligación que tiene de administrar el
carbón a la cofradía.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 186r/187v

1625, enero, 31. Zaragoza

5-5879(6472)

Antonio Groso, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Felipe Rubira, vajillero, vecino de
Muel (Zaragoza), 2.000 sueldos jaqueses que le pertenecían por la venta de una comanda otorgada
por Juan Grau, mercader.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 207r/v

1625, enero, 31. Zaragoza

5-5880(6473)

Isabel de Ascara, viuda de Pedro Mendieta, domiciliada en Zaragoza, asigna 240 sueldos jaqueses
a Juan Berges, torcedor de seda, domiciliado en dicha ciudad, que Bernardino López, cantarero, le
debía por el alquiler de unas casas situadas en la calle de Campo del Hospital, parroquia de San
Pablo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 517r/518v

1625, febrero, 1. Zaragoza

5-5881(6474)

El capítulo del Convento de Santa Fe de Zaragoza, aprueban la venta de un campo y huerto
situados en los términos de Monzalbarba (Zaragoza), otorgada por Manuel Dara en favor de
Francisco Ballabriga, obrero de villa.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 230r/231v

1625, febrero, 1. Zaragoza

5-5882(6475)

Juan de Gurrea, labrador, y Gracia de Luna, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Diego de Quirós, albañil, domiciliado en dicha ciudad, 3.240 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 550r/551r
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1625, febrero, 1. Zaragoza

5-5883(6476)

Domingo Perandreu, vidriero, habitante en Zuera (Zaragoza), nombra procurador a Juan del
Bosque, vecino de Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 496v/498r

1625, febrero, 3. Zaragoza

5-5884(6477)

Juan de Urroz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del capitulo del Monasterio de San Ildefonso,
de Zaragoza, 14.000 sueldos jaqueses en parte de pago de los 30.000 sueldos que le debían por
una capitulación firmada en 1624.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 252v/254r

1625, febrero, 4. Zaragoza

5-5885(6478)

Lorenzo Hernández, aljecero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Lucia
Salvador. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 231v/237r

1625, febrero, 4. Zaragoza

5-5886(6479)

Antón de Liman, labrador, vecino de Torres de Berrellén (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro
Mendía, tejero, vecino de dicha ciudad, 532 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 536v/537r

1625, febrero, 4. Zaragoza

5-5887(6480)

En el inventario de los bienes de don Martín Jerónimo de Funes y Copones entre otras cosas se
detallan. 10 cuadros de "testas"; 4 cuadros de los "cuatro tiempos" al óleo; un cuadro de San
Agustín, 2 cuadros al óleo de fábulas, un cuadro de San Martín y y 6 cuadros al temple.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 272v

1625, febrero, 4. Zaragoza

5-5888(6481)

Mosen José Alfonso y Miguel de la Torre, pintor, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Pascual del Rey, mercader, vecino de dicha ciudad, 255 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 277v/278r
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1625, febrero, 4. Zaragoza

5-5889(6482)

Juan Bretón, carpintero, y Justa de Angela, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de los
mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles y por manos de Miguel La Balsa,
mercader, 200 sueldos jaqueses en ayuda de su capitulación matrimonial
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 255r

1625, febrero, 6. Zaragoza

5-5890(6483)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de San José, de
carpinteros, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 140v/141r

1625, febrero, 6. Zaragoza

5-5891(6484)

Juan Jerónimo Casarrubias, infanzón, y Martina de Alos, cónyuges, vecinos de Utebo (Zaragoza),
tienen en comanda de Mateo Lorefelín, menor platero, vecino de Zaragoza, 8 cahices y una fanega
de trigo y 2 cahices de avena.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 148r/149r

1625, febrero, 7. Zaragoza

5-5892(6485)

Domingo Gascon, tinturero, vecino de Zaragoza, vende a Diego de Aragón, tinturero, vecino de
dicha ciudad, una comanda de 3.976 sueldos jaqueses en que Juan de Urroz, albañil, se obligó en
favor de Jacinta Galcerán.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 247r/248r

1625, febrero, 7. Zaragoza

5-5893(6486)

Matías de Mur, albañil infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a Isabel de Prado, viuda de
Martín de Lope, vecina de Utebo (Zaragoza), 320 sueldos jaqueses de una comanda.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 597v/601r

1625, febrero, 7. Zaragoza

5-5894(6487)

Matías de Mur, infanzón y albañil, cancela dos comandas en que Martín de Lope, labrador, vecino
de Utebo (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 601v/603r
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1625, febrero, 9. Zaragoza

5-5895(6488)

Juan del Pueyo, mercader, residente en Zaragoza, como procurador de Hernando Guillén de
Salafranca, mercader, vecino de dicha ciudad, recibe de Simón Claver, albañil, vecino de
Zaragoza, 200 sueldos jaqueses de un treudo impuesto sobre unas casas situadas en la parroquia
de San Pablo.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 266r/267r

1625, febrero, 9. Zaragoza

5-5896(6489)

Juan Valero Lofrio, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a Pedro de Apolo, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses de una comanda en que Ana Gil de Fanlos,
viuda de Juan Valero Lofrio, sus padres, se había obligado.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 71r/v

1625, febrero, 9. Zaragoza

5-5897(6490)

Juan Valero Lofrio, carpintero, y Magdalena Tomás, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Pedro de Apolo, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 72r/73r

1625, febrero, 9. Zaragoza

5-5898(6491-6492)

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 de Uxe, llamador y corredor
de la misma asistieron: Luis Lanzarote y Pedro Vallés, mayordomos; Antonio de Lir, consejero,
Guillermo Bassa, escribano, Domingo Jubero, Hernando de Hugalde, Antonio Galino, Lorenzo
Lorente, Jerónimo Cacho, Jerónimo Bocal, Pablo Viñales, Bartolomé de Huesca, Martín de
Yriarte, Juan Ximénez, Lupercio Escaray, Pedro Galíndez, Ramón Lanzarote, Pedro de Gomara,
Gregorio Martón, Juan Muñoz, Juan de Ustegui, Miguel Navarro, Gaspar Monzón, Juan Galino,
Juan Pérez de Uriarte y Andrés Trebiño, los cuales aprobaron las cuentas presentadas por Antonio
de Lir. Síguese en el mismo capítulo nombramiento de mayordomo bolsero a favor de Luis
Lanzarote (ff. 282r/283v).
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 279v/281v

1625, febrero, 10. Zaragoza

5-5899(6493)

Pedro de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Bautista de Gomara, platero,
vecino de la misma ciudad, su padre, todo lo que le prometió en su capitulación matrimonial con
Isabel Ana de Berrio.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 158v/159r
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1625, febrero, 10. Zaragoza

5-5900(6494)

Juan de Olobay, alias Valenciano, vidriero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial
con Ana García, habitante en dicha ciudad. Ambos aportan sus bienes sin especificar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 587v/590

1625, febrero, 12. Zaragoza

5-5901(6495- 6496)

Miguel de Alchibitia, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento , por el que deja como
herederos legítimos a mosén Miguel, a Matías, a Domingo y a Felipe de Alchibitia, sus hijos, A
mosén Miguel le deja de gracia especial unas casas situadas en el callizo de los Navarros,
parroquia de San Felipe, hasta que cobre la totalidad de 3.100 sueldos jaqueses y de ellos gaste lo
necesario para su entierro y misas, así como para los lutos de Magdalena Baguer, su mujer, a la
que nombra heredera universal. A Matías de Alchibitia le deja 4.000 sueldos jaqueses y la
hacienda, llamada Casa de Guniziaga, que posee en Lezcano (Vizcaya); y a Domingo y a Felipe
de Alchibitia 1.000 sueldos a cada uno. Nombra ejecutores a su hijo mosén Miguel y a Miguel
Sacristán su cuñado. Firma como testigo Domingo de Ariguel, carpintero. Síguese aprobación del
testamento por su mujer (ff. 78r).
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 74r/78r

1625, febrero, 12. Zaragoza

5-5902(6497-6498)

Domingo Guiral, sastre, y Juan de Olobay, alias Valenciano, vidriero, vecinos de Zaragoza, tienen
en comanda de Francisco Martínez de Galeta, sastre, vecino de dicha ciudad, 560 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 593v/594v).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 597v/593r

1625, febrero, 13. Zaragoza

5-5903(6499)

Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja legítimos
herederos a Pedro, Juan, Esteba, Leonor y Jusepa Gomara, sus hijos y cinco sueldos jaqueses.
Nombra heredera universal a Catalina Bernal y ejecutora junto con Pedro Gomara, su hijo.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 287r/292r

1625, febrero, 13. Zaragoza

5-5904(6500)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, vende a Juan Francisco Guerrero, mercader, 800
sueldos jaqueses que Diego Ordoñez le había cedido.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 280r/282r
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1625, febrero, 14. Zaragoza

5-5905(6501)

Juan López, cirujano, vecino de Utebo (Zaragoza), revende a Agustín Ibáñez, platero, vecino de
Villanueva de Huerva (Zaragoza), 480 sueldos jaqueses, como fin de pago de una comanda de
1.720 sueldos en que Bartolomé Durán, labrador, vecino de Villanueva de Huerva, se había
obligado en favor de Domingo San Juan, vecino de María de Huerva (Zaragoza).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 237r/238r

1625, febrero, 15. Zaragoza

5-5906(6502)

Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de mosén Domingo Iñigo, presbítero
de la Seo de dicha ciudad, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 304r/305r

1625, febrero, 15. Zaragoza

5-5907(6503)

Pablo Coll, carpintero, vecino de Zaragoza, afirma a su hija Esperanza, con doña María de
Castro, vecina de dicha ciudad, por cinco años.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 306v

1625, febrero, 16. Zaragoza

5-5908(6504)

Juan de Laralde, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de Pascuala Vadía, recibe de
Petronila del Camino, 320 sueldos jaqueses que les pertenecen por herencia del padre de Inés de
Recuenco.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 306r

1625, febrero, 18. Zaragoza

5-5909(6505)

Antón de Burgos, labrador, vecino de Castejón de Valdejasa (Zaragoza), tiene en comanda 4.000
sueldos jaqueses de Pedro Mendía, tejero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 666r/667r

1625, febrero, 18. Zaragoza

5-5910(6506)

Pedro Mendía, tejero, promete no valerse de la anterior comanda si no en caso de que no se le
paguen los 4.000 sueldos jaqueses en dos carretadas de carbón.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 667v/669v
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1625, febrero, 18. Zaragoza

5-5911(6507)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, vende a Juan Francisco Esteban, estudiante,
900 sueldos jaqueses, en fin de pago de una comanda de 1.200 sueldos en que Juan del Campo,
vecino de Leciñena (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 258v/259r

1625, febrero, 19. Zaragoza

5-5912 (6508)

Gracia del Campo hace testamento por el que deja 160 sueldos jaqueses para un delante altar y
diversos manteles para la capilla de Santa Ana de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de
Zaragoza.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 189r

1625, febrero, 20. Zaragoza

5-5913(6509)

Domingo de Heredia, pintor, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una ápoca otorgada
por Miguel Iñigo de Alondi, doctor en medicina.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff.

1625, febrero, 20. Zaragoza

5-5914(6510)

Matías de Mur, albañil infanzón, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Bernardo Royo,
albañil, recibe de mosén Pedro Salvador, presbítero, domiciliado en Valmadrid (Zaragoza) y de
Gaspar de Baldobino, labrador, domiciliado en Zaragoza, 580 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 788v/789v

1625, febrero, 21. Zaragoza

5-5915(6511)

Domingo de Heredia, pintor, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una ápoca otorgada
por Lorenzo García, habitante en dicha ciudad.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 194r/195r

1625, febrero, 21. Zaragoza

5-5916(65129

Andrés Sierra, notario real, vecino de Zaragoza, cancela una comanda en que se había obligado
Antonio de Orona, platero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 217v/218r
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1625, febrero, 21. Zaragoza

5-5917(6513)

Luis María Victoria, mujer de Jerónimo Catalán, fustero, vecinos de Zaragoza, tiene en comanda
de Juan Lázaro, portero real, vecino de Zaragoza 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 220r/221r

1625, febrero, 21. Zaragoza

5-5918(6514)

Luisa María Vitoria, mujer de Jerónimo Catalán, fustero, vecinos de Zaragoza, venden a Juan
Lázaro, oficial real, vecino de dicha ciudad, lo que les pertenece por capitulación matrimonial por
4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 221r/222r

1625, febrero, 21. Zaragoza

5-5919(6515)

Mariana de Charte, domiciliada en Zaragoza, recibe de Jerónimo de Gracia, platero, domiciliado
en dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 407r/v

1625, febrero, 23. Zaragoza

5-5920(6516)

Juan López de Villarreal, labrador, y Jerónima Maynar, cónyuges, vecinos de Utebo (Zaragoza),
tienen en comanda de Matías de Mur, albañil infanzón, 780 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 806v/807r

1625, febrero, 23. Zaragoza

5-5921(6517)

Pedro Moreu, labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Matías de Mur,
albañil infanzón, domiciliado en Zaragoza, 540 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 808v/809r

1625, febrero, 24. Zaragoza

5-5922(6518)

Felipe Rubira, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda de Bartolomé Logroño,
mercader, vecino de Zaragoza, 354 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 351r/351v
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1625, febrero, 24. Zaragoza

5-5923(6519)

Martín de Leçeta, obrero de villa, vecino de Grisén (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro
Secano, infanzón, cudadano de Zaragoza, 9 cahices de trigo.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 409r/v

1625, febrero, 24. Zaragoza

5-5924(6520)

Andrés Carrasco, carretero, vecino de Zaragoza, vende a Juan Garnica, presbítero beneficiado de
la iglesia de San Pablo de dicha ciudad, una comanda de 600 sueldos jaqueses en la que Pedro
Mendía, menor, tejero, se había obligado.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 283v/284r

1625, febrero, 25. Zaragoza

5-5925(6521)

Francisco Los Clavos, albañil, vecino de Zaragoza, aprueba la venta de un olivar otorgada por
Pascuala Jerónima Ximénez, viuda, a favor de Miguel de Segura, labrador.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 226v/227v

1625, febrero, 25. Zaragoza

5-5926(6522)

Mateo Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Antrans, labrador, vecino de
Villamayor (Zaragoza), 2.108 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda en que éste se
había obligado junto con Domingo Hidalgo.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 107r/v

1625, febrero, 26. Zaragoza

5-5927(6523)

Simón Claver y Juan López, albañiles, vecinos de Zaragoza, venden a Luis Tucar, mercader,
vecino de dicha ciudad, 20.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de 160.000
sueldos, otorgada por don Antonio Ximénez de Urrea y doña Luisa Padilla y Manrique, cónyuges,
condes de Aranda, y el concejo de Épila (Zaragoza) el 4 de septiembre de 1624 ante Pedro
Jerónimo de Falces, notario habitante en dicho lugar.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 236r/237r
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1625, febrero, 26. Zaragoza

5-5928(6524)

Francisco Los Clavos, albañil infanzón, domiciliado en Zaragoza, cancela la escritura de
imposición de censo, otorgada a favor de Pedro Gel, impresor y Miguela Salvador, cónyuges.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 817v/820r

1625, febrero, 26. Zaragoza

5-5929(6525)

Francisco Los Clavos, albañil infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pascuala Jerónima
Ximénez, viuda de Jerónimo de Tosca, 150 sueldos jaqueses por treudo gracioso.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 821v/822r

1625, febrero, 26. Zaragoza

5-5930(6526)

Juan Ximénez, platero, vecino de Zaragoza, promete cumplir todo lo pactado en el contrato de
aprendizaje otorgado en 1624 con Miguel de San Juan, natural de Tafalla (Navarra), que se
afirmó con él durante cuatro años y medio.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 352v/353r

1625, febrero, 27. Zaragoza

5-5931(6527)

Gil Terrer, carpintero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una ápoca otorgada por
Lucas Alcalde, habitante en dicha ciudad y procurador del capítulo de parroquianos de la iglesia
de San Felipe.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 221r/222r

1625, febrero, 28. Zaragoza

5-5932(6528)

Juan de Ejea, ciudadano de Zaragoza, como ejecutor del testamento de Jerónima Plano, viuda de
Pedro de Ipas, domiciliada en Zaragoza, y como procurador de don Martín Carrillo, abad de
Montearagón, recibe de Mateo Orfelín, infanzón, domiciliado en Zaragoza, 129 libras y 15 sueldos
jaqueses por el valor de los objetos siguientes:
" un tazón antiguo de plata", peso 14 onzas, 3 arienzos, a 17 sueldos la onza vale 1.127sueldos.
"una taza de capel vieja" dorada, peso 22 onzas, 7 arienzos, a 16 sueldos la onza vale 1.727
sueldos
"una taza antigua de puntas dorada, vieja de pie bajo" peso 19 onzas, 1/4 arienzos, a 16 sueldos la
onza vale 15 libras, 8 sueldos.
"un jarro blanco roto", peso 7 onzas, 25 arienzos, a 15 sueldos la onza vale 13 libras 6 sueldos.
"quatro escudillas viejas" pesaron 27 onzas 14 arienzos, a 15 sueldos la onza, vale 20 libras y 18
sueldos.
"dos bromaderas, un cucharon, una cuchara y un tenedor" todo peso 19 onzas, 14 arienzos, a 15
sueldos lk aonza vale 14 libras y 18 sueldos.

35

"una cestilla de dixe de oro" vale 8 libras y 4 sueldos.
"tres sortijas pesaron cinco libras tres sueldos de oro" había en ellas un diamante sucio y unos
rubinillos que se vendio en tres libras, ocho sueldos y mas una rastra de oro y ruequecillas de oro"
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 222r7224v

1625, febrero, 28. Zaragoza

5-5933(6529)

Pedro de Alquezar, labrador, y María Franco, cónyuges, vecinos de Juslibol (Zaragoza), venden a
Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses, que les pertenecía por legado
testamentario de Felipe Malbez, labrador.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 304r/305r

1625, marzo, 2. Zaragoza

5-5934(6530)

María Lázaro, residente en Zaragoza, vende a Francisco de Aguinaga, obrero de villa, vecino de
dicha ciudad, una viña situada en el término de Vistabella , por 1.500 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 390r/391r

1625, marzo, 2. Zaragoza

5-5935(6531 y 6532)

Francisco de Aguinaga, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de don Juan
Francisco Salazar, domiciliado en dicha ciudad, 1.500 sueldos jaqueses. Se canceló el 16 de abril
de 1628. Síguese contracarta (ff. 392r/v).
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 391r/v

1625, marzo, 2. Zaragoza

5-5936(6533)

Pedro Galán, mercader, domiciliado en Zaragoza, como marido de Catalina Arquer, vende a
Juana Nasarre, viuda de Martín de Mur, domiciliada en dicha ciudad, una comanda de 400
sueldos jaqueses, en que Lupercio de Mur, albañil e infanzón y Pedro del Tu, mercader, se habían
obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 862v/864r

1625, marzo, 3. Zaragoza

5-5937(6534)

Don Francisco Martínez de Marcilla y La Mata, deán de La Seo de Zaragoza, ordena en su
testamento ser enterrado en la capilla que ha construído en la Catedral de Teruel bajo la
invocación de El Salvador.
Not.:Juan Moles, 1625, ff. 100r/112r
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1625, marzo, 3. Zaragoza

5-5938(6535)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de María Abarca y de
Bolea, viuda de don Alonso Paternoy, caballero, domiciliado en Fuentes de Ebro (Zaragoza),
recibe de la Baronía de Alfajarín, por manos de Alexandre Gualtero, arrendador de dicha baronía,
212 sueldos y 6 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 762r/v

1625, marzo, 4. Zaragoza

5-5939(6536)

El capítulo del Convento de San Lázaro de Zaragoza, contrata a Martín Miguel, albañil, para
realizar diversas obras en el edificio.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 433r/441v

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

Inseratur
Capitulacion y concordia entre el Convento de Nuestra Señora de la Merced de una parte y Martin
Miguel de la otra parte, obrero de villa, vezino de la ciudad de Caragoça, se concerto una obra a 2
de março 1625 es lo siguiente:
Primeramente se obliga el dicho Martin Miguel a descubrir todo el quarto del refectorio viejo asta
la pared que divide el convento de las casas que es asta la puerta por donde entra el carro, y
conservar la teja y madera lo mejor que pudiere y ansi mesmo derribar todas las paredes azia la
calle asta el pavimento del refectorio, conserbando todo el ladrillo que sacare.
Ittem derribado que sea dicha pared aya de reconocer los fundamentos por personas peritas, los
quales damos por buenos segun lo que hemos visto, y plante sobre ellos de dos ladrillos de gruesso
asta el alto de ocho palmos donde an de estar asentados los puentes del refectorio.
Ittem se obliga el dicho asentados que esten los puentes aya de enfustar con la madera que le diere
el padre comendador y echar sus bueltas aprobecho con yesso y ladrillo.
Ittem se obliga a derribar la pared que esta a la otra parte del refectorio asta hallar firme
fundamento y fabricar nuebe pilares sobre dicho fundamento de dos ladrillos en quadro, no se
incluie en estos nuebe el pilar de la iglesia degando sus trabas conforme se a tratado, y dichos
pilares se ayan de subir cinquenta palmos, sobre los quales tienen de estar assentados los puentes de
primer suelo del refectorio, y entre pilar se aya de azer una tapia de dos caras de argamasa, y dichos
pilares sean de aljez y ladrillo.
Ittem se obliga el dicho Martin Miguel del primer suelo arriba subir de ladrillo y medio en quadro
asta los segundos puentes que an de estar a la altura de quatorce palmos los pilares y la tapia
conforme los de abajo, assimesmo aya de subir la pared de la calle del refectorio de ladrillo y
medio toda la pared y subidas dichas paredes a catorçe palmos aya de asentar los puentes
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necessarios, y assentados dichos puentes aya de enfustar de maderos labrados todas las tramadas,
dandole la madera el padre comendador, echando sus bueltas de yesso y ladrillo.
Ittem se obliga el dicho Martin Miguel a forjar sobre dichos puentes un madrazo cada uno,
asegurando los puentes de abajo con los de arriba echandole sus bandas de yerro muy bien
clavadas, y sobre dichos ultimos puentes aya de asentar quatro tijeras conforme aparecen en la traza
de manera que pueda quedar passo para las celdas y sobre dichas tijeras ay ade enfustar el tejado
en la madera que les dieren prosiguiendo los pilares de un ladrillo de gruesso y ladrillo y medio de
ancho de azia las tapias, dejando el antipecho de medio ladrillo de cinquo palmos en alto que es
todo lo que cave en el refectorio y estos pilares ayan de subir todo lo necessario para echar las
aguas a la calle. Adviertese que la pared que salle a la calle sobre el ultimo suelo tiene de subir
quatro palmos de ladrillo de parte a parte para que sobre esto se aya de assentar el refe del tejado.
Ittem se obliga el dicho que assentado que este el rafe y enfustado el tejado lo aya de entablar
dandole las tablas el padre comendador y sobre dichas tablas aya de assentar las tejas con lodo todo
a su costa con sus cerros de ladrillo y iesso.
Ittem se obliga el dicho dazer todos los atajos asi de la parte de abajo como arriba con los passos,
en las de abajo se an de espalmar y raer y despues lucir dichas celdas y passo, en las de arriba tan
solamente labadas las paredes de qualquier algez y bruñidas, tiene de echar los suelos asi de los
passos como de las celdas los aya de echar y bruñir muy aprovecho.
Ittem se obliga el dicho de bajo de los puentes del refectorio a hacer una vobeda de falfa de ladrillo
rancando y moliendo de todas las paredes con sus nichos a la redonda, volviendo unos arcos de
medio ladrillo de alto y ladrillo y medio de ancho enclusos en la misma vobeda.
Ittem por bajo de la bobeda del refectorio correra al rededor de todo el friso cornisa y arquitrabe.
Ittem tiene de labar todas las paredes y bobeda y despues raido en dicha bobeda un artesonado
como mejor pareciese diferenciando de labro de unas a otras. Ittem, desde donde arrancan los arcos
a de aver unas tarjas de algez con escudos de la Merced y coronas, si se hubieren de pintar o dorar
sea a cargo del padre comendador, y despues todo dicho refectorio se tiene de azer de algez blanco
asta el suelo, esto mismo se tiene de azer en el de profundis. Ittem se tiene de azer un pedestral que
corra por todas las tres partes del refectorio donde an de estar las messas de ladrillo, lo que bien
parecera tiene que asentar mesas, bancos a su costa dandole la madera el convento, mas refectorio
de profundis y escalera se a de enladrillar a su costa y labar con iesso blanco. Ittem en el (palabra
ilegible) que haze el refectorio a mano izquierda entrando para que salga quadrado se hara una
pared de medio ladrillo y en el medio de ella una puerta para alacena labarla de algez comun, donde
mejor pareciere un pulpito en el refectorio.
Ittem se obliga hazer puerta de refectorio y de profundis y para el gueco de ellas forje dos pilares de
un ladrillo de gruesso y ancho lo que fuere la pared, echando sobre portales los quales se los dara el
convento y en pues asentar las puertas, ventanas y aros hice en dos sus viajes adentro y afuera
comno el ordinario en todo el quarto. Adviertase que en las ventanas del refectorio y celdas aya de
hazer sus arcos de ladrillo quadrados dejando lapared de la calle toda la caboiada de yesso blanco.
Ittem se advierte que la pared que corre desde donde acaba el refectorio que es la parte baja asta la
puerta donde entran los carros que dividen el convento de las cassas, dicha pared no ha de subir de
dos ladrillos asta los cinquenta palmos comol a pared del refectorio, sino de ladrillo y medio toda
ella asta recibir los tejados como passa la de mas pared que esta sobre el refectorio.
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Ittem mas tiene obligacion dicho Martin Miguel despues de descubiertos los tejados y bajada la
madera y puentes de los tejados que estan sobre el de profundis y porteria descabezar aquellas dos
paredes que salen desde la escalera asta la calle y poner algun pilar o pilares de por medio del
gruesso de las paredes del gruesso de la obra que lleguen asta recibir los tejados y si fuere
necessario de la pared que sale al corral subir algun otro pilar para cebar las aguas a la calle lo aya
de hazer.
Ittem sobre el de profundis se ha de hazer la celda de la encomienda sobrer el mismo suelo de
bueltas que oi estan y a de cebar un suelo de bueltas dandole la madera labrada de manera que aya
tantos maderos y tantas bueltas como las vajas, los repartimentos a disposicion del padre
comendador las bueltas de dicha celda se ha de labar de algez comun y labarlo y rasparlo y después
de algez blanco. Ittem mas sobre dicha celda de la encomienda ha de echar otro suelo al nibel de las
otras celdas de encima de los desbanes del refectorio y labadas conforme las demas para que sobre
estas essa celda corra al parejo como las de demas de los desvanes, aciendo su transito que passe de
parte a parte, hiziendo ventana a la escalera principal. Ittem para las dos ordenes de celdas que
estan sobre el refectorio se han de hazer dos escaleras. La primera a de arrancar desde la puerta de
la pila del agua vendita que va al coro arimada a la torre, ha de tener de ancho esta escalera lo que
tiene la puerta delante en coro. La segunda escalera a de estar al tramo del passo que viene a caer
encima de la celda de la encomienda, ha de ser de ancha esta escalera cinquo palmos con su
antipecho y una falfa y un maril de algez.
Tiene de cebar toda la obra suelos a su costa de algez bruñido. Ittem tiene obligacion Martin
Miguel de abrir otra tanta porteria y asentar donde el almario de la porteria como aora se esta
mandando las dichas puertas al mismo ancho y al mismo alto con su arco y sus membretes
conforme oi esta asentando el escudo sobre la dicha puerta y la segunda puerta de çaguan asentar
donde el padre comendador gustare, cerrandola de ladrillo adonde ahora esta. Ittem para acomodar
la cozina, vodeguilla y luna cebandole sus bueltas y atajos sobre los quales y despues los tejados a
la altura como le pareciera al padre comendador, el caño de la cozina donde le pareciera al padre
comendador en el puesto que quisiere.
Ittem es condicion que el dicho Martín Miguel se obliga a acer una escalera en el quadro que pareze
en la traza en quarenta palmos de gruesso poco mas o menos de quatro ramos de siete o ocho
escalones en cada ramo o como mejor estubiere, hiciendo un fundamento de cal y piedra lo que
fuere menester donde planta el primer ramo y dichos quatro ramos se han de azer de anchos treze
oo quatorce palmos de ancho la escalera con dos falfas de ladrillo las dichas correas y de iesso
vizcocho. Ittem las dichas quatro paredes se han de azer y reformar al nibel del arrancamiento de la
dicha naranja de modo que suba sesenta y ocho palmos desde el suelo de tierra asta el
arrancamiento de la media naranja y alli se ha de cebar un telar de madera al mismo quadro de la
dicha escalera clavados en la esquina a media muesca y en los pilares de los quatro liencos
enclavados y luego se han de ochavar en los rincones con quatro maderos que de y abajo se hagan
las conchas y de ai arriba se ha de hazer la media naranja de dos falfas de ladrillo cebando su
cornisa, frisso y alquitrabe a la redonda de la media naranja y luego que contigue las quatro paredes
a la redonda que suban lo que fuere necesario para que el tejado caiga a tres pendientes, por quanto
no podra a quatro por el cuarto de la calle, hiciendo el rafe de cinco illadas hiciendo sus pilares en
los lienços de las paredes conforme parece por la planta de gruesso de las paredes dejando todas las
ventanas necessarias.
Ittem la escalera se ha de labar y raer por dentro de alto abajo, hiciendo su cornisa, frisso y
alquitrabe como arriba nombrado, y balnquear toda la dicha escalera de alto abajo con el algez
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blanco y se advierte que el ultimo ramo de la escalera principal remata en la celda del maestro de
nobicios abriendo una puerta al mismo ancho de la escalera, y alto lo que diere lugar la celda y se
advierte que la puertas del granero y puerta que sale a la huerta se han de maivar (sic) de ladrillo y
algez abriendo otra puerta arrimado al claustro que salga a la dicha porteria. Es condicion que al
oficial se le da todos los despojos fuera madera y yerro y qualquier otro metal vallor como oro y
plata o qualquier cossa de prezio. Ittem es condicion que desde el dia de la fecha de dos años de
acabada la obra sobredicha y limpia que no tengan que hacer sino avitar en ella. Ittem se obliga el
dicho a dar todas las monobras como es yesso, ladrillo, cal y tierra y aqua y sogas, teja y andamios
remos y aparejos de su officio, y el convento toda la madera como son los maderos labrados y por
labrar para toda la obra y yerros los que fueren menester. Tiene el dicho obligacion de tomar
qualquier maniobra que se le diere de lo que el ha de poner. Ittem se le da al dicho el convento por
la obra sobredicha dos mil y ochocientos escudos moneda corriente en el Reyno de Aragon,
pagaderos en tres pagas a saber es de aqui a 3 de março del primero año viniente de 1626, 1.000
sueldos y para tres de março del año 1627 otros 1.000 sueldos y las ochocientas libras jaquesas
restantes para tres de março del año 1628 inclusive.
Ittem es condicion que qualquiera papeles privados escritos o firmados de la propia mano de dicho
Martín Miguel en descargo de la paga de la dicha cantidad sean avidos por instrumentos publicos
echos y testificados por notario publico.
Ittem que el dicho Martin Miguel aya de dar dentro el dicho tiempo toda la obra bien perfecta y
acabada y a conocimiento de personas peritas que por parte del dicho convento seran puestas y de
dicho Martin Miguel y si todos la maior parte declaran que toda la dicha obra o parte de ella no
estubiere bien echa a toda seguridad conforme el arte de albañil que en este casso el dicho Martin
Miguel a de desacer la dicha obra o aquello de la misma obra que no aya echo bien conforme al
tenor de lo arriba dicho lo qual dicho Martin haya de hazer a su costa y no lo hiziendo a de poder el
dicho convento hazerlo a cuanta del dinero que conforme a lo sobredicho le a de pagar.
Ittem que si llegando al plazo del primero año en el qual el dicho convento ha de pagar la primera
paga al dicho Martin Miguel en la dicha obra no hubiere echo obra de 1.000 sueldos jaqueses que
en este casso el dicho convento este libre de la paga de dicha cantidad contando y disfalcando la de
dicha cantidad al respecto de lo que avia dejado de azer y lo mismo se observe y cumpla en el
segundo año.
Ittem el conocimiento de la dicha obra sobre si estara bien echa y acabada y segura se aya de azer
en la forma sobredicha y dentro tiempo de un año contadero desde el fin del termino en el qual
conforme a lo sobredicho se ha de hazer.
[...]
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Vicente del Plano y Simon Cabrera,
escribientes, habitantes en Zaragoza].
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1625, marzo, 7. Zaragoza

5-5940(6537)

Sebastián Moles e Ildefonso Moles, notarios, como ejecutores del testamento de Lorenza de Pila,
mujer de Miguel Baylori, vecino de Zaragoza, recibe de Antonio de Lir, platero, una gargantilla de
oro con claveques y un cuadro de Santa Teresa de Jesús con guarnición de "casco de tortuga" con
florecillas de oro, que se le había encargado realizar.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 124r/v

1625, marzo, 9. Zaragoza

5-5941(6538)

Juan de las Foyas, presbítero, habitante en Zaragoza, como procurador de Juan Izquierdo Aznar,
canónigo de la Seo, recibe de Claudio Genequi, platero, y María Alexandre, cónyuges, vecinos de
dicha ciudad, 10 sueldos jaqueses, en fin de pago de una comanda de 7.512 sueldos y 7 dineros
jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 392v/393v

1625, marzo, 10. Zaragoza

5-5942(6539)

Francisco Belez, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 500 sueldos jaqueses en
que Juan de Laralde, obrero de villa, vecino de Zaragoza se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 433r/434r

1625, marzo, 11. Zaragoza5-5943(6540, 6541,6542 6543 y 6544)
Felipe Rivera, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Ruiz, albañil,
vecino de Zaragoza, 1.600 sueldos jaqueses. En la misma fecha declara no valerse de la anterior
comanda si no en caso de de que no le entregase 8.000 azulejos verdes y blancos lisos, de medida
ordinaria, en las casas del Convento de la Cartuja (ff.461v/462r). Síguese dos nuevas comandas y
contracarta (ff. 462r/464v).
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 460v/461r

1625, marzo, 11. Zaragoza

5-5944(6545)

Domingo Godox, platero y Pedro Maçet, cortante, vecinos de Huesca, reciben de S.M. por manos
de Diego de Vera y Deza, del Consejo de S.M., 120 sueldos jaqueses, de dietas por el viaje que han
realizado desde Huesca como consecuencia de las diligencias abiertas contra Juan Gil, alias
Gallinero, preso en Zaragoza por el asesinato de Guillén del Real, ollero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 800r/v
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1625, marzo, 12. Zaragoza

5-5945(6546)

Francisco de Soria, labrador, y Agustín Madrid, vajillero, vecinos de Muel (Zaragoza) tienen en
comanda de Juan Antonio Groso, mercader, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 398r/399r

1625, marzo, 12. Zaragoza

5-5946(6547)

Matías de Mur, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Silvestre, vicario de La
Torrecilla (Zaragoza) y de Jerónimo Millán, infanzón, 600 sueldos jaqueses que le debían.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 984v/985r

1625, marzo, 13. Zaragoza

5-5947(6548)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Carlos de Silos, 720 sueldos
jaqueses, en parte de pago de una comanda en que Miguel de Ejea, habitante en dicha ciudad, se
había obligado.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 478r/v

1625, marzo, 13. Zaragoza

5-5948(6549)

Miguel Cadoni, canónigo de la iglesia de Santa María, en Borja (Zaragoza), nombra procurador a
Diego Torrejón, platero.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 403r/405r

1625, marzo, 15. Zaragoza

5-5949(6550)

Nicolás Martín de Herrera, batidor de oro, firma capitulación matrimonial con Ana Alvaro, viuda
de Juan Medina, domiciliada en dicha ciudad. El aporta 4.000 sueldos jaqueses en dinero de
contado y todos sus bienes y ella 12.000 sueldos en oro, plata alhajas de casa y bienes sitios.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 453r/455v

1625, marzo, 17. Zaragoza

5-5950(6551)

Jerónimo Gastón, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de los jurados de Zaragoza,
4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 279v/280r
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1625, marzo, 17. Zaragoza

5-5951(6552)

Lupercio de Mur, albañil, y Joana de Larença, aljecero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Luis de Guardiola, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 297r

1625, marzo, 17. Zaragoza

5-5952(6553)

Blas Diego Rayón, pintor, vecino de Manresa (Barcelona), confirma la venta de unas casas con
cuatro cubas, situadas en la parroquia de San Pablo de Zaragoza, otorgada por Pedro y Ana
Gracia Rayón, hijos de Guillén de Gurihe, alias Rayón, y Gracia Marga, en favor de Miguel de
Villaverde, labrador.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 479r/480v

1625, marzo, 17. Zaragoza

5-5953(6554)

Blas Diego Rayon, pintor, vecino de Manresa (Barcelona), vende a Hernando Sierra, mercader,
vecino de Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses que Ana Gracia Rayón, le dejó en su testamento.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 480v/481r

1625, marzo, 17. Zaragoza

5-5954(6555)

Francisco Ravinat, vidriero, vecino de Caspe (Zaragoza), tiene en comanda de Gaudioso
González, mercader, vecino de Zaragoza, 237 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 481r/482r

1625, marzo, 17. Zaragoza

5-5955(6556)

Agustín de Cucrue, alias Mendoça, infanzón, y Ana Borunda, vecinos de Zaragoza, asignan a
Matías de Mur, infanzón albañil, 1.100 sueldos jaqueses del alquiler de unas casas situadas en el
callizo de Zurradores, parroquia de San Miguel de los Navarros.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1017v/1022r

1625, marzo, 17. Zaragoza

5-5956(6557)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Bernardo Royo,
albañil, habitante en dicha ciudad, recibe de Agustín de Cucrue, alias Mendoza, y Ana Borunda,
cónyuges, 620 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1022v/1023v
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1625, marzo, 17. Zaragoza

5-5957(6558 y 6559)

Agustín de Cucrue, alias Mendoza, infanzón y Ana Borunda, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen
en comanda de Matías de Mur, albañil, domiciliado en dicha ciudad, 725 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff.1026v/1031r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1024r/1026r

1625, marzo, 17. Zaragoza

5-5958(6560)

Juan García y Juan Prudencio, sastres, vecinos de Zaragoza, como procuradores de la Cofradía
de San Victorián, instituída en la iglesia de la Santa Cruz de dicha ciudad, contratan a Miguel de
Altarriba, pintor, para terminar el retablo de su capilla.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 500v/506r

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

Capitulacion y concordia hecha tratada y concertada entre Juan Garcia y Juan Prudencio, sastres,
vezinos de la ciudad de Caragoça, en sus nombres propios y como maiordomos que son de la
Cofraía del señor San Vitorian instituida y fundada en la parroquial de Santa Cruz de dicha ciudad
de una parte y Miguel de Altarriva pintor, vezino de dicha ciudad de la otra parte.
Primeramente es pactado y concordado entre dichas partes que dicha cofradia a su costa ha de
esparar y parar el retablo del señor San Victorian que esta en dicha iglesia y el llevarlo y el volverlo
a dicha iglesia ha de ser a costa de dicho Miguel de Altarriva y si caso fuere que traiendolo o
parando dicho altar se maltratare, el dicho Miguel de Altarriva este obligado a repararlo.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que el dicho Miguel de Altarriva ha de aparejar
dicho retablo con los aparejos que requiere el arte encolando dicha obra y encolandola todos los
nudos y las aberturas que hay en dicho retablo y figuras y sobre eso irlo aparejando con sus manos
de yeso grueso y de yeso mate de modo que cubran los sentidos de rostro y manos, y asimismo no
rebutir los tracos y pliegos de las ropas de las figuras, y hecho lo sobredicho dexar reposar dicha
obra para que salga con mas sazon el oro y dicha obra se ha de dorar toda ella de oro fino aquello
que la vista alcancare.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que despues de dorado dicho retablo se haia de
estofar la talla de dicha cornisa y la demas talla que huviere en dicha obra y tambien se han de
estofar las ropas vagas y las figuras assi de la historias como de las figuras de relieve entero y los
embeses de las ropas y las ropas altas unas canefas por la orilla conforme el arte requiere.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que se han de encarnar todos los rostros y manos
y todo lo que es carnes al polimento y toda dicha obra ha de ser vista y reconocida por oficiales.
Ittem es pactado y concordado enttre dichas partes que el dicho Miguel de Altarriva no pueda pidir
mejoras sino tan solamanete el precio y cantidad que abaxo esta declarado en los placos
mencionados en esta capitulacion.
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Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que los dichos Juan Garcia y Juan Prudencio en
sus nombres propios y como maiordomos sobredichos se han de obligar segun que por tenor de la
presente concordia se obligan a dar y pagar al dicho Miguel de Altarriva toda la dicha obra ciento y
nobenta libras jaquesas a saver es cinquenta libras, las veintecinco en desparando dicho altar y
comenzandolo a aparejar y los otros veinte y cinco
en acabando de estar aparejado del todo dicho retablo que este a punto de dorar, y la restante
cantidad en dos pagas iguales la mitad por todo el mes de enero del año primero viniente de mil
seiscientos veinte y seis y la otra mitad fin de pago de dichas ciento y nobenta libras por todo enero
del año de mil seiscientos veinte y siete.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que el dicho Miguel de Altarriva ha de dorar el
marco del señor San Saturnino.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que el dicho Miguel de Altarriva encima del
retablo lo que toca asta el arco y el arco lo ha de dar pintado de una pintura leve.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que el dicho Miguel de Altarriva ha de dar
dorado y asentado dicho retablo conforme se dize en la presente capitulacion el primero de enero
del año primero viniente de mil seiscientos veinte y seis.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Iñigo Jerónimo de Carreras y Juan Baptista
de Fuertes, escribientes, habitantes en Zaragoza].

1625, marzo, 17. Zaragoza

5-5959(6561)

Miguel de Altarriva, pintor, y Domingo Francés, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Juan García y de Juan Prudencio, sastres, 3.800 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 506r/508r

1625, marzo, 18. Zaragoza

5-5960(6562)

Jerónimo Garcés, labrador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 680 sueldos jaqueses, en
la que Pedro Mendía, tejero y carbonero, vecino de dicha ciudad se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 845v/846r

1625, marzo, 18. Zaragoza

5-5961(6563)

María Mombesa, mujer de Pedro Hernández, platero, vecinos de Zaragoza hace testamento, por el
que nombra heredero universal a su marido y tutor de Pedro y María, sus hijos. Instituye como
ejecutores a Gabriel Molina y a Ana Muniesa, cónyuges, junto con su marido.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 853v/856v
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1625, marzo, 19. Zaragoza

5-5962(6564)

Francisco Nicolás Ximénez de Bagües, notario real, domiciliado en Zaragoza, deja a la iglesia de
Santa María Magdalena de dicha ciudad, un cuadro de la Virgen del Pilar y San Nicolás de
Tolentino y un retrato suyo, con la condición de que los coloquen junto a las puertas del coro.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 487v/492r

1625, marzo, 19. Zaragoza

5-5963(6565)

Juan Miguel de Fabana, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Carenas, notario
real, domiciliado en dicha ciudad, 2.460 sueldos jaqueses, en fin de pago de la tasación que Pedro
Lorfelín, pintor y Juan Miguel Orliens, escultor, hicieron de un retablo y pie de altar con cajones y
rejado, pactado el 26 de abril de 1624 ante Francisco Morel.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 857r/v

1625, marzo, 23. Zaragoza

5-5964(6566-6567)

Juan de Samper, tratante, y Juan Ximénez de Aragües, platero, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Martín Navarro, presbítero, residente en dicha ciudad, 10.200 sueldos jaqueses. Se
canceló el 22 de diciembre de 1631. Síguese contracarta (ff. 507v/508r).
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 506v/507r

1625, marzo, 25. Zaragoza

5-5965(6568)

José Ximenez, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Jaime Pérez de Nueros, receptor de la
Orden de San Juan de Jerusalén, 876 sueldos y 6 dineros jaqueses, por los reparos hechos en el
molino harinero de San Juan.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 550r/550v

1625, marzo, 28. Zaragoza

5-5966(6569)

Diego de Quirós y Francisco de Aguinaga, albañiles, vecinos de Zaragoza, reciben de doña María
de Urriés y Cardona, señora de Huerto, por manos de don Francisco Antonio Moreno de Onaya,
caballero, 500 libras jaquesas, de una consignación otorgada por el Colegio de San Nicolás de
Tolentino en virtud de una capitulación y concordia pactada el 19 y 30 de septiembre de 1615.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 269r/270r
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1625, marzo, 30. Zaragoza

5-5967(6570)

Isabel Navarro, viuda de Juan de Simasarte, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de
Latorre y Escoriaza, pintor, vecino de dicha ciudad, 6.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 464v/466r

1625, marzo, 30. Zaragoza

5-5968(6571)

Isabel Navarro, como heredera universal de los bienes de Juan Simasarte, su marido, nombra
procurador a Miguel de Latorre y Escoriaza, pintor, vecino de Zaragoza.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 466r/476r

1625, marzo, 30. Zaragoza

5-5969(6572)

Catalina Gumete, hace testamento por el que deja como herederas legítimas y 2.000 sueldos
jaqueses a Catalina María y a María Jusepa Viñales, sus hijas. Nombra heredero universal y
ejecutor a Pablo Viñales, platero, su marido, vecino de Zaragoza.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 364r/371r

1625, abril, 3. Zaragoza

5-5970(6573)

Isabel Navarro, viuda de Juan de Simasarte, vecina de Zaragoza, como heredera universal de su
marido vende a Miguel de Latorre y Escoriaza, pintor, vecino de dicha ciudad, todos sus bienes
por 12.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 494v/496v

1625, abril, 3. Zaragoza

5-5971(6574)

El capítulo del eclesiástico de San Pablo de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de
Simón de Echenagua, cantero, vecino de Zaragoza, por manos de Martín Ochoa de Quílez, 1.200
sueldos jaqueses para celebrar tres aniversarios perpetuos por el alma del difunto.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 432v/433r
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1625, abril, 4. Zaragoza

5-5972(6575)

Juan Simón Balen, albañil, vecino de Fabara (Zaragoza), como marido de María Torres y como
procurador de Juan Falcón y Gracia Torres, cónyuges, vecinos de dicho lugar, recibe de los
ejecutores del testamento de Jaime Secanilla, por manos de fray Pablo Rudilla 274 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1166v/1168r

1625, abril, 4. Zaragoza

5-5973(6576)

Pedro Ballabreda, bordador, recibe de don Antonio de Urrea y Enríquez, conde de Pavía,
domiciliado en Zaragoza, 909 sueldos jaqueses por una pensión censal y varios trabajos que
realizó para su casa.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 445r/446r

1625, abril, 6. Zaragoza

5-5974(6577)

Mateo Lorfelín, menor platero, vecino de Zaragoza, alquila a Antón de la Sus, labrador, y a Ana
López, cónyuges, vecinos de Casetas (Zaragoza), las casas del mesón de dicho lugar, por cuatro
años y tres cahices de trigo de renta anual.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 393v/395r

1625, abril, 6. Zaragoza

5-5975(6578)

Silvestre Estamolín, pintor, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan Alós, vecino de dicha ciudad,
un campo con cepas, situado en el término de Las Fuentes del Huerva, treudero a la parroquia de
Santa María Magdalena de Zaragoza, por precio de 480 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1232v/1234r

1625, abril, 6. Zaragoza

5-5976(6579 y 6580)

Silvestre Estamolin, pintor, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Alós, labrador,
vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1235v/1237v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1234v/11235r
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1625, abril, . Zaragoza

5-5977(6581)

Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Nicolás de
Sanahuja, mercader, vecino de Zaragoza, 6 cahices de trigo.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 460r/v

1625, abril, 7. Zaragoza

5-5978(6582)

Jerónimo Virto de Vera, infanzón, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 4.500 sueldos
jaqueses en que Simon Claver, albañil y Ramón Senz, escultor, vecinos de dicha ciudad, se habían
obligado.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 568v/569r

1625, abril, 7. Zaragoza

5-5979(6583)

Simón Claver, albañil, residente en Épila (Zaragoza), como procurador de Miguela García, su
mujer, tiene en comanda de Jerónimo Virto de Vera, infanzón, domiciliado en Zaragoza, 4.500
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 572r/573r

1625, abril, 7. Zaragoza

5-5980(6584)

Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de Simón Claver, albañil, vecino de Zaragoza,
1.860 sueldos jaqueses, en parte de pago de 2.289 sueldos y 3 dineros que le debe por sentencia
arbitral.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 573v/574r

1625, abril, 7. Zaragoza

5-5980(bis)(6585)

Domingo Viñerta, platero, vecino de Zaragoza, como ejecutor del testamento de Francisco Viñerta,
platero, recibe de Antonio de Lerma, mayordomo bolsero de la Cofradía de Plateros de dicha
ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, parte de los 4.000 sueldos de un censo que dicha Cofradia vendió
a Hipólita Castillo, viuda de dicho Francisco Viñerta y mujer en segundas nupcias de Domingo
Jubero, platero y que posteriormente se vendió a Pedro Lorente Aguado, infanzón.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 602v/604v
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1625, abril, 8. Zaragoza

5-5981(6586)

Mateo Aler, vidriero, y Catalina Aler, viuda, hermanos, vecinos de Caspe (Zaragoza), tienen en
comanda de Juan Aznar, mercader, vecino de Zaragoza, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 575v/576v

1625, abril, 8. Zaragoza

5-5982(6587)

Diego Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de fray Pedro de Monserrat, comendador de
Novillas (Zaragoza), y por manos de fray Lorenzo Gargallo, 4.000 sueldos jaqueses, en parte de
pago por la obra que hace en la iglesia y en los graneros de dicho lugar.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 605r/v

1625, abril, 9. Zaragoza

5-5983(6588)

Guillén Brun Motón, calderero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gaspar Lucas de
Tarazona, vecino de dicha ciudad, 1.120 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 580r/v

1625, abril, 9. Zaragoza

5-5984(6589)

Don Gaspar Lucas de Tarazona, vecino de Zaragoza, promete que no se valdrá de la anterior
comanda sino en caso de que no le pague 240 sueldos anuales por la botiga que posee en la calle
de San Blas, parroquia de San Pablo de dicha ciudad.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 580v/581r

1625, abril, 10. Zaragoza

5-5985(6590)

Francisco Los Clavos, albañil, vecino de Zaragoza, asigna a Juan Ortiz de Lucan, mercader,
vecino de dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses que Miguel Vallés, mercader le paga por el alquiler
de unas casas situadas en la calle de la Castellana, parroquia de San Pablo.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 428v/429v

1625, abril, 10. Zaragoza

5-5986(6591 y 6592)

Francisco Los Clavos, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Ortiz de Lucan,
mercader, 300 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 430v/431v).
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 429v/430r
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1625, abril, 10. Zaragoza

5-5987(6593)

Agustín Escartín, presbítero, habitante en Épila (Zaragoza), nombra procurador a Juan Galindo,
platero, vecino de Zaragoza, para que cobre del Concejo de Belchite 1.333 sueldos y 4 dineros por
pensión censal.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 675r/678r

1625, abril, 10. Zaragoza

5-5988(6594)

Francisco Ripol, mercader, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan Xinez, obrero de villa, vecino de
dicha ciudad, una casa situada en la calle que va desde el Convento de Santa Fe a la plaza de san
Ildefonso, por cuatro años y medio y 260 sueldos de renta.
Not.:Francisco Moles,, 1625, ff. 590r/591r

1625, abril, 11. Zaragoza

5-5989(6595)

Juan de Lorete, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Francés, soguero, vecino de
dicha ciudad, 1.100 sueldos, en parte de los 7.000 sueldos jaqueses que le debe por legado
testamentario de Gracia de Rebla.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 592v

1625, abril, 11. Zaragoza

5-5990(6596)

Juan de Lorete, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que instituye en herederos
universales y ejecutores a Pedro, Catalina y Gracia Castillo, sus primos.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 593r/596r

1625, abril, 11. Zaragoza

5-5991(6597)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, como procurador que era de mosén Miguel Cardoni,
canónigo de la iglesia de Santa María, en Borja (Zaragoza), nombra sucesor en el cargo a
Francisco Cardoni, calcetero, vecino de dicho lugar.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 532r/534r

1625, abril, 11. Zaragoza

5-5992(6598)

Miguel García Trosillo, labrador, vecino de Botorrita (Zaragoza), tiene en comanda de Jerónimo
Gastón, albañil, domiciliado en dicha ciudad, 700 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1318v/1321r
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1625, abril, 12. Zaragoza

5-5993(6599)

Juan Luis de Herrera, presbítero, y Juan Miguel de Urliens, escultor, como procuradores que eran
de la parroquia de Santa Engracia, nombran sucesores en el cargo a Jerónimo de Falces y a
Bernad Mombiela, por tres años.
Not.:Miguel Juann Montaner, 1625, ff. 1333v/1335r

1625, abril, 12. Zaragoza

5-5994(6600)

Juan Luis de Herrera, presbítero, y Juan Miguel de Orliens, escultor, y el capítulo de parroquianos
de la iglesia de Santa Engracia, arriendan la primicia de dicha parroquia a Tomás de Salinas, por
tres años y 200 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1335v/1338r

1625, abril, 12. Zaragoza

5-5995(6601)

Jaima del Pon, viuda de Bernad Moreu, mercader, domiciliada en Zaragoza, vende a Pedro y a
Juan Lorfelín, a Juan Domingo del Pon y a Pedro Villanueva, domiciliados en dicha ciudad, una
comanda de 167.700 sueldos jaqueses en que se habían obligado Hernando Sierra, mercader y
María Rayón, cónyuges, y Diego Bernardo Sierra, su hijo.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1059v/1061r

1625, abril, 13. Zaragoza

5-5996(6602)

Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 220 sueldos jaqueses en
que Andrés Blanco, labrador vecino de Cadrete (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1082r/1082v

1625, abril, 13. Zaragoza

5-5997(6603)

Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Campona y de Juan de
Comellas, pelaires, mayordomos de la Cofradia de San Fermín, instituída en el Convento de
Nuestra Señora de la Victoria de dicha ciudad, 2.800 sueldos en parte de pago de una comanda de
10.000 sueldos jaqueses otorgada el 26 de septiembre de 1617 ante Pablo Villanueva, notario de
número de esta ciudad.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 501r/v
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1625, abril, 15. Zaragoza

5-5998(6604)

Silvestre de Estamolín, pintor, y Juan de Alós, labrador, vecinos de Zaragoza, anulan la escritura
de venta de una heredad, otorgada entre ambos.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 326v

1625, abril, 14. Zaragoza

5-5999(6605)

Silvestre Estamolín, pintor, vecino de Zaragoza, vende a Francisco Delgado, menor, labrador,
vecino de dicha ciudad, una heredad situada en las Fuentes del Huerva, término de dicha ciudad,
treudera en 8 sueldos anuales, pagaderos perpetuamente a la iglesia de Santa María Magdalena,
por precio de
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 327r/328v

1625, abril, 14. Zaragoza

5-6000(6606)

Cosme Pérez, carpintero, Lorenzo Ginesta, cirujano y Miguel Pueyo, escribiente, habitante en
Zaragoza, tienen en comanda de Juan Ortiz de Lucan, mercader, vecino de dicha ciudad, 324
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 200v).
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 199v/200r

1625, abril, 14. Zaragoza

5-6001(6608)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como tutor nombrado por Dorotea Ayerbe en su
testamento, de Juan Antonio y Ana María Francés, sus hijos, nombra como árbitros del pleito
seguido con Antonio Gregorio Francés, padre de sus pupilos, a Sebastián Moles, doctor en
derecho y a Juan Luis Fantoba, notario real.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 201r/203r

1625, abril, 14. Zaragoza

5-6002(6609)

Matías de Mur, albañil infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Antón de Sola y Ana de Retes,
cónyuges, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza), 378 sueldos, en parte de pago de una comanda de
600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1343v/1344r
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1625, abril, 14. Zaragoza

5-6003(6610)

Bernardo de La Vega, villutero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Diego Quirós,
albañil, 7.512 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1355r71356r

1625, abril, 14. Zaragoza

5-6004(6611)

Baltasar Chavarría, maestro del Hospital de Niños Huérfanos de Zaragoza, afirma a Bernardo de
la Aldea, huérfano de dicho hospital, con Pedro Ballabrera, bordador, por siete años.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 652r/v

1625, abril, 15. Zaragoza

5-6005(6612)

Jaime de Santa Fe, infanzón, domiciliado en Tarazona (Zaragoza) vende al licenciado Miguel de
Luna, arcipreste, 44 sueldos jaqueses de censo con anual pensión de 88 sueldos de propiedad, que
Sebastián de Malbaseda, carpintero, vecino de Tarazona y Francisca San Juan, su mujer,
vendieron a Jaime de Santa Fe, su padre.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 465v/478r

1625, abril, 15. Zaragoza

5-6006(6613-6614)

Maximiliano Diago, domiciliado en Alagón (Zaragoza), y residente en Zaragoza, tiene en comanda
de Miguel de Labe, fustero, y Esteban del Frago, infanzón, vecinos de Uncastillo (Zaragoza).
Síguese cancelación de la misma (ff. 479v/480r).
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 478v/479r

1625, abril, 15. Zaragoza

5-6007(6615)

Juan de Olivera, carpintero, vecino de Zaragoza, como procuraor de María Fernández, su mujer,
tiene en comanda de Jerónimo Villalpando, ciudadano, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 635r/636r

1625, abril, 16. Zaragoza

5-6008(6616)

Francisco de Aux, albañil, vecino de Huesca, afirma a Lorenzo de Aux, su hijo, con Jusepe
Villamayor, droguero, por dos años.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 646r/648r
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1625, abril, 16. Zaragoza

5-6009(6617)

Francisco de Aux, albañil, vecino de Huesca y Juan de Morales, mercader, vecino de Zaragoza,
cancelan el afirmamiento de su hijo, Lorenzo de Aux.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 648v/649r

1625, abril, 16. Zaragoza

5-6010(6618)

Pedro Letosa, médico, domiciliado en Zaragoza, como tutor de los hijos de Feliciano y Esperanza
de Alqueñigo, alquila a Pedro Palacios, pintor, vecino de Zaragoza, unas casas situados en la
calle de la Albardería, parroquia de San Pablo, por 6 años y 600 sueldos de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1356v/1358v

1625, abril, 17. Zaragoza

5-6011(6619)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Casado
de Amezcua, mercader, vecino de dicha ciudad, 392 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 505v/506r

1625, abril, 17. Zaragoza

5-6012(6620)

Matías de Mur, albañil infanzón, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Bernardo Royo,
albañil, vecino de dicha ciudad, recibe de Miguel Churino, labrador, vecino de Juslibol
(Zaragoza), 240 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1376v/1377v

1625, abril, 17. Zaragoza

5-6013(6621)

Agustín Sanz, villutero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Miguel Orliens, escultor,
domiciliado en dicha ciudad, 2.010 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1380v/1381r

1625, abril, 17. Zaragoza

5-6014(6622)

Vicente López, obrero de villa, habitante en Zaragoza, firma como testigo en el poder otorgado por
Juan Aladrero, labrador, habitante en dicha ciudad.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 527v/528r
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1625, abril, 18. Zaragoza

5-6015(6623)

Juan Lardies, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 202 sueldos jaqueses, en que
Juan Rigal, ollero, vecino de Almonacid de la Sierra (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1118v/1119r

1625, abril, 18. Zaragoza

5-6016(6624)

María Martínez, mujer de Antón Cardón, trajinero, habitante en Zaragoza, recibe de los ejecutores
del testamento de Simón de Sanahuja, cantero, vecino de dicha ciudad, y por manos de Miguel de
Maradiaga, 360 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 537r/v

1625, abril, 19. Zaragoza

5-6017(6625)

Juan Gil, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), y Juan Galino, platero, vecino de
Zaragoza, tienen en comanda de Pedro Garro, mercader, 4.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 2
de noviembre de 1625.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 672v/673r

1625, abril, 20. Zaragoza

5-6018(6626)

Juan de Laurenza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Orfelín, infanzón,
vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 681v/682r

1625, abril, 21. Zaragoza

5-6019(6627)

Doña María de Aragón, viuda de don Pedro de Coloma y Luna, firma capitulación y concordia con
sus acrehedores censalistas y entre lo que le corresponde cobrar consignaron a Juan Bal,
bordador, 200 libras; a Usón, bordador, 25 libras, a Pascual del Río, albañil, 8 libras y a Mateo
Lorfelín, menor, platero, diversas cantidades por el arriendo del lugar de Casetas (Zaragoza).
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 714r/760r

1625, abril, 22. Zaragoza

5-6020(6628)

Miguel Cubels, platero, figura como tutor de Juan Antonio y Ana María Francés, en la sentencia
arbitral promulgada entre este y Antonio Gregorio Francés padre de sus pupilos.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 209r/221r
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1625, abril, 22. Zaragoza

5-6021(6629)

Miguel Salbador, labrador, vecino de Valmadrid (Zaragoza), tiene en comanda de Matías de Mur,
albañil infanzón, domiciliado en Zaragoza, 240 sueldos jaqueses.
Not.:MIguel Juan Montaner, 1625, ff. 1061r/1062r

1625, abril, 22. Zaragoza

5-6022(6630)

Pedro Navarro, infanzón, domiciliado en Zaragoza, hace testamento por el que ordena que sus
ejecutores den 60 sueldos jaqueses para ayuda de dorar el retablo del altar de San Luis, en la
iglesia del Convento de San Francisco de dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1428r/1436r

1625, abril, 23. Zaragoza

5-6023(6631)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 800 sueldos jaqueses, en la
que Diego Ordoñez, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, se había obligado.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 675r/v

1625, abril, 24. Zaragoza

5-6024(6632 y 6633)

Arnau y Matías Lacosta, padre e hijo, labradores, vecinos de Muel (Zaragoza), tienen en comanda
de Nicolás de Estrada, aljecero, vecino de Zaragoza, 1.900 sueldos jaqueses. Síguese contracarta
(ff. 709r/v).
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 708r/709r

1625, abril, 27. Zaragoza

5-6025(6634)

Juan de Santos Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Convento de Capuchinas de dicha
ciudad, 2.000 sueldos jaqueses, en fin de pago de lo que se le debía por por materiales y mano de
obra que ha empleado en las obras de dicho convento.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 562v/563r

1625, abril, 27. Zaragoza

5-6026(6635)

Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Guillen de Charte, carpintero, vecino de
Monzalbarba (Zaragoza), dos campos situados en la Almozara, término de dicha ciudad, por 13
años y 22 fanegas de trigo de renta anual.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 584v/585v
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1625, abril, 28. Zaragoza

5-6027(6636 y 6637)

Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de García de Raso, mercader, vecino
de dicha ciudad, 760 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 723r/v).
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 722v/723r

1625, abril, 28. Zaragoza

5-6028(6638)

Diego de Aragón, tinturero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 3.976 sueldos jaqueses,
en que Juan de Urroz, albañil, se había obligado.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 692v/694r

1625, abril, 29. Zaragoza

5-6029(6639)

Domingo Jubero, platero, vecino de Zaragoza, cancela dos comandas de 500 sueldos jaqueses, en
las que Jerónimo Cordera, presbítero beneficiado de la iglesia de Santa María Magdalena y
Martín Cordera, vecino de Uncastillo (Zaragoza), se habían obligado.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 698v/699v

1625, abril, 29. Zaragoza

5-6030(6640)

Mateo Lorfelín, platero, y Lázaro de Moros, labrador, vecino de Monzalbarba, anulan el arriendo
de unas tierras y casas situadas en Casetas (Zaragoza).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1459r/v

1625, abril, 30. Zaragoza

5-6031(6641)

Don Jaime de Ayerbe, canónigo de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, María, Juana e Isabel de
Ayerbe y Miguel Cubels, platero, domiciliados en Zaragoza, como tutores de Juan Antonio y Ana
María Francés, hijas de Dorotea de Ayerbe y de Antonio Gregorio Francés, infanzón, domiciliado
en dicha ciudad, nombran procuradora a Mariana de Ayerbe.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 222v/227r

1625, abril, 30. Zaragoza

5-6032(6642)

Jaima del Pon, viuda de Bernardo Moreau, vende a Pedro Lorfelín, pintor, un treudo de 120.000
sueldos por el mismo precio.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 701r/702r
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1625, abril, 30. Zaragoza

5-6033(6643)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, Domingo Alegre y Bernad Menebon,
labradores, vecinos de Casetas (Zaragoza), cancelan el arriendo de unas casas y pajar, situadas
en dicho lugar.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 474r/475r

1625, abril, 30. Zaragoza

5-6034(6644)

Bernad Menebon, labrador, vecino de Casetas (Zaragoza), tiene en comanda de Mateo Lorfelín,
platero, vecino de Zaragoza, 12 cahices de trigo. Se canceló el 11 de septiembre de 1625.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 475r/476r

1625, abril, 30. Zaragoza

5-6035(6645)

Catalina Casanova, viuda de Domingo de Entrena, bordador, y Pedro Navarro, notario, su
sobrino, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Luis Guardiola, mercader, vecino de dicha
ciudad, 160 sueldos jaqueses. Se canceló el 9 de noviembre de 1625.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 758v

1625, mayo, 1. Zaragoza

5-6036(6646)

Jaime Martón, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.720 sueldos jaqueses, en la
que Miguel de Celdas, se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 760r/v

1625, mayo, 1. Zaragoza

5-6037(6647)

Pedro Freynton, natural de San Jenaro (Francia), se afirma con Juan del Horno, carpintero,
vecino de Zaragoza, por cuatro años.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 738v/741r

1625, mayo, 2. Zaragoza

5-6038(6648)

Antonio Gregorio Francés, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Miguel Cubels, platero,
como tutor de los hijos de Antonio Gregorio Francés, infanzón, 1.500 sueldos jaqueses, por
sentencia arbitral.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 228r/v
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1625, mayo, 2. Zaragoza

5-6039(6649)

Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Calayo, corredor de aceite del
número 12, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 480r

1625, mayo, 2. Zaragoza

5-6040(6650)

Gracia Mazparrota, viuda de Jusepe Navarro, bordador, vecina de Zaragoza, vende a Gracián de
Clavería, mercader, una viña en el término de Zalfonada de dicha ciudad por 3.800 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 484r/487r

1625, mayo, 3. Zaragoza

5-6041(6651)

Don Baltasar Amador, del Consejo de S.M., y Diego Jerónimo de Vera, lugarteniente del tesoro
general del reino de Aragón, como árbitros en el pleito que se sigue entre doña María de Aragón,
viuda de don Pedro Coloma y Luna , caballero, y don Miguel de Aragón y Coloma, su hijo, de una
parte, y Benito López Urtado y Mateo Lorfelín, menor, platero, de la otra, promulgan una
sentencia arbitral acerca del cobro de diversas cantidades por el arriendo del lugar de Las
Casetas (Zaragoza).
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 765r/784r

1625, mayo, 3. Zaragoza

5-6042(6652)

Jusepe Carrión, cordonero, vecino de Zaragoza, como marido de María Ortiz de Peralta, recibe de
Jusepe Ortiz y Juan Domínguez, pintores, vecinos de dicha ciudad, por manos de Miguel Bautista
de Lanuza, todo los bienes que les prometieron en su capitulación matrimonial.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 794r/v

1625, mayo, 7. Zaragoza

4-6043(6653 y 6654)

Juan de Ribas, mercader, y Juan Miguel de Favana, carpintero, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Antón Romeo, labrador, vecino de dicha ciudad, 2.820 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 816r/817v).
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 815v/816r
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1625, mayo, 7. Zaragoza

5-6044(6655)

Miguel Canals, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Plasencia, notario
real, domiciliado en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 768r/769r

1625, mayo, 7. Zaragoza

5-6045(6656)

Ambrosio Lebaco, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Canales, carpintero, vecino de
dicha ciudad, 1.500 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 769r/770r

1625, mayo, 8. Zaragoza

5-6046(6657-6659)

Baltasar Granero, teniente y capitán general de artillería, Gabriel de Clave y Domingo Sanz de
Balancategui "echedor y contador de la gente de guerra y artillería", del reino de Aragón, contrata
a Miguel de Estadilla, cantarero, vecino de Zaragoza, para que fabrique y entregue mil peruleras o
parras. Síguese comanda (ff. 825v/826r) y contracarta (ff. 826v/827r).
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 822v/825v

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

Et primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Miguel de Estadilla
hasta el dia de nuestra señora de septiembre primero viniente de este presente año de mil
seyscientos veynte y cinco a de dar y entregar a los sobre dicho Blatasar Granero, Gabriel de Chave
y Domingo Sanz de Balancategui, puestos en la cassa de la Aljaferia de la dicha y presente ciudad
de Caragoça mil peruleras si quiere parras de cavida cada una de ellas de dos robas de a veynte y
siete libras cada roba (espacio en blanco) las cuales han de ser buenas y recivideras a raçon de tres
sueldos y seys dineros jaqueses por cada una de ellas, pagaderas assi como las ira entregando y
otorga haber recivido en su poder de los dichos Baltasar Granero, Gabriel de Chave y Domingo
Sanz de Balancategui anticipadamente ocho cientos sueldos jaqueses en parte de pago de lo que
montaren dichas parras de los quales les otorga la presente apoca etc., los quales dichos
ochocientos sueldos jaqueses el dicho Miguel de Estadilla los haya de tomar segun por tenor de la
presente concordia se obliga a tomarlos en cuanta de las primeras parras que fuere entregando y los
dichos Baltasar Granero, Gabriel de Chave y Domingo Sanz de Balancategui tengan obligacion de
recivillas siendo buenas y recivideras como dicho es y pagallas a dicho precio assi como las fueren
resciviendo.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que en casso que el dicho Miguel de Estadilla
no diere y entregare dichas parras dentro de dicho tiempo, los dichos y arriba nombrados Baltasar
Granero, Gabriel de Chave y Domingo Sanz de Balancategui puedan hazer a costa del dicho
Miguel de estadilla aquellas, pagando ellos lo demas que se pagare de los tres sueldos y medio
arriba dichos por cada una dellas.
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[Cláusulas de escotocolo y consignación de testigos: Antonio de Brea, Pedro López de Arganza y
Bernardo Sobrevilla, escribientes, habitantes en Zaragoza].

1625, mayo, 8. Zaragoza

5-6047(6660)

Miguel Navarro, platero, e Isabel Galarte, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de los
mayordomos de la Cofradía de Santa María la Mayor de dicha ciudad, por manos de Francisco de
Rubalcaba, secretario del Santo Oficio y mayordomo bolsero, 300 sueldos jaqueses para ayuda de
su capitulación matrimonial.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1570r/1571r

1625, mayo, 8. Zaragoza

5-6048(6661)

Juan Bernardo, clavazonero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María
Domínguez, hija de Pedro Domínguez y Juana Arnal.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1625, ff. 224r/226v

1625, mayo, 9. Zaragoza

5-6049(6662)

Miguel de Estadilla, cantarero, y Úrsula Zapata, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de los Regidores del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 7.000
sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 654v/655r

1625, mayo, 10. Zaragoza

5-6050(6663)

Gracía de La Casa, buidador, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Segura, buidador, residente en
Huesca, por manos de Pablo de Beruete, mayordomo del Obispo de dicha ciudad, 480 sueldos
jaqueses como fin de pago de la reja de bronce que han fabricado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1255r/v

1625, mayo, 11. Zaragoza

5-6051(6664)

Matías de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 600 sueldos jaqueses, en que
Antón de Soza, labrador, y María de Retas, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, se habían obligado.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 652v/653r
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1625, mayo, 12. Zaragoza

5-6052(6665)

Juan de Pablo, alcaide de la Inquisición, recibe de Juan Corbiera, calderero, vecino de Huesca,
400 sueldos jaqueses, por dos pensiónes censales.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1628r

1625, mayo, 13. Zaragoza

5-6053(6666)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Miguel Pérez, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, por manos de Jerónimo de Naia, notario, 400 sueldos jaqueses, por
claúsula testamentaria de María Pérez.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 236r/v

1625, mayo, 14. Zaragoza

5-6054(6667)

Jerónimo Gastón, obrero de villa, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una ápoca
otorgada por Jerónimo Mipanas.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 530v

1625, mayo, 14. Zaragoza

5-6055(6668)

Simón Claver, albañil, vecino de Zaragoza, renuncia y cede en favor de Jusepe Claber, albañil,
habitante en Alcober, todo lo que le pertenece de los bienes de los difuntos Pascual Claber y Ana
López, sus padres, vecinos de Casbas (Huesca).
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 238r/v

1625, mayo, 14. Zaragoza

5-6056(6669)

Juan Aguado, empedrador, habitante en Zaragoza, firma como testigo en el testamento de Diego
Barón
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 695r/698r

1625, mayo, 15. Zaragoza

5-6057(6670)

Antonio Galino, platero, firma como testigo en un albarán otorgado por Juan Agustín Salba,
infanzón, depositario del Santo Oficio de la Inquisición.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 241v
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1625, mayo, 17. Zaragoza

5-6058(6671)

Diego Ordoñez, domiciliadoen Zaragoza, tiene en comanda de Diego Torrejón, platero, 2.000
sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 799v/800r

1625, mayo, 17. Zaragoza

5-6059(6672)

Noé Meurier, repostero de don Pedro Antonio Serra, obispo de Lérida, Francisco Ribera, dorador
y Andrés Martín, cocinero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de dicho obispo, 60.000
sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 887v/888r

1625, mayo, 18. Zaragoza

5-6060(6673)

Rafael Serrano, escudillero, vecino de Muel (Zaragoza), firma capitulación matrimonial con
Catalina Grao, hija de Juan Grao, mercader, vecino de Zaragoza. El aporta unas casas y varios
campos situados en los términos de dicho lugar y ella 2.000 sueldos jaqueses en dinero de contado,
una cama con su ajuar valorado en 600 sueldos y todos sus bienes.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 804r/806v

1625, mayo, 18. Zaragoza

5-6061(6674)

Juan Rafael de Valladolid, presbítero, capellán de la fundada por Diego Carrasco, en la iglesia de
San Pablo de Zaragoza, arrienda a Bernardino López, cantero, vecino de dicha ciudad, unas casas
situadas en la calle del Campo del Hospital, parroquia de San Pablo, por cinco años y 560 sueldos
jaqueses de renta anual.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 710v/712r

1625, mayo, 18. Zaragoza

5-6062(6675 y 6676)

Bernardino López, cantero, vecino de Zaragoza, y Catalina Díez, cónyuges, tienen en comanda de
Juan Rafael de Valladolid, 3.080 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.713r/713v).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 712v/713r
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1625, mayo, 19. Zaragoza

5-6063(6677)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe 2.100 sueldos jaqueses en la que se
había obligado Martín Asta de Simón, vecino de Alcubierre (Huesca).
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 276r/277r

1625, mayo, 20. Zaragoza

5-6064(6678)

Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.194 sueldos jaqueses en
que se habían obligado Juan Diana, pelaire y Francisco Díez, estameñero, vecinos de dicha
ciudad.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 278r/v

1625, mayo, 21. Zaragoza

5-6065(6679)

Pedro Mendía, menor tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Vicente Botaya, mesonero,
vecino de dicha ciudad, 1.320 sueldos jaqueses. Se canceló el 25 de julio de 1625.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 809r/810r

1625, mayo, 21. Zaragoza

5-6066(6680)

Pedro Mendía, menor, tejero, vecino de Zaragoza, se obliga a pagar el día de San Martín de este
año, las 1.320 sueldos jaqueses de una comanda que debía a Vicente Botaya.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 810r/v

1625, mayo, 22. Zaragoza

5-6067(6681)

Bernardo de la Vega, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda otorgada por Miguel
de Orliens, escultor, vecino de dicha ciudad.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 708v/709r

1625, mayo, 22. Zaragoza

5-6068(6682)

Jerónimo Bocanegra, bordador, vecino de Huesca, como procurador de Francisco Ríos,
domiciliado en dicha ciudad, recibe de don Jerónimo Pérez de Sayas, Justicia de las Montañas,
por manos de Francisco Cariñena, habitante en Zaragoza, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1625, ff. 924v/926r
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1625, mayo, 22. Zaragoza

5-6069(6683)

Juan del Horno, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Sebastián Aznar, llavero de
la cárcel real de dicha ciudad, 880 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 541v/542r

1625, mayo, 22. Zaragoza

5-6070(6684)

Bartolomé Zaragozano, labrador, vecino de La Torrecilla (Zaragoza), tiene en comanda de
Domingo Aranguren, pintor, vecino de Zaragoza, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 544v/545r

1625, mayo, 23. Zaragoza

5-6071(6685)

Antón Franco, escultor, pide que Martín González, maestro de capilla, domiciliado en Albalate del
Arzobispo (Teruel), le pague 3.400 sueldos jaqueses en varias tandas y en parte de pago de una
comanda de 4.000 sueldos que Juan de Val y Librada Piquer, cónyuges, le vendieron en 1624.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1709v/1712r

1625, mayo, 24. Zaragoza

5-6072(6686)

Miguel de las Obras, sastre, vecino de Zaragoza y Martín de Les, zapatero, vecino de El Frago
(Zaragoza), tienen en comanda de Antonio González, carpintero, vecino de dicha ciudad, 174
sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 372v/373r

1625, mayo, 27. Zaragoza

5-6073(6687)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza,vende a Jacinto Balaguer, mercader,
mercader, vecino de Alcañiz (Teruel), 950 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 569r/570r

1625, mayo, 27. Zaragoza

5-6074(6688-6689)

Bartolomé Laurenzana y Nicolás de la Estrada, aljeceros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Jusepe Salmeron, mesonero, vecino de dicha ciudad 1.300 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 725v/726v).
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 724v/725r
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1625, mayo, 27. Zaragoza

5-6075(6689)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los herederos de Martín García de
Falces, vecino de dicha ciudad, 280 sueldos jaqueses por pensión censal
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 942v/943r

1625, mayo, 27. Zaragoza

5-6076(6691)

Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Lucas Jacinto Villanueva, notario
público de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses, en parte de pago de lo pactado en una capitulación
y concordia acerca de las obras hechas en sus casas.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 759v

1625, mayo, 29. Zaragoza

5-6077(6692)

El capítulo de la Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza se reúne en la casa y granero
de dicha cofradia y al llamamiento de Juan de Alcubierre, corredor público de la ciudad y de
Miguel Campos, llamador, asistieron: Juan Bautista Lufrio, mayordomo de bolsa, Salvador de
Alarcón, mayordomo de cofre, Anton Arnal y Salvador Coco, consejeros, Pedro Faxet, Miguel
Xiron, Juan Francisco Oliber, Juan Miguel de Fabara, Miguel de Labe, Miguel Ramon, Juan de
Fet, Juan Canales, Domingo Oriquet, Domingo Bombau, Pedro Carreras, Francisco Esties,
mayor, Agustin Esties, Francisco Esties, menor, Francisco Merenillo, Nofre Salbate, Pablo
Maurin, Juan Francisco Ferrando, Diego Coco, Pedro de Ibançza, Inocencio Carbonel, Cosme
Pérez, Hernando Quillou, Pedro Sanz, Cristóbal Latorre, Marco Magallón, Martín Francés, Jaime
Barceló, Domingo Las Salas, Bartolome Zatué, Juan de Bal, Domingo Sanchez, Anton Purroy,
Juan de la Calle, Juan de Berges, Diego la Calle, Francisco La Calle, Pedro Navarro, Lucas
Chavarria, Mateo Loras, Gabriel Coll, Jerónimo de Alquezar, Gil Terrer, Juan Bretón, Jaime
Berges, Juan Tristán, Hernando del Cazo, y Juan Arrial, todos unánimes venden a Isabel de
Arrayza, viuda de Jerónimo de Oro, receptor del Santo Oficio de la Inquisición, 500 sueldos
jaqueses de censo, por 11.000 sueldos jaqueses. Sígue otro capítulo en el que nombran procurador
a Gaspar Siesso de Sancho, notario causídico de Zaragoza, para que asista a la corte del Justicia
de Aragón a responder a una réplica dada a instancia de Antonio y Gregorio Lacabra y doña
Isabel Palabesino, cónyuges (ff. 410r/420r).
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 406r/410r

1625, mayo, 29. Zaragoza

5-6078(6694)

El capítulo de la Cofradia de San José de carpinteros de Zaragoza, nombran procuradores a Juan
Bautista Lofrio, a Salvador de Alarcón, a Salvador Coco, a Antón Arnal, a Bartolomé Zatué, a
Juan Francisco Oliber y a Miguel Xiron, para pactar las capitulaciones necesarias acerca de la
construcción de su capilla en el Convento de Santa Engracia de dicha ciudad.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 420r/422r
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1625, mayo, 30. Zaragoza

5-6079(6695)

Mateo Lorefelín, menor, platero, cancela el arriendo de una casa y pajar, situado en Las Casetas
(Zaragoza), otorgada a favor de Juan Jerónimo Casarrubias, infanzón, vecino de Utebo
(Zaragoza).
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 575v/576v

1625, junio, 2. Zaragoza

5-6080(6696)

Jerónimo Valentín, cirujano, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Sierra, carpintero, vecino de
dicha ciudad, 280 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de 1.600 sueldos jaqueses
en que Luis de Presillon, labrador, vecino de Cadrete (Zaragoza) se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1447r/1448r

1625, junio, 2. Zaragoza

5-6081(6697)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Jaime y Juan Querol,
labradores, vecinos de Luco (Teruel) y de Juan López de Jusepe, jurado mayor de dicho lugar,
recibe del Estado de Híjar, por manos de Pedro Marquina, su administrador, 300 sueldos
jaqueses, en fin de pago de un censo impuesto a favor de la capellanía fundada por Margarita Gil,
viuda de Pedro Querol, en la iglesia de dicha población.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1448v/1449v

1625, junio, 2. Zaragoza

5-6082(6698)

Jerónimo de Abenilla, ciudadano de Zaragoza, como obrero de la iglesia de San Pablo de dicha
ciudad, da licencia a la Cofradía de Nuestra Señora del Remedio para colocar un cuadro de la
titular, junto al altar de Nuestra Señora de las Ánimas.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 782v/783r

1625, junio, 3. Zaragoza

5-6083(6699)

Lorenzo de Grasa, infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Diego Quirós, albañil,
600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1729v/1793r
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1625, junio, 3. Zaragoza

5-6084(6700)

Jerónimo Garcés, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Ginés, obrero de villa,
vecino de dicha ciudad. Se canceló el 21 de noviembre de 1627.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 785v/786r

1625, junio, 6. Zaragoza

5-6085(6701)

Pedro de Agerri, tejero, y María de Chagaray, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de María de Goicoechea, viuda, habitante en dicha ciudad, 460 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1493v/1494v

1625, junio, 7. Zaragoza

5-6086(6702)

Juan Bautista Lofrio, Salvador Alarcon, Salvador Coco y Miguel Xiron, como procuradores de la
Cofradia de San José de carpinteros de Zaragoza, contratan a Juan Ruiz, albañil, vecino de
Zaragoza, para construir una capilla en el Convento de Santa Engracia de dicha ciudad.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 482v/486r

[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:]
Cappitulacion y concordia pactada y concordada de la una parte los mayordomos y cofrades de la
cofradia del patriarca San Josef de los carpinteros de la presente ciudad de Caragoça, y de la otra
Juan Ruiz, albañil, vecino de la dicha ciudad, en raçon de una hobra que se ha de açer de capilla y
sacristia en el basso si quiere espacio de paredes que hay en la bajada de los martires del conbento
de Santa Engracia que es de cincuenta y tres palmos de largo y treynta de ancho poco mas o menos
para la capilla, y beynte y dos de ancho y treynta de largo para la sacristia, y a de ser del tenor
siguiente.
Primeramente se a de aççer un tejado a un bertiente, ganndo el alto quanto pudiere guardando las
luçes de las de la capilla de Larraga que caen en dicho gueco de paredes, enmaderando con dos
quarentenes de alto abaxo con sus tornapuntas a la pared de la iglesia, y para enmaderar con tres
tramos de doçenes questen un vara de gueco de uno a otro enclavados en dichos puentes entablando
con tablas ojas bien ajuntadas y clavadas entre dicho tejado con baro hiciendo su çerco con aljez y
doble dicho tejado en seis palmos de salida todo lo largo del y al mismo corriente en madera el
tejado de la sacristía estando los guecos dichos los maderos, y asi mismo entablado, entejado y
todos los dichos tejados cerradas sus bocas tejas con aljez, en condiçion que a lo largo de la capilla
y sacristia a la parte baja del tejado se a de echar una solera por encima de la pared de medio
madero para cargar encima el rafe y tirantes que dicho rrafe a de ser de cinco yladas de ladrillo de
buelo.Es condicion que a de açer en dicha sacristia un suelo de bueltas enmaderado de suerte que
quede en la parte baxa del tejado diez palmos de alto par asubir al dicho apossento aga una escalera
de aljez, y aga do mexor pareçiere chiminea con su fogar y las bueltas esten a dos palmos de hueca.
Es condicion quela dicha sacristia se a de lavar de aljez negro rapado y labado de blanco pulido y
en ladrillo con aljez digo cal y arena zavoyadas las juntas y a de açer el brocal del pozo que esta al
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lado de la sacristia, quadrado de medio ladrillo que suba mas que laparte mas alta que la tierra diez
palmos. Es condiçion ha de azer en la capilla una bobeda de ladrillo con dos falfas que benga a ser
de la forma y manera quel a capilla de Trujaron que esta en el Pilar con sus tapia alçados y sus
cornisamientos, y en dichos tapia alçados sus nichos con su adorno, y dicha bobeda a de quedar
lissa lavada y las paredes como la boveda de aljez negro raspado y lavado y pulido de aljez blanco.
Item es condicion que ha de haçer una portalada de diez y ocho palmos de ancho y de alto lo que
requiere, yciendo sus membretes buelba un arco de ladrillo y medio de ancho y un ladrillo en alto
con su imposta, y en el plafon un artessonado como mejor parezca y por la parte de delante aya de
hacer una portalada conforme una traça que se le a dado y della queda copia en poder del notario la
presente testificante, y que lo haya de hacer toda la talla y escultura y correr moldura y membretes
ezetando los pedrestales y bassas, y queste obligado a sentarlo quando se le den, y que todo ello
este acavado conforme a la traça. Es condiçion que todo lo que haya desde el arco asta el madero
que para la pared frontera de la baxada de los Martires se a de añader con treynta y seis senes al
mismo ancho de las demas bueltas levantandolas al alto que conbenga, cerrando la frente que
quedare abierta con su antosta y que de bueltas antostas y bueltas asta el rellano lavadas y
rematadas como combenga y aya de açer el tejado de encima entejandolo queda de suerte y este
bien. Es condiçion que desde la tirada de la iglesia principal se reduzçan onçe escalones si quiere
gradas quitando las del ramo de abaxo de suerte que se prinçipie a baxar desde la yglesia principal
y rematen al suelo de lacapilla y aya de baciar y sacar la tierra a la guerta a dicho nivel del rellano
de la capilla y sacristia, y sin que algun desigual saliere, y eche suelo en el rellano, y remate las
gradas azulejandolas como estan. Es condiçion que los huesos que saliesen en el rellano, sacristia y
capilla aya de haçer un poço a donde mejor pareciere para ponerlos en el. Es condiçion que haya de
assentar todos los haros de puertas y bentanas que fueren menester y sean neçessarios en dicha
obra, y aga la peayna del altar y grada de presbiterio.
Item es condiçion que la sacristia y capilla aya de estar enladrilladas con ladrillo de garrote y
assentado con cal y arena, y caboyadas las juntas de aljez.
Ittem es condiçion que la tierra que esta por la parte de afuera de la capilla laya de abajar de suerte
que las aguas bayan a fuera azia el corral y libren las paredes.
Ittem es condiçion que el dicho Juan Ruiz aya de poner a su costa todos los materiales como son
ladrillos, aljez, cal, arena, madera, officiales, peones, sacatierras, como esta dicho y clabos y tablas
y todos los instrumentos necessarios para dicha obra excepto bidriera, yerros de puerta y bentanas
amafavor (sic) para la grada y haro para el altar.
Ittem es condiçion que se le haya de dar y le den dichos mayordomos y cofrades al dicho Juan
Ruyz tresçientas y la setenta libras jaquesas por toda la sobre dicha obra, çincuenta a la mitad de la
obra y cinçuenta acabada la obra, y la restante cantidad que son 170 libras jaquesas en dos pagas
iguales la una todo el año veynte y seys y la otra por todo el año de beynte y siete.
Ittem es condiçion que el dicho Juan Ruyz se obliga a dar dicha obra acavada para el dia de San
Josep del año de 1626, y un mes antes y les a de dar acavada a conocimiento de officiales que lo
entiendan y sino la dieren acavada para el dicho tiempo pueda la dicha cofradia haçerla acabar a
costa del dicho Juan Ruyz.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos, referidos en acto anterior].
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1625, junio, 6. Zaragoza

5-6087(6703)

Pedro de Aguerri, tejero, y María de Chagaray, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de María
de Goicoechea, viuda, 1.600 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1495r/v

1625, junio, 7. Zaragoza

5-6088(6705)

Juan Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de San José de carpinteros de dicha
ciudad, 100 libras jaquesas, por la obra que debe hacer en la capilla de dicha cofradía.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 486r

1625, junio, 7. Zaragoza

5-6089(6705)

Domingo del Río, carpintero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Juana
Luisa Montaña, por la que él aporta 4.000 sueldos jaqueses y todos sus bienes muebles y sitios.
Ella 3.200 sueldos jaqueses en dinero y alhajas de casa y la parte que le corresponde de unas
casas situadas en Morata de Jiloca (Zaragoza).
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 415v/416v

1625, junio, 7. Zaragoza

5-6090(6706)

Felipe Rubira, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Antonio Groso,
mercader, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 933r/v

1625, junio, 7. Zaragoza

5-6091(6707)

Bartolomé Logroño, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 354 sueldos
jaqueses, en la que Felipe Rubira, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1517v/1518r

1625, junio, 7. Zaragoza

5-6092(6708)

Juan de Ariço, pelaire, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Orliens, escultor, vecino de dicha
ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 796r/797r
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1625, junio, 8. Zaragoza

5-6093(6709)

Domingo del Rio, carpintero, y Juana Luisa Montaña, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de
Mariana de Ayerbe, 3.200 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 417r/418r

1625, junio, 8. Zaragoza

5-6094(6710)

El capitulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en el claustro bajo del
monasterio de Nuestra Señora del Carmen, y al llamamiento de Juan Buxet, corredor asistieron:
Luis Lanzarote, Pedro Vallés, mayordomos, Antonio de Lir, consejero, Guillermo Bassa,
escribano, Domingo Xubero, Andres Treviño, Juan Ximénez, Francisco Lararte, Lorenzo Lorente,
Juan Nuño, Juan Pérez de Iriarte, Jerónimo Bocal, Pedro Galino, Juan Galino, Antonio de Orona,
Hernando de Uriarte, Martín Monzón, Lupercio Senes, Antonio Galino, Antonio Montero,
Jerónimo Cacho, Martín de Uriarte, Pablo Viñales, Juan de Petroche, Lupercio Escaray, Ramón
Lanzarote, Juan de Ustegui, Jerónimo de Gracia, Gaspar Monzón, Domingo Viñerta, Miguel
Navarro, Miguel Morello y Pedro de Gomara, los cuales testificaron no haber padecido agravio
alguno.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 940v/943r

1625, junio, 10. Zaragoza

5-6095(6711)

Francisco del Valle, habitante en Zaragoza, nombra procuradora a Isabel de Castro, viuda,
domiciliada en dicha ciudad, para que cobre de Tomás Conchillo, notario, y de Jerónimo Perera,
labrador, vecinos de Samper de Calanda (Zaragoza), 1.000 sueldos jaqueses de una comanda en
que se habían obligado en favor de Domingo Martínez, obrero de villa.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff. 774r/776r

1625, junio, 10. Zaragoza

5-6096(6712)

Juan Miguel Urliens, infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Martín de Lierta,
notario causídico, domiciliado en dicha ciudad, 5.200 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 419v/420r

1625, junio, 10. Zaragoza

5-6097(6713)

Juan Miguel Urliens, infanzón, tiene en comanda de Pedro Lorente Aguado, infanzón, 4.400
sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 421v/422r
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1625, junio, 12. Zaragoza

5-6098(6714)

Cristóbal de La Torre, carpintero, vecino de Zragoza, tiene en comanda de Jerónimo Ardid, doctor
en derecho, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 491v

1625, junio, 12. Zaragoza

5-6099(6715)

Juan de Morales, obrero de villa, vecino de La Almolda (Zaragoza), nombra procuradores a
Antonio Hernández y Braulio Mendieta, notarios causídicos, domiciliados en Zaragoza.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 650r

1625, junio, 12. Zaragoza

5-6100(6716)

Catalina López, mujer en terceras nupcias de Francisco Ribera, dorador, hace testamento por el
que nombra herederos legítimos y herederos universales a Juana y a Agustín Nogueras, sus hijos y
de su segundo esposo Agustín de Nogueras. Instituye en ejecutores a Marco de Arnedo, mercader,
y a Martín López, cabo de guardia, vecinos de Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1083v/1085r

1625, junio, 13. Zaragoza

5-6101(6717)

Juana Marco, mujer de Pedro Salaberte, obrero de villa, hace testamento por el que deja como
herederos legítimos a Bernardo, Manuel y Jerónima Salaberte, sus hijos. Instituye en heredero
universal a su marido y ejecutor junto con Miguel Alemán, vecino de Zaragoza.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 11083v

1625, junio, 14. Zaragoza

5-6102(6718)

Juan Miguel Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antón Franco, escultor,
vecino de dicha ciudad, 4.620 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 850v/851r

1625, junio, 14. Zaragoza

5-6103(6719)

Francisco Artero, vecino de Zaragoza, renuncia a una comanda en la que Baltasar Burgos,
carpintero, vecino de Calatorao (Zaragoza) se había obligado, en favor de Antonio Francés y de
Ana Francés.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 424v/427r
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1625, junio, 14. Zaragoza

5-6104(6720)

Juan Miguel Orliens, infanzón familiar del Santo Oficio de la Inquisición, escultor, natural de
Huesca, y Ana de Aso, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, otorgan nuevos capítulos
matrimoniales. El aporta todos sus bienes y en especial unas casas con patio y huerta, situadas en
la calle y parroquia de Santa Engracia. Ella aporta 29.000 sueldos jaqueses que le dió su tio don
Matias de Asso, obispo de Jaca; 3.000 sueldos del legado de Jerónima de Campos, su abuela;
4.000 sueldos y alhajas de casa que le mandaron Antonio de Asso y Jerónima Marco, sus padres.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 427r/428r

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

Capitulos matrimoniales hechos y pactados entre Juan Miguel de Orliens, infanzon familiar del
santo Oficio y escultor natural de la ciudad de Huesca y Anna de Asso conyuges domiçiliados y
vezinos de la çiudad de Caragoça acerca del matrimonio en que viven y tienen contraydo entre ellos
açerca del qual y de lo que cada uno de los dichos conyuges ha de haver, recibir, sacar y alcançar
por muerte de qualquiere dellos hacen y pactan los capitulos y pactos siguientes.
Primeramente atendido y considerado que sobre la conclussion de su matrimonio y para efecto de
contraherlo en año pasados hiçieron sus capitulos matrimoniales entre dichos conyuges los quales
no se hallan y el notario que los testifico no los continuo en su nota por tanto por bien de paz entre
el sobreviviente de dichos conyuges han acordado entre si de hacer y concordar los presentes
capitulos matrimoniales en los quales los dichos conyuges trahen en ayuda y contemplaçion del
dicho su matrimonio en que de presente viven todos sus bienes muebles y sitios havidos y por
haver los quales quieren aqui haver y han los muebles por nombrados y los sitios por confrontados
devidamente y segun fuero y en especial en dicho Juan Miguel de Orliens trahe unas cassas con
unos patios y guerta todo contiguo sitiados en la presente çiudad de Caragoça en la parrochia y
calle de Santa Engraçia, que conffrentan con la dicha calle y por el derredor con un horno de cozer
pan de (reserva de espacio en blanco) y con cassas (reserva de espacio en blanco).
Y assi mismo la dicha Anna de Asso trahe y confiessan las dichas partes parte que ha traydo en
ayuda de dicho su matrimonio veyntinuebe mil sueldos jaqueses a una parte que el señor Obispo de
Jacca don Mathias de Asso su tio le dio y mando en la capitulacion matrimonial que entonces le
hizieron los quales le pago su señoria viviendo y el dicho Juan Miguel de Orliens los reçibio y
cobro. Y a otra parte trajo en dote para este matrimonio tres mil sueldos jaqueses de un legado que
le dexo Geronyma de Campos su aguela por su ultimo testamento. Y a otra parte traxo en dote
quatro mil sueldos jaqueses que en dinero le mandaron a la dicha Anna de Asso, Anthonio de Asso,
su padre. Y assi mesmo traxo a otra parte y los dichos Anthonio de Asso y Geronyma Marco, sus
padres le dieron un salero de plata dorado de tres piezas, un adreço de fuego de unos morillos, pala,
tenaças y orquillas, un paramento de Ruan, otro de Rete y arañado, quatro pares de almoadas
grandes y pequeñas, quatro toallas, doçe paños de messa y dos tablas de manteles, todo valuado y
estimado en dos mil sueldos jaqueses. Todos los quales dichos bienes y cantidades de parte de
arriba mencionados que haçen la sobre dicha cantidad de veyntinuebe mil sueldos jaqueses el dicho
Juan Miguel de Orliens los ha reçibido y cobrado en su poder y a mayor cumplimiento con
inclusion de qualesquiere apocas lo otorga haber reçibido en su poder con thenor y en virtud y
fuerça de la presente capitulacion matrimonial y dellos y para sus reçibos otorga la presente apoca.
Todas las quales dichas cantidades de parte de arriba mençionadas la dicha Anna de Asso los traxo
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al tiempo de haver de contraher dicho su matrimonio y aora tambien los trahe por bienes sittios y en
lugar de bienes sitios a propia herençia suya y de los suyos los quales lo firma y asegura el dicho
Juan Miguel de Orliens su marido sobre todos sus bienes muebles y sitios havidos y por haver con
clausulas de precario constituto, aprehension, amnifestacion, inbentario emparamiento y execuçion
y con todas las demas clausulas obligaciones y seguridades que en semejantes cassos conforme los
fueros y observançias del presente reyno deven de quedar obligados e ypothecados.
Ittem es pacto y condiçion entre los dichos conyuges y conforme lo que fue pactado en los primeros
capitulos matrimoniales le firma y da la dicha Anna de Asso el dicho Juan Miguel de Orliens su
marido escrex y aumento de dote la terzera parte de los veinte y nuebe mil sueldos que como dicho
es ha trayado de dote que monta la dicha terçera parte nuebe mil seyscientos sesenta y tres sueldos
y quatro dineros jaqueses la qual cantidad le da y manda por aumento de dote el dicho Juan Miguel
Orliens para en casso que sobreviviere la dicha Anna de Asso al dicho Juan Miguel de Orliens; y en
casso que muriese antes la dicha Anna de Asso y le sobreviviere el dicho Juan Miguel de Orliens su
marido no pueda ella ni sus herederos alcançar el dicho aumento de dote sino que toda ella haya de
quedar y quede para el dicho Juan Miguel Orliens. Y assi mismo para en el dicho casso de
sobrevivir la dicha Anna de Asso al dicho Juan Miguel de Orliens le da y manda el dicho Juan
Miguel su marido que haia de sacar y saque de sus bienes una cama la mejor de cassa con todo su
adreço y otra cama para una criada seys sillas, un bufete y una messa.
Ittem es pacto y condiçion entre las dichas partes que las joyas y vestidos de la dicha Anna de Asso
sobreviviendole al dicho Juan Miguel de Orliens su marido hayan de ser y sean y las saque y
alcançe ante parte la dicha Anna de Asso y si el dicho Juan Miguel de Orliens queden y sean para
el.
Ittem es pacto y condiçion entre dichas partes que los bienes que cada uno de los dichos conyuges
heredare sean suyos y de sus herederos y sucesores en su casso.
Ittem es pacto y condiçion ente los dichos conyuges que por muerte de qualquiere dellos el
sobreviviente haya de tener y tenga y goze viuddad en todos los bienes del que muriere muebles y
sitios todo el tiempo que no se hubiere a cassar y fuere viudo o viuda, y los pueda goçar y goze
tenga y usufructue por derecho de viudedad todos ellos, assi el dicho Juan Miguel de Orliens en los
bienes de dote y aumento de dote de la dicha Anna de Asso comno en otros qualesquiere que pueda
tener como tambien la dicha Anna de Asso en todos los bienes sitios y mobles, la dicha cantidad de
escrex y aumento de dote quede para el dicho Juan Miguel de Orliens sin que tenga obligacion de
pagarlo ni restituirlo a los herederos de la dicha Anna de Asso [...] (Se repiten las mismas
claúsulas)
Ittem es pactado y condiçion que qualesquiere deudas que se hallaren hechas por el dicho Juan
Miguel de Orliens al tiempo de la disolucion del presente matrimonio no tenga obligacion de
contribuir en la paga dellas ni en parte ni en porçion la dicha Anna de Asso ni sus herederos ni
sucesores antes se hayan de pagar hasta las deudas de los propios bienes y hacienda del dicho Juan
Miguel de Orliens aunque en ellas este obligada la dicha Anna de Asso.
Ittem es pacto y condiçion entre las dichas partes que aquella ni la otra dellas por dissolucion del
presente matrimonio de qualquiere de los dichos conyuges ni sus herederos ni sucesores respective
no puedan haver ni alcançar los unos en los bienes del otro respectivamente sino tan solamente lo
que los presentes capitulos matrimoniales esta dispuesto pactado y concordado a los quales se han
de estar.
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[Claúsulas de escatocolo y consignación de testigos: Martín de Lierta, notario causidico, y Pedro
Iñigo, familiar del Santo Oficio, habitantes en Zaragoza].

1625, junio, 14. Zaragoza

5-6105(6721)

Juan Moreno, mazonero, vecino de Zaragoza, recibe de los jurados de Zuera (Zaragoza), por
manos de Juan de Burdeos, 400 sueldos jaqueses, en parte de pago de la hechura de una peana
para la iglesia de dicho lugar.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 650v

1625, junio, 14. Zaragoza

5-6106(6722)

Jerónimo Carriazo, notario real, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Matías de Mur,
infanzón albañil, vecino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses. Se canceló el 29 de enero de 1627.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1885v/1887r

1625, junio, 15. Zaragoza

5-6107(6723)

Juan Ortiz de Luzan, mercader, vecino de Zaragoza, requiere a Bartolomé Ferrer, notario, para
que notifique a Miguel Vallés, mercader, que 300 sueldos jaqueses que le debe pagar a Francisco
Los Clavos, albañil, vecino de dicha ciudad, por el alquiler de unas casas situadas en la calle de
La Castellana, parroquia de San Pablo, le pertenecen por una consignación otorgada en abril de
1625.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1625, ff. 49v/50v

1625, junio, 15. Zaragoza

5-6108(6724)

Lorenzo Ceresuela, mancebo buidador, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Juan
Carrera, puñalero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 651v/852r

1625, junio, 15. Zaragoza

5-6109(6725)

Juan Miguel de Orliens, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Acenar,
mercader, vecino de dicha ciudad, 4.860 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 941r/942r
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1625, junio, 15. Zaragoza

5-6110(6726)

Don Baltasar Amador, del Consejo de S.M. en lo criminal, y don Diego Jerónimo de Vera y Deza,
lugarteniente del tesoro general de S.M., promulgan una adición a la sentencia arbitral seguida
por doña María de Aragón y don Miguel de Aragón y Coloma acerca del arriendo del lugar de Las
Casetas (Zaragoza), en favor de Mateo Lorfelín, menor (platero).
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 951r/961r

1625, junio, 15. Zaragoza

5-6111(6728)

Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que ordena ser
enterrado en su sepultura de la iglesia de San Pablo de dicha ciudad. Deja de limosna al Hospital
de Nuestra Señora de la Concepción y Santas Justa y Rufina, situado en la Plaza del Carmen, 200
sueldos jaqueses. Constituye en herederos universales a Catalina Bernal, su mujer, a Pedro, Juan,
Esteban y Jusepa de Gomara, sus hijos. Nombra ejecutores a fray Insausti, prior del Convento de
San Agustín, a Pedro de Lora, a Andres de la Sierra, a su mujer y a su hijo Pedro.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 963r/967r

1625, junio, 16. Zaragoza

5-6112(6729)

Martín Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, vende a Pedro de Tosa, labrador, vecino de
dicha ciudad, un campo situado en el término zaragozano de Ranillas, por 2.560 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 1094v/1096r

1625, junio, 19. Zaragoza

5-6113(6730 y 6731)

Juan Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, vende a Juan de Bas, labrador, vecino de dicha ciudad,
un campo situado en la Almozara (Zaragoza), partida de La Plana, por 2.240 sueldos jaqueses.
Síguese la aprobación de dicha venta otorgada por mosén Martín Luca, presbítero de la iglesia de
San Pablo.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 989v/991r

1625, junio, 19. Zaragoza

5-6114(6732)

Mateo Lorefelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, confirma varias comandas que a Mateo
Lorfelín, su padre, le debían: Simón Crespo, labrador, 2.300 sueldos; Jusepe Casajus, Diego de
Artuza, Lázaro de Moros y Simón Crespo, labradores, 3.932 sueldos y 38 cahices de trigo, 14 de
ordio y 10 de avena.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 661r/662v
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1625, junio, 20. Zaragoza

5-6115(6733)

Pedro Ballabrera, 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, 800 sueldos jaqueses por legado testamentario de
doña Catalina de Vera y Claver, condesa de Fuentes.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 681r/682v

1625, junio, 20. Zaragoza

5-6116(6734)

Cristóbal Arvillero, platero, entrega a Francisca Litago, hija de Pedro Litago y de Justina Gil,
vecinos de Borja (Zaragoza), 120 libras jaquesas que le pertenecen por legado de Mariana Litago,
su mujer, para ayuda de su capitulación matrimonial con Jerónimo de Grasa, vecino de Valmadrid
(Zaragoza).
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 992v/998r

1625, junio, 20. Zaragoza

5-6117(6735)

Jerónimo Latorre, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que ordena ser sepultado
en la iglesia de Nuestra Señora del Temple, en la sepultura en que está enterrada Gracia Soriano,
su mujer. Deja de gracia especial a la Cofradía de San Eloy, de plateros, 400 sueldos jaqueses. A
Jerónimo Deza, un cuadro de San Jerónimo. A Jerónimo Pallarés, un cuadro de Santa Engracia. A
la iglesia de Nuestra Señora de Lagunas, un cuadro de San Agustín y otro de del Ecce-Homo.
Nombra ejecutores a Jerónimo Deza, a Gaspar Monzón y a María Pallarés.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 998r/1003r

1625, junio, 20. Zaragoza

5-6118(6736)

Jaime Cibrian, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de doña Ana María Folcada, viuda
de micer Pedro Bernardo Díez, domiciliada en dicha ciudad, 1.800 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1030v/1031r

1625, junio, 20. Zaragoza

5-6119(6737)

Pedro de Fanlo, infanzón, y Juana Fornies, cónyuges, y Simón Estarán, aljecero, domiciliado en
Zaragoza, tienen en comanda de Jerónimo Murillo, infanzón, domiciliado en Sádaba (Zaragoza),
7.900 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1933v/1934r
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1625, junio, 20. Zaragoza

5-6120(6738)

Juan Abarca, caballero, domiciliado en Sádaba (Zaragoza), como procurador de Jerónimo
Murillo, infanzón, domiciliado en dicho lugar, recibe de Pedro de Fanlo y de Juana Forniés,
cónyuges, y de Simón de Estarán, aljecero, vecinos de Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1934v/1935v

1625, junio, 20. Zaragoza

5-6121(6739)

María de Goicoechea, viuda, habitante en Zaragoza, cancela una comanda de 600 sueldos
jaqueses en la que Pedro de Aguerri, tejero, y María de Chagaray, cónyuges, vecinos de dicha
ciudad se habían obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1618v/1619r

1625, junio, 21. Zaragoza

5-6122(6740)

Cristóbal Ballester, mancebo obrero de villa, firma capitulación matrimonial con Cecilia Navarro.
El aporta sus bienes valorados en 46.000 sueldos jaqueses y ella todos sus bienes y 3.000 sueldos
que le da mosén Juan Navarro.
Not.:Juan Moles, 1625, ff. 474r/479r

1625, junio, 22. Zaragoza

5-6123(6741)

Cristóbal Ballester, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 3.040 sueldos jaqueses,
otorgada por Domingo de Ondarra, albañil.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 886v/887r

1625, junio, 22. Zaragoza

5-6124(6742)

Ximeno del Río, ganadero, vecino de Linas de Broto (Huesca), tiene en comanda de Martín
Vaguer, carpintero, vecino de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1957v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1955v/1957r

1625, junio, 23. Zaragoza

5-6125(6744)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Miguel del Mas,
mercader, domiciliado en dicha ciudad, 578 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 684v/689r
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1625, junio, 23. Zaragoza

5-6126(6745)

María de Mendía, hace testamento por el que instituye en heredera universal a Catalina Vicenta
Xauregui, mujer de Juan Galino, platero, su hija y de su primer marido Bartolomé Xauregui.
Nombra ejecutores a Juan Pérez, beneficiado de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, a su
marido a Juan Galino y a su hija.
Not.:Pedro Jerónimo Martinez de Aztarbe, 1625, ff. 684v/689r

1625, junio, 24. Zaragoza

5-6127(6746)

Bartolomé López, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Tomás Causac, tejedor de paños, vecino
de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1625, ff. 288r/v

1625, junio, 25. Zaragoza

5-6128(6747)

Francisco Benedit Alazán, labrador, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Garcés,
viuda, residente en dicha ciudad, recibe de Juan Bocal, platero, 480 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1028r/v

1625, junio, 25. Zaragoza

5-6129(6748)

Juan Gamón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Antonio Quílez, labrador, vecino
de dicha ciudad, 120 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 681v/682r

1625, junio, 25. Zaragoza

5-6130(6749)

Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, firma como testigo de la cancelación del
alquiler de unas casas otorgada por Jusepe de Palafox, cánonigo de la Seo de dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1968r/1969v

1625, junio, 27. Zaragoza

5-6131(6750)

Juan García, notario real, vecino de Zaragoza, vende a Mateo Lorfelín, menor platero, vecino de
Zaragoza, 260 sueldos jaqueses, de una comanda en que Juan Navarro, vecino de Caudé (Teruel),
se había obligado.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 452r/453r
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1625, junio, 27. Zaragoza

5-6132(6751)

Bonifacio Bardenas, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Antonio
Groso, mercader, vecino en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1054r/1055r

1625, junio, 27. Zaragoza

5-6133(6752)

María Rubio, viuda de Domingo Serrano, vecina de Muel (Zaragoza), aprueba la capitulación
matrimonial pactada entre Rafael Serrano, escudillero, su hijo y Catalina Grao, el 18 de mayo de
1625.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1056v/1057r

1625, junio, 27. Zaragoza

5-6134(6753)

Miguel Juan Montaner, notario público, domiciliado en Zaragoza, consigna a Mateo Lorfelín,
menor, platero, vecino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses del alquiler de unas casas, en pago
de unas joyas de oro.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1978r/1980r

1625, junio, 27. Zaragoza

5-6135(6754)

Benito Corrales, cerero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 240 sueldos jaqueses en que
Francisco Mertínez Cortín, carpintero, vecino de Tarazona (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1689v/1690r

1625, junio, 28. Zaragoza

5-6136(6755)

Doña Ana María Foncalda, viuda del doctor Pedro Bernardo Díez, y Jaime Cibrian, cantero,
domiciliado en Zaragoza, firmaron una capitulación y concordia. (No aparece el texto de la
misma).
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1034v/1035v

1625, junio, 28. Zaragoza

5-6137(6756)

Mateo Orfelín, menor infanzón, vecino de Zaragoza, recibe de Benito López Urtado, domiciliado
en dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses, por lo gastado en la limpieza y desescombro de las
acequias de Las Casetas (Zaragoza).
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1046v/1047r
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1625, junio, 29. Zaragoza

5-6138(6757)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Francisco Terrer, labrador,
vecino de dicha ciudad, un campo en el término del Arrabal, partida de la cuesta de Barcelona,
por seis años y 160 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2009v/2013r

1625, junio, 29. Zaragoza

5-6139(6758-6759)

Francisco Terrer, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Matías de Mur, infanzón y
albañil, vecino de dicha ciudad, 880 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 2015v/2017v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2013r/2015r

1625, junio, 29. Zaragoza

5-6140(6760)

Antón Franco, escultor, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 170 libras jaquesas,
otorgada por Juan Val y Librada Piquer, cónyuges, vecinos de Albalate del Arzobispo (Teruel).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2019r/v

1625, junio, 29. Zaragoza

5-6141(6761)

Juan Sanz, corredor de la corte del Zalmedina y juez ordinario de Zaragoza, hace tasación de los
bienes de Domingo de Chart, alias Mendía, notario, domiciliado en dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2026r/2032r

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

Primeramente, quatro ebangelistas y una Madalena, guarnecidos de guadamacil dorado, los quatro
ebangelistas en ciento y veynte sueldos y la Madalena en diez y seys sueldos. Quatro paños de raz,
los dos viejos y los dos buenos en quinientos sueldos. Dos reposteros de raz buenos, en docientos
sueldos. Dos alombras, en ciento y veynte sueldos. Un paramento de paño azul con franjas de seda
anaranjada, en docientos y quarenta sueldos. un sobremesa de paño azul, en sesenta sueldos.
Cientos y cinquenta y tres libras de seda torcida de pasaman, nebe libras de seda torçida de pelo.
Dos sillas de respaldo, en quarenta y ocho sueldos. Un taburete de ocho sueldos. Dos sillas baxas,
en veynte y quatro sueldos. Un bufete de nogal, en quarenta sueldos. Una mesa de tixeras grande de
nogal, en diez y seys sueldos. Un bufetico de taraçea, en diez y seys sueldos. Doçe quadros de
Sivillas con sus aros en ciento quarenta sueldos. Una Cruz con Cristo amado de reliçario en diez y
seys sueldos. Una cama de medios pilares de pino jaspeada con los extremos dorados, en sesenta
sueldos. Dos espadas de cinta, dos estoques y una espada ancha, todos con guarniciones y vaynas,
en cien sueldos. Un peto, en quarenta sueldos. Un libro de los fueros de Aragon, en quarenta
sueldos. Cinco libros de la Monarchia ecclesiastica con su tabla, en cien sueldos. Seys libros de los
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Anales de Çurita, en ciento y veynte sueldos. Un bocabulario latino en seys sueldos. Un libro del
methodo judiciario de Ferrer, en cinco sueldos, otro de Aranul de Almataza, en quatro sueldos; otro
de Miguel del Molino sobre los fueros, en veynte y quatro sueldos; otro de actos de corte, en ocho
sueldos; otro de historia de Aragon de Blasco, en doçe sueldos; quatro libros de historia pontifical,
en sesenta sueldos; otro libro de Molinos, en diez y seys sueldos; otro pequeño de estatutos, en
quatro sueldos. Una arquimesa de nogal con su pie, en cientos y veynte sueldos. Un quadro de un
niño Jesús guarnecido, en quarenta sueldos. Un quadro en tabla de la Virgen Nuestra Señora con su
hijo en los braços, en trenta sueldos. Un lienço de San Pablo, en doçe sueldos. Una cama de nogal
entera par el dicho paramento azul, en docientos sueldos. [...]
Un quadro grande en la figura entera de Domingo Mendia. Un cofre con dos cerrajas un allabe, en
sesenta sueldos. [...]
Ittem un jarro de plata grande dorado y blanco, en quatrocientos treynta y seys sueldos. Otro jarrillo
de plata blanca, en docientos cinquenta y cinco sueldos. Una salbilla de plata sobredorada con
puntas alrrededor, en seyscientos quarenta y nuebe sueldos. Un salero de tres piezas de plata
sobredorado, en quatrocientos y treynta sueldos. Dos candeleros de velas de plata blanca, en
seyscientos setenta y dos sueldos. Una tacilla de plata sobredorada a modo de campanilla, en ciento
y sesenta y cinco sueldos. Siete cucharas de plata, en ciento y veynte y seys sueldos. Una tartuquilla
de jazpe de plata sobredorada, en quarenta sueldos. Un arca de pino, en veynte sueldos. [...] Y a
mas de dichos bienes imbentariados se han tasado otros que dixeron eran y quedaron por muerte de
Domingo Mendia que son los siguientes: Primo un cucharon, siete cucharas y dos tenedores de
plata pesan quinçe onçe onzas y media, a raçon de diez y seys sueldos, y mas una cuchara mas diez
y ocho sueldos, todo es y se tasso en docientos sesenta y seys sueldos. Ittem un bassito de plata
blanca, pesa tres onzas, once arienços, a raçon de diez y ocho sueldos, en sesenta sueldos. Ittem un
bernegal de plata con unos sobrepuestos dorados pesa ocho onzas y media a raçon diez y ocho
sueldos, en ciento y cinquenta y tres sueldos. Item un salero de plata dorado de dos piezas como de
media naranja, pesa ocho onzas, nuebe arienços, a araçon de diez y siete sueldos, en ciento quarenta
y cinco sueldos. Ittem un cintillo de oro para un sombrero, vale docientos ochenta y quatro sueldos.
[...] suman y montan veinte y siete mil seyscientos y nobenta y quatro sueldos jaqueses [...]

1625, junio, 30. Zaragoza

5-6142(6762)

Juan Carreras, puñalero, vecino de Zaragoza, como procurador de Lorenzo Ceresuela, mancebo
buidador, residente en dicha ciudad, nombra en sustitución suya a Jerónimo de Naja, notario
causídico, domiciliado en Zaragoza.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 913v/914r

1625, junio, 30. Zaragoza

5-6143(6763)

Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola e Iribarne, sastre, vecino de
dicha ciudad, 750 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 710r
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1625, junio, 30. Zaragoza

5-6144(6764)

Juan Gamón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Simón Juan Monzón, domiciliado en
dicha ciudad, 150 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 710v/711r

1625, junio, 30. Zaragoza

5-6145(6765)

Juan Tristán, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Lacon, infanzón, 330
sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 711v/713r

1625, junio, 30. Zaragoza

5-6146(6766)

Miguel Cubels, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de los patrones de las
capellanías fundadas en la iglesia parroquial de Luco (Teruel), recibe del Concejo de Épila
(Zaragoza), 339 sueldos y 11 dineros jaqueses, por pensión censal.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2043r/2044r

1625, julio, 1. Zaragoza

5-6147(6767)

Úrsula de Abales, viuda, habitante en Zaragoza, requiere a Bartolomé Ferrer, notario, para que
notifique a Juan de Lorita, albañil, vecino de dicha ciudad, que las casas en las que está
trabajando, situadas en la calle de la Verónica, parroquia de San Andrés, han sido embargadas.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1625, ff. 52v/53r

1625, julio, 1. Zaragoza

5-6148(6768)

Miguel Fabana, carpintero, firma como testigo en un albarán otorgado por Miguel Pérez Díez,
mercader.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 456r/457v

1625, julio, 1. Zaragoza

5-6149(6769)

Jerónima de Heredia Espes, viuda de Acacio Torrellas, domiciliada en Zaragoza, asigna a
Domingo Jubero, platero, vecino de dicha ciudad, 1.558 sueldos jaqueses, que la Baronía de
Cetina le paga anualmente.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1072r/1073r
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1625, julio, 1. Zaragoza

5-6150(6770)

Martín de Ezquerra, labrador, vecino de Lanaja (Huesca) y Antonio Purroy, carpintero, vecino de
Zaragoza, tienen en comanda de Juan Agustín Soriano, ciudadano de Zaragoza, 700 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 725r

1625, julio, 1. Zaragoza

5-6151(6771)

Diego de Quirós, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan de Gurrea, labrador, y Gracia de Luna,
cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 3.240 sueldos jaqueses de una comanda.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2096v

1625, julio, 2. Zaragoza

5-6152(6772)

Juan Lamberto, tejero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una procura otorgada por
Nicolás de Cascarosa, escribano.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1625, ff. 429v/430r

1625, julio, 2. Zaragoza

5-6153(6773)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Miguel Salvador, labrador,
vecino de Valmadrid (Zaragoza), 240 sueldos jaqueses de una comanda.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2099r/v

1625, julio, 3. Zaragoza

5-6154(6774)

Miguel Canales, carpintero, vecino de Zaragoza, rearrienda a Domingo Barrachina la correduría
de percha que había arrendado a favor de Pedro Pinedo, carpintero.
Not.:Francisco Antonio Español, 1625, ff. 87v/89v

1625, julio, 5. Zaragoza

5-6155(6775)

Francisco Carruesco, alcaide de la cárcel de los manifestados de Zaragoza, y Francisco Berdejo,
dorador, domiciliado en dicha ciudad, tienen en comanda de Juan Narro, mercader, vecino de
Zaragoza, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 1144v/1145r
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1625, julio, 5. Zaragoza

5-6156(6776)

Pedro Cabarte, impresor de libros, contrata a Pedro Alcazar y Antón de Sola, obreros de villa,
vecinos de Zaragoza, para realizar unas obras en sus casas situadas en el callizo de la Imprenta.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1117r/1120v

[Al margen: Capitulacion y concordia. A 30 dias del mes de enero del año 1627 en Caragoça se
cancello la presente capitulacion y concordia, notario Juan Moles; protocolo inicial; texto:]

Capitulacion y concierto hecho entre Pedro Cabarte, impresor de libros, de la una parte, y Pedro
Alcaçar y Anton de Sola, obreros de villa, de la otra parte, acerca de lo que dichos obreros de villa
han de hazer en unas casas del dicho Pedro Cabarte, sitias en la presente ciudad de Caragoça en el
callizo de la Imprenta en la calle de la Cuchilleria, en las quales casas han de hazer dichos obreros
de villa a sus costas la obra siguiente y por el precio y de la manera abajo concertada y dispuesto.
1. Primeramente han de hazer una bodega en dichas casas en el espacio que oy esta el poço y
caballerizas, ahondandolas y dexandola con nuebe palmos de hueco en toda ella, y recibir los
fundamentos, si fuera necessario, y hazer el brocal del poço y secreta en dicha bodega, y hazer una
escalera de quatro palmos de hueco par abaxar a ella donde mas bien estuviere y ha de quedar
enfustada de maderos redondos al suelo del patio, y sobre dichos maderos echar bueltas y suelo de
algez y pulido.
2. Ittem han de assentar un aro de puerta de çaguan en dicha casa, dandolo el dueño della, y cerrar
la que conviniere del de antosta labada con algez por las dos partes y pulido, y assentar todos los
aros de puertas y ventanas y abrir y cerrar aquellas que en dicha casa cerraran a voluntad de su
dueño, dando el dicho pedro Cabarte dichos aros.
3. Item han de hazer una escalera principal en dicha casa de ladrillo y algez, en donde el dueño
dixere, de onze palmos de hueco la caxa della, con barotes labrados, y con antepechos y correa
della de ladrillo y algez bruñido y labado, y ha de subir hasta el tercer quarto en esta anchura y
desde alli hasta la falsa cubierta que se ha de hazer en dicha casa algo mas recogida dicha escalera,
y para subir al texado se ha de hazer una ventana la qual han de assentar, dandola el dueño de la
casa.
4. Item han de quitar de la sala del primer quarto la chimenea que oy esta, y hazerla de nuevo en
dicha sala donde su dueño dixere con frixo, cornisa y alquitrabe, y hazer una alcoba dentro de dicha
sala en el pedaço que acompaña la escalera, labando todo el quarto de algez bruñido y pulido. Y se
ha de derribar toda la escalera vieja que oy esta, y en el espacio que ocupa dicha escalera y
aposentos que le corresponden se ha de enfustar de maderos labrados bocellados al suelo de dicha
sala, y echar bueltas y suelo, y hazer dos aposentos uno dentro de otro, y las bueltas no han de
tener, assi deste suelo como de todos los demas que se haran en dicha casa, sino dos palmos poco
mas, poco menos de madero a madero, las quales bueltas con todas las demas que se haran en dicha
casa, han de quedar raydas por abaxo y labadas de algez bruñido, y las paredes de los lados,
labados con algez bruñido.
5. Item el segundo quarto se ha de hazer de la misma manera que el primero, echando suelo de
algez nuevo labado y pulido, excepto que lo que es alcoba en el primer quarto, ha de ser aposento
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en este segundo quarto, y ha de tener quinze palmos de alto poco mas, y han de quedar pulidas y
labadas de algez las paredes y aposentos.
6. Item el tercer quarto se ha de enfustar de maderos labrados, y echar suelo y bueltas, y se han de
subir los pilares de ladrillo que ay en dicha casa todo alrededor se ha de subir seis palmos de medio
ladrillo entre pilar y pilar, y lo demas hasta catorçe palmos que ha de tener este quarto de hueco, se
ha de cerrar de antosta labada y pulida por las dos partes, y dexar el ventanaje abierto que su dueño
dixere. Y en este quarto no ha de aver atajos, y se ha de hazer en el una agua vivos (sic) que
corresponda a la secreta de dicha casa a modo de fregadera ha de quedar todo labado de algez y
pulido.
7. Ittem sobre el tercer quarto, se ha de enfustar con maderos labrados bocellados, y echar suelo y
bueltas pulido y hazer una falsa cubierta, y por la parte azia la calle ha de tener cinco palmos de
hueco y azia la parte de atras, todo lo alto que pudiere el pendiente del texado que se ha de hazer
sobre ella, y se ha de atajar dicha falsa cubierta de antosta labada por las dos partes y asentar una
puerta dandola su dueño y cerrar lo que su dueño dixere en los lados de dicha falsa cubierta de
antosta labada por la una parte.
8. Item se ha de enfustar de maderos redondos y hazer un texado bueno y seguro, entablado que
cubra toda la casa y encima del se ha de hazer un lenado enladrillado con teja debajo de beinte
palmos en quadro poco mas con un antepecho de quatro remos y alrededor con viguetas clavadas
por arriba y encarceladas con algez por abaxo.
9. Item, si las paredes de los lados de la parte ancha solamente de la casa tuvieren necesidad de
repararlas, aya de ser por cuenta del dueño della. Como no se haga el daño derribando o quitando y
desencarcelando los maderos que en tales casos se han de reparar por cuenta de dichos obreros.
10. Item que todo el despojo que se sacare de dicha casa sea para dichos obreros exceptos aros y
puertas de ventanas y rejas lo qual se reserva el dueño de dicha casa.
11. Item, han de dar acabada toda la sobre dicha obra por todo el mes de septiembre deste año de
1625 buena y segura y segun arte a conocimiento de obreros de villa desta ciudad nombraderos por
entrambas las partes. Y ha de quedar limpia la casa y habitable por cuenta de dichos obreros.
12. Item por toda la sobredicha obra hecha en dicha casa ofrezco yo Pedro Cabarte dar a dichos
obreros docientos y veynte y cinco escudos pagaderos desta manera cincuenta escudos ocho dias
començada la obra y otros cincuenta escudos acabada y reconocida la obra y los setenta y cinco
escudos restantes por el año 1626 en dos pagas iguales la mitad a San Juan de junio y la otra mitad
para Navidad de dicho año 1626.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: micer Sebastian Moles, doctor en derechos, y
Miguel Cornoza, escribano, habitantes en Zaragoza].

1625, julio, 5. Zaragoza

5-6157(6777)

Pedro Luis Casarrubias, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Jaime Martón, platero,
vecino de dicha ciudad, 380 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas.
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1625, julio, 5. Zaragoza

5-6158(6778)

Francisco Berdejo, dorador, y Jerónima Casanoba, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Francisco Carruesco, alcaide de la Cárcel de los Manifestados, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1764v/1765r

1625, julio, 6. Zaragoza

5-6159(6779)

Jerónimo Gastón y Juan de Casal de Aguila, mayordomos de la Cofradía de Santa Quiteria,
fundada en la iglesia de San Miguel de los Navarros, venden, entre varios treudos, al capítulo de la
los parroquianos de dicha iglesia, uno que se impuso a Juan Ferrer, obrero de villa y a Bárbara
Alcober, cónyuges.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2219v/2227r

1625, julio, 7. Zaragoza

5-6160(6780)

Orosia Sigüés, viuda, residente en Zaragoza, arrienda a Jua Rodrigo, calderero, y a Ana Molina,
acónyuges, vecinos de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de La Mantería, parroquia de
San Gil, por cuatro años y 360 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1097r/1098r

1625, julio, 7. Zaragoza

5-6161(6781)

Juan Gamón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Alegría, vecino de dicha
ciudad, 290 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 747v/748v

1625, julio, 7. Zaragoza

5-6162(6782)

Miguel Cubels, platero, habitante en Zaragoza, como procurador de los patrones de las
capellanías fundadas por Margarita Gil, viuda de Pedro Querol, en la iglesia parroquial de Luco
(Teruel), recibe de la baronía de Quinto, por manos de Domingo López, infanzón, 583 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 2495r/2496r

1625, julio, 7. Zaragoza

5-6163(6783)

Mosen Vicente Campodarbe, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, vende
a a Francisco Viciana, notario real, vecino de dicha ciudad, un treudo impuesto sobre unas casas
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situadas en la calle Mayor, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, que mosén Simón Gil, había
vendido a Pedro de Arnedo, buidador.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 942r/944r

1625, julio, 8. Zaragoza

5-6164(6784)

Salvador de Mongay y María de Ironza, cónyuges, vecinos de Zaragoza, imponen sobre sus bienes
y en especial sobre unas casas, situadas en la calle de Predicadores, parroquia de San Pablo, que
confrentan con casas de Domingo Escartín, aljecero.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 570v

1625, julio, 8. Zaragoza

5-6165(6785)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Jerónimo Pasamar, domiciliado en
dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 946v/947r

1625, julio, 8. Zaragoza

5-6166(6786)

Pedro Delgado, albañil, vecino de Alagón (Zaragoza), tiene en comanda de Tomás Sacristán,
mercader, vecino de Zaragoza, 424 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1102v/1103r

1625, julio, 9. Zaragoza

5-6167(6787)

Jaime de Arroyos, canónigo de La Seo de Zaragoza, contrata a Pedro de Urzanqui, pintor, vecino
de dicha ciudad, para pintar varios cuadros.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 1163v/1165r

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

Pedro Hurcanqui, pintor se obliga a servir al canonigo caragoçano Arruios, pintandole doçe
apostoles con los martirios de cada uno en lejos, de a diez palmos de alto lo ancho del lienço que
ordinariamente se pintan los retratos, con su snombres y las palabras del credo que cada uno dixo; y
tres historicas la una de un Salbador, la otra de Nuestra Señora de la Asunpcion y la otra en un San
Tiago peleando con los moros de vez y media maiores, las historias de ancho pero al mismo tiempo
que los apostoles en buena proporcion halos de dar muy bien pintados conforme a la perfection del
arte a conocimiento de personas o officiales que lo entienden y tan buenos como los haga otro
official de Caragoça, para dentro de dos meses que comencaran a correr desde siete de julio y se
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han de acabar para el dia de nuestra señora de septiembre que es a ocho de dicho mes del presente
año de mil seyscientos y veynte y cinco. Dale al artista el señor canonigo Arroios por toda la dicha
obra ochenta escudos y obligase el dicho pintor en persona y bienes a cumplir lo arriba dicho.
Fecho en Caragoça a quatro de julio de dicho año 1625.
Tiene recividos dicho pintor a buena cuenta el dia de oy veynte escudos y asi se firmo, y la resta se
le ha de pagar acabada la obra. Es assi y otorgo lo sobre dicho yo Pedro Urçanqui, pintor, digo aber
recibido las veynte libras de mano de el señor canonigo Arroyos.
Passante mi el doctor Fuser
Yo Juan de Roca soy testigo
Yo Sebastian Felero soy testigo

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1625, julio, 9. Zaragoza

5-6168(6788)

Matías de Mur, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Antonio de Mendoza,
herrero, vecino de dicha ciudad, 511 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda que
Agustín Ucrue, alias Mendoza, infanzón herrero, le había vendido.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2176r/2178r

1625, julio, 9. Zaragoza

5-6169 (6789)

Diego de Quiros, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Ferrer, torcedor de seda,
vecino de dicha ciudad, 1.807 sueldos y 8 dineros jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2178v/2179r

1625, julio, 9. Zaragoza

5-6170(6790)

Diego de Quiros, albañil, domicilaido en Zaragoza, vende a Agustín Sanz, villutero, una comanda
de 2.304 sueldos jaqueses, en que se habían obligado Juan Mateo, presbítero, Domingo Hidalgo,
mercader y María Oriola, viuda de Juan Rosel, relojero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2179r/2181r
1625, julio, 10. Zaragoza

5-6171(6791)

Pedro Vicente, batifulla, y Catalina de Costa, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Pedro
Burruel, cantarero, vecino de Lumpiaque (Zaragoza), 800 sueldos jaqueses, por capitulación
matrimonial.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1123r/v
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1625, julio, 10. Zaragoza

5-6172(6792)

Mateo Lorfelín, menor, (platero), vecino de Zaragoza, recibe de Sebastián Gil, vecino de Tauste
(Zaragoza), 810 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles , 1625, ff. 1135r/v

1625, julio, 10. Zaragoza

5-6173(6793)

Pedro de Gaenza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Bulduz, vecino de dicha
ciudad, 7.800 sueldos jaqueses por el alquiler de unas casas. Síguese contracarta (ff.
1176v/1177v).
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 1175v/1176r

1625, julio, 12. Zaragoza

5-6174(6795)

Antón Rey, carpintero, firma capitulación matrimonial con Francisca Cabero, hija de Antón
Baquero y Francisca Jaime, habitantes en dicha ciudad.
Not.:Domingo Montaner , 1625, ff. 769r/777v

1625, julio, 12. Zaragoza

5-6175(6796)

Magdalena Díez de Escorón, viuda de Jerónimo Pérez, platero, firma capitulación matrimonial
con Jusepe de Aragón, domiciliado en Zaragoza.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 965v/971r

1625, julio, 14. Zaragoza

5-6176(6797)

Roque Pellicero, velero, vecino de Zaragoza, como marido de Bárbara Ramellore, recibe de Juan
del Bosque, vidriero, vecino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses de una comanda que Bárbara
Malla, su suegra, le dió por capitulación matrimonial.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1156v/1157r

1625, julio, 14. Zaragoza

5-6177(6798)

Miguel Pérez de Olivan y Baguer, rector y gobernador de la Acequia Imperial, contrata a Miguel
de Leceta, albañil, habitante en Grisén (Zaragoza), para realizar unos reparos y unos gallipuentes.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1840r
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[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:]

Capitulacion y modo que se ha de hazer unos reparos et unos gallipuentes en la cequia del rey
nuestro señor en el lugar de Grisen en la Rivera de Xalon.
Primeramente en el primer gallipuente de junio al lugar se ha de debantar a la entrada de dicho
gallipuente quatro ilos de argamasa y hazia la parte del agua con sus tablas y ferreter enclavadas
para seguridad de que pueda morir la argamasa sin que haga daño el agua y esto que se añade a de
tener de grueso lo que tiene lo antiguo que sera cinco palmos poco mas o menos. Asi mesmo ha de
echar en todo el gallipuente un suelo porque se contamina el agua de almendrada de cal y piedra
menuda un palmo de grueso y revocar el un lado y el otro lo que esta escomido de la altura del agua
y a de reparar un pedaço que esta caydo de la parte baja del gallipuente que tendra ocho o nuebe
palmos de alto y otro tanto de ancho y la dicha mezcla aya de ser a dos espuertas de cal tres de
arena.
Y el segundo gallipuente que esta mas arriva en el propio transito de la cequia Imperial se offrece
hazer la entrada y salida de la mano yzquierda beynte y seys hilos de argamasa de alto y largo y lo
ancho que es lo que conviene que se haga por estar derrivado y no puede pasar el agua por encima
de dicha acequia para dichos terminos y esto a de tener cada ilo catorce palmos de largo y cinco de
alto y tres de ancho y toda la pared en grosso por aquella parte cinco palmos de gruesso poco mas o
menos y por la parte de adentro en lo que se hace nuebo se ha de entablar con sus tablas y ferretes
enclavadas para que tenga tiempo de morir la argamasa y que el agua no le dañe.
Para el otro lado a mano derecha se ha de hazer endicho gallipuente una pared para conservacion de
el de nuebe palmos de gruesso y de ondo a de tener veynte y cinco palmos de gruesso y de ondo a
de tener veynte y cinco palmos y quatro ilos en alto a raçon de a catorce palmos de largo cada hilo
que son ciquenta y seis palmos de largo que habra en todo el transito de la dicha pared, sesenta
hilos de argamasa y para seguridad de dicha pared se ha de hazer y aondar ocho o nuebe palmos y
lebantar un pilon de grueso de tres ladrillos y medio de ancho y nuebe de entrada para recivir el
cauce que oy esta echo y bolver dos arcos de ladrillo si quiere piedra que quede dicha concavidad
para pasar las aguas si vinieren por la dicha cequia imperial, y la arcada a de tener dos ladrillos de
alto y la pared a de proseguir de alli arriva de argamasa hasta lo alto de los dichos veynte y cinco
palmos quitando y limpiando la tierra que ai en el pedaco que esta oy echo para que aga travazon lo
nuebo con lo viejo.
Y asi mesmo se ha de hazer un suelo dentro del dicho gallipuente, en todo el con mui buena mezcla
de argamasa de piedra menuda y cal, revocando las paredes de los lados que oy tiene escomida el
agua, y toda la mezcla de la dicha obra se ha de hazer a dos espuertas de cal, tres de arena.
Y asi mesmo ha de poner el official que ha de hazer la dicha obra, las tablas, clavos y ferretes en la
parte que fuere necesario de los dicho hazia la parte del agua y clavos, piedra, arena, calcina,
ladrillos, jornales de officiales y peones.
Y para los dichos reparos puestos en esta presente capitulacion el mui ilustre señor don Miguel
Perez de Olivan y Vaguer, rector y governador de la dicha cequia Imperial por el rey nuestro señor
en su real nombre como gobernador sobredicho dara a estago la dicha obra y la trancara en las
casas de su avitacion de arrendamiento de (en blanco) a las tres de la tarde a 14 dias del mes de
jullio de 1625 con las condiciones siguientes.
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Que el official que arrendare la dicha obra tomando a estago, le asigura dicha señor governador de
darle y azerle pagar de las rentas reales de la dicha cequia el precio del dicho estago en que quede
trançado de esta manera en tres tandas. la primera cayo que se hizieron las escrituras de la dicha
obra, el segundo cuando se fuere travagando en ella y el tercero acabada que sea y en las
condiciones siguientes.
Primo a de quedar la dicha obra conforme la capitulacion arriva insera a contento del dicho señor
governador y del esno. (sic) de raciones de la dicha cequia y a conocimiento y satisfacion de
Geronimo Gaston, official nombrado para dicha obra particularmente por el dicho señor
governador y tanto que lo es de su magestad para las cosas que se le offrecieren en este su reyno de
Aragon en sus castillo y demas partes. Luego que el dicho official hiziere relacion que queda a
satisfacion suia al dicho señor governador y abia de buena obra y que a cumplido con la dicha
capitulacion.
Ittem es condicion que el official que tomare a estago la dicha obra la ha de dar acavada por todo el
mes de septiembre primero biniente.
Ittem quedo concertada y trancada dicha obra por Martin de Leceta, albañil, avitante en el dicho
lugar de Grisen, en ciento trescientas y nuebe libras jaquesas.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Antonio de Guevara, escribiente, y
Francisco de Pueyo, escudero, habitante en Zaragoza].

1625, julio, 14. Zaragoza

5-6178(6799-6800)

Martín de Leceta, albañil, habitante en Grisén (Zaragoza), y Andrés de Leceta, albañil, habitante
en Épila (Zaragoza), tienen en comanda de Miguel Pérez de Olivan, rector y gobernador de la
Acequia Imperial, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1845r/1846r).
Not.:Juan Jerónoimo Navarro, 1625, ff. 1843v/1844v

1625, julio, 15. Zaragoza

5-6179(6801)

Pedro Alcázar y Antón de Sola, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, reciben de Pedro Cabarte,
impresor de libros, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, por las obras que esta
haciendo en sus casas.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1162r/v

1625, julio, 15. Zaragoza

5-6180(6802)

Pedro de Maza, rearrienda a Juan Valero Lofrio (del Rio), carpintero, vecino de Zaragoza, los
bienes aprehensos en el proceso seguido contra Lorenzo Tomás y María del Frio, cónyuges, por
340 sueldos de renta y durante el tiempo que dure dicha aprehensión.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1165r/1166v
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1625, julio, 15. Zaragoza

5-6181(6803-6804)

Juan Valero del Río, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro de Maza, 1.000
sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1168r/1169v)
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1168r/1169v

1625, julio, 16. Zaragoza

5-6182(6805)

El capitulo de parroquianos de la iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza, contrata a
Jerónimo Gastón (albañil), para hacer unas obras en las capillas del Espiritu Santo y Santa
Quiteria de dicha iglesia.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2217r/2219v

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

Capitulacion de la obra que se ha de hazer en el señor san Miguel de los Navarros enla capilla de
Sancta Quiteria y del Espiritu Santo.
Primeramente se ha desaçer el texado que oy esta encima de las dos capillas y desecho que este el
dicho texado se ha de deriibar lapared que cae hazia la parte de el cimenterio con sus estribos y la
pared que cahe entre la capilla de Santa Quiteria y la sacristia y derribadas que esten las dichas
paredes se ha de abrir una çanja arrimado al fundamento viejo, assi en el fundamento de los estribos
como en el de las paredes de seis ocho palmos de ondo y abiertos que esten se hayan de inchir con
cal, arena y piedra, por quanto las paredes que oy son, son de grueso ladrillo y medio, y las tapias
que se han de hazer han de ser de dos ladrillos de gruesso, por tanto es necessario haver de debantar
el fundamento dicho añadiendo al viejo hasta el suelo de lla iglesia y debantando que este el
cerramiento de las dichas capillas ha de ser hazia la parte del cimenterio de dos ladrillos de gruesso,
las tapias y los estribos de la largueza y ancheza que estan los otros de lo nuebo y los dichos
estribos se ayan de proseguir todo lo alto que pide la obra conforme estan los antiguos y en medio
de entre estribo y estribo se han de debantar en lo gruesso de la tapia unos pilares de dos ladrillos
de gruesso y ladrillo y medio de ancho, y debantada que este la dicha pared se aya de hazer un raffe
de cinco yladas de ladrillo de la forma y manera que esta el otro antiguo de las capillas nuebas y los
estribos con su escarpa como estan los otros con su escarpa para dar desvio al agua. La pared de
entre la sacristia se ha de debantar de un ladrillo de gruesso desde el suelo de la yglesia o desde el
suelo de la cisterna sino estuviere para poderse cargar con seguridad y la dicha pared se ha de
debantar todo lo alto que pide las capillas para poder volver las vovedas.
Ansi mesmo entre la capilla de Santa Quiteria y de el Espiritu Sancto se han de hazer unos
membretes de ladrillo resaltado, de ladrillo y medio de ancho, dejando sus trabas para hazer su
dividimiento de las dichas capillas por iguales partes, y se ayan de debantar en (palabra ilegible),
nuebos los dichos membretes conforme fuere necesario para volver un arco de ladrillo y medio de
ancho y ladrillo y medio de alto, y el dicho arco ha de estar mas abajo que la boveda para que haga
demostracion y dividimiento de las dos capillas.
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Ansi mesmo se hay ade debantar otro resante de ladrillo en el estribo que esta hazia el altar de el
señor San Cristobal, para volver otro arco desde el estribo que esta a la entrada de el cimenterio
para hazer dividiemiento de la capilla del Espiritu Sancto a las capillas que oy estan debantadas
nuebas, haziendo demostraçion y dividimiento como esta el de la capilla de Santa Quiteria y el
Espiritu Sancto.
Ansi mesmo se haya de volver otro arco para dividir la capilla que esta hazia la entrada de la
sacristia para dividir las dichas capillas y el dicho arco se habra de debantar desde el suelo de la
yglesia harrimado hazia la pared de la sacristia y açia el estribo que cahe al Espiritu Santo y Santa
Quiteria una demostracion siquiera de quatro dedos de rellebe por una parte y otra hasta el
arrancamiento de el arco que se ha de volver a la alteza de la bobeda de la capilla de Santa Quiteria
para que haga dividimiento de una capilla a otra.
Y ansi mesmo se haya de hazer otro tanto en la forma y manera entre la capilla de el Rosario y de el
Espiritu Santo otra demostracion de quatro dedos de rrellebe en la una parte y en la otra de dicha
demostracion se haia de debantar todolo alto que pide hasta donde se ha de volver el arco de la
capilla de el Espiritu Santo de ladrillo
y medio de ancho y ladrillo y medio de alto, y el dicho arco muestre devajo de la bobeda medio
palmo de papo por vajo entre la bobeda del Espiritu Santo y el Rosario para que haga dividimiento
de las dos capillas.
Ansi mesmo este el arco a la propia forma y manera entre la capilla de la Trinidad y Sancta
Quiteria y debantadas que esten las paredes, estribos, arcos de hazia la parte de el cimenterio y
pared de la sacristia y azia el cuerpo de la yglesia esten hechos los arcos en la forma y alteza que
conviene dando proporcion ha aquello se vuelvan dos bobedas una en la capilla de Santa Quiteria y
otra en la del Espiritu Santo, de dos falfas cada una de ellas de aljez y ladrillo echando su cornissa
por encima muy bien pulidas las dichas bobedas se ayan de volver punto redondo o escarzano o de
la forma y manera que mas gracia tuvieren las dichas capillas con mas seguridad vueltas que esten
las dichas bobedas aya de enfustar su tejado con madera redonda o quadrada con buen aseguridad
poniendo los maderos de el tejado de quatro a quatro palmos de uno a otro aprovechandose de los
maderos que ay alli si fueren buenos y estaren sanos y de la texa que alli ay para dicho tejado.
Ansi mesmo se entable dicho tejado con su tabla o y clabos como esta el nuebo y entablado que
este el tejado con su teja y lodo dejandolo de la forma y manera que esta el otro tejado.
Ansi mesmo vueltas que esten las dichas bobedas y arcos en el estado y forma que conviene se
laben con ieso negro las dos capillas de una forma y manera y se hagan dos oes, dos en la una
capilla dos en la otra al lado de los dichos retablos de un tamaño con sus alabastros para dar luz a
las dichas capillas.
Ansi mesmo se han de labrar las dos capillas con yesso blanco y las bovedas labradas y las paredes
lisas todo con yeso blanco. La bobeda ha de ser conforme un traza que ay hecha y an visto todos los
nombrados assi de parte de la parroquia como de las dos cofradias y dicha labor ha de ser conforme
la una y la otra y hechar sus cornisas, alquitrabes en las dos capillas y los papos de los arcos
labrados en los arrancamientos en los dichos sus impostas y desde alli abajo de los arrancamientos
de los dividimientos de dichos arcos de la dos capillas echar una labor o dejarlos lissos como mejor
pareçiere.
Assi mesmo reconoza las bobedas de las cisternas si aya algun acossa que reparar lo qual ay lo aya
de hazer el official que hiziere la obra.
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Ansi mesmo haga los altares y los deje quecos para hazer un almario en el uno y en el otro para
tener las tenajas del azeite para las lamparas de dichas capillas y toda la obra como esta dicho aya
de hazer el official que la hiziere a sus costas poniendo todo el recaudo que fuere necessario para
ella ansi jornales de officiales como de peones, clabos, madera, aljez, ladrillo, calçina, tapia, teja,
aljez blanco, hazer assentar los retablos que estaban antes de la misma suerte y todo lo demas tan
solamente no tenga que gastar la parroquia y las cofradias sino aquello que se concertare pagar en
los placos que se concertare, ansi mesmo ha de echar suelos en las dos capillas en official que haga
la obra.
Ansi mesmo aga de cerrar con antostas las capillas asta que sea acabada la obra y aia de hacer otro
pulpito como el que esta hecho que aga racon con aquel.
Y asi mesmo ha de dexar acabada la obra para el dia de navidad deste año 1625, bien como lo pide
el arte a satisfacion de la parroquia y de las cofradias del Espiritu Santo y Santa Quiteria.
Ittem que la parroquia ha de dar al dicho official por toda la dicha obra quince mil sueldos jaqueses,
los seys mil luego y la restante cantidad en quatro plaços yguales, el primero a 17 de julio 1626 y
los demas en semejantes dias cada un año asta ser pagada dicha cantidad.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Vicente Sanclemente y Marco Antonio La
Roya escribientes, habitantes en Zaragoza].

1625, julio, 18. Zaragoza

5-6183(6806)

Mateo Lorfelín, vecino de Zaragoza, vende a Jerónimo Cacho, platero, vecino de dicha ciudad,
100 sueldos jaqueses de censo impuesto sobre unas casas situada en el callizo de Contralperche,
parroquia de Santa María Magdalena, por 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1625, ff. 526r/528r

1625, julio, 18. Zaragoza

5-6184(6807)

Gabriel Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Marzo y Rufia, sastre,
habitante en dicha ciudad, 655 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 797v/798r

1625, julio, 18. Zaragoza

5-6185(6808)

Antonio Purroy, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Ana López, vecina de dicha
ciudad, 280 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 799v/800r
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1625, julio, 18. Zaragoza

5-6186(6809)

Domingo Zapata, albañil, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Juan de Urroz, albañil,
vecino de dicha ciudad.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 1223r/1225r

1625, julio, 18. Zaragoza

8-6187(6810)

Juan Cerdán, vecino de Cervera, como procurador de María Cerdán, su hija, mujer de Rafael
Ferrer, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de los mayordomos de la Cofradía de Santa
María Magdalena, como distribuidores del legado de Miguel Armengol, blanquero, vecino de
dicha ciudad, 700 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 1294r/1299r

1625, julio, 19. Zaragoza

5-6188(6811)

Jusepe Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Ana Hernández, recibe de Antón
Nogueras, guadamacilero, y de Ana María Lucas, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 6.000
sueldos jaqueses, por su capitulación matrimonial otorgada el 15 de diciembre de 1624.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 817r/818r

1625, julio, 19. Zaragoza

5-6189(6812)

Juan Galindo, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Agustín Escartín, habitante en
Épila (Zaragoza), recibe del Concejo de Belchite (Zaragoza), por manos de Martín Agustín, su
clavario, 1.333 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 1176v/1177r

1625, julio, 20. Zaragoza

5-6190(6813)

Jusepe Clemente, albañil, natural de Santa Eulalia de Gállego (Huesca), firma capitulación
matrimonial con Angela Damiana de la Plaza, hermana del Colegio de Nuestra Señora de la
Misericordia de Zaragoza. El aporta todos sus bienes y ella 200 sueldos jaqueses que le dan los
jurados de la Ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2252v/2254v
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1625, julio, 21. Zaragoza

5-6191(6814)

Juana Eugenia de Sola, mujer de Agustín Ibarra, notario causídico, hace testamento por el que
dona 500 sueldos jaqueses para ayuda de las obras del Colegio de la Santísima Trinidad de
Zaragoza.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 631r/631v

1625, julio, 21. Zaragoza

5-6192(6815)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Dionisia y de Antonio de
Tapia, hermanos, recibe de Juan Carrey, herrero, residente en Tudela, 598 sueldos jaqueses, en
parte de pago de una comanda.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1173r/1174r

1625, julio, 21. Zaragoza

5-6193(6816)

Miguel Alegre, puñalero, hace testamento por el que nombra tutor de sus hijos a Pedro Blanco,
buidador, vecino de Zaragoza.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 485v/490r

1625, julio, 21. Zaragoza

5-6194(6817)

Pedro La Tapia, menor, zapatero, firma capitulación matrimonial con Jusepe Andrea Bordiu y
recibe de Mateo Lorfelín, mayor, 3.000 sueldos que su hermano Diego Lorfelín, platero, le debía.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2290r/2294r

1625, julio, 23. Zaragoza

5-6195(6818)

En el inventario realizado en casas de la difunta doña María Francisca Enriquez de Lacarra,
Navarra y Climent, mujer de don Juan Enríquez de Navarra, Funes, Villalpando y Ariño, señores
de las baronías de Quinto, Osera y Figueruelas aparecen entre otras cosas: nueve cuadros de
emperadores; dos cuadros de la Virgen con el Niño; un retrato del señor de Quinto; un retrato de
una mujer; un retrato de doña Vicencia (sic); un retrato de don Pedro de Toledo; un cuadro del
Nombre de Cristo; cinco cuadros al temple, un retablillo de la villa de Gelsa (Zaragoza); un
retablillo de oro con cristales; otro de la Madre Luisa de Carrión; un relicario de acero con la
Sagrada Familia; seis piezas grandes y seis pequeñas de la historia de Saona (sic); cinco de la
historia de Damón (sic); seis de la historia de la Cava (sic); veintiocho de diferentes historias; un
nacimiento guarnecido en ébano; una imagen en bulto de la madre Teresa de Jesús y otra imagen
de la Madre de Dios.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 2282v/2302r
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1625, julio, 24. Zaragoza

5-6196(6819)

Doña Ana de Aymerich y Cruilles, condesa de Fuentes, recibe del Concejo de Alobras (Teruel), por
manos de Gaspar Monzón, platero, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff. 963v/964v

1625, julio, 24. Zaragoza

5-6197(6820-6822)

Francisco Los Clavos, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Juan Ortiz de Lucan, mercader, vecino
de dicha ciudad, 320 sueldos jaqueses, en fin de pago de una comanda otorgada a su favor por
Miguel Bals, mercader. Síguese comanda (ff. 998v/999r) y contracarta (ff. 999r/1000r).
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 997r/998r

1625, julio, 25. Zaragoza

5-6198(6823)

El capítulo del Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza contrata a Medel de León, obrero de
villa, para realizar varias obras en la iglesia de dicho colegio.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff. 969v/977v

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

Capitulacion y concordia hecha pactada por y entre los rector, padres y convento del collegio de la
Santissima Trinidad de la Ciudad de Caragoça de una parte y Medel de Leon, obrero de villa, y
Vicente de Aux, çapatero, vecinos de dicha ciudad de la parte otra en y acerca de la obra que el
maestro fray Geronimoo Deça, rector de dicho collegio quiere hacer de un patio en la yglesia que
esta començada en dicho collegio y lo que esta tratado en los arriva dichos es lo infrascripto y
siguiente:
Et primo que el dicho Medel de Leon hay de subir las paredes y estrivos de dicha yglesia
juntamente con las paredes de las capillas ornecinas del gruesso que oy tienen los estrivos y paredes
de suerte que todas las paredes y los estrivos que oy tienen han de subir en el propio gruesso las
paredes de las capillas ornecinas lo que han menester hasta la alteça de la voveda de las capillas las
del cuerpo principal de la yglesia sobre los catorce palmos que oy estan subidos los estrivos y
paredes se han de subir beynte y dos palmos en alto que con los catorce que oy estan levantados
seran treynta y seys palmos en alto volviendo sus arcos en las capillas ornecinas y los dos de los
lados del coro quando las paredes estuvieren a la alteça para hacerlos.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes el subir dichos veinte y dos palmos en alto en
el cuerpo de la yglesia y las paredes de las capillas ornecinas como esta dicho y añadir las pilastras
tres palmos de salida con sus fundamentos bastantes donde van a votar los arcos devajo el coro y
por todo lo arriva dicho dan los dichos rector y padres de dicho collegio al dicho Medel de Leon
nuebecientos y cianquenta escudos en esta forma que el dicho Medel de Leon a de subir los doce
palmos en alto sobre las paredes que oy estan hechas a la alteça de catorce palmos y sobre las otras
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que estan hechas de antes de manera que quede toda la obra por una parte y otra parte cuerpo de la
yglesia y capilla ornecinas en la alteça de veynte y seys palmos en alto lo que se ha de hacer
confoirme esta tratado en este año mil seyscientos veynte y cinco començando de metad del mes de
agosto adelante de dicho año y acavando a la metad del mes de octubre de dicho año los doce
palmos en alto y para estos doce palmos en alto dan los dichos rector y padres del dicho collegio al
dicho Medel de Leon de oy en adelante hasta el medio de octubre del año arriva dicho quinientos
escudos y no dandolos como esta tratado no tenga obligacion el dicho Medel de Leon de hacer ni
subir los doce palmos de alto de dicha obra.
Ittem es pactado y concordaddo entre las dichas partes haya de subir el dicho Medel de Leon los
diez palmos restantes asta los treynta y seys de la metad del mes de agosto del año mil seyscientos
veynte y seys hasta la metad del mes do octubre de dicho año dandole el dicho Padre maestro fray
Geronymo Deça, rector de dicho collegio, desde el primero de agosto del año mil seyscientos
veynte y seys hasta medio octubre de dicho año quatrocientos cinquenta escudos, que en todos
bienen a ser nuebecientos y cinquenta escudos y en esto no ay otra pena ni obligacion de la una
parte mas de que si los dichos rector y padres de dicho collegio no dieren los dineros en los plaços
arriba dichos, el dicho Medel de Leon no tenga obligacion de hacer la dicha obra.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Medel de Leon haya de sacar y
saque toda la tierra de la enrona a su costa y el agua que a de gastar ha de ser del poço de dicho
convento y si faltare lo ha de aondar o trahella a su costa, trahiendo juntamente poçales, sogas,
sogetas y lo demas necessario para la obra todo a su costa sin tener que darle cosa alguna.
Item es condiçion que qualesquiere albaranes privados del dicho Medel de Leon de recivo de
qualesquiqere cantidades que se le pagaren que en virtud de la presente capitulacion se le devieren
y hubiere de reçivir y cobrar sean havidad por apocas publicas y como si fuesesn testificadas por
notario publico y que qualquiere cantidades que cobrara el dichomedel de Leon y que por albaranes
assi publicos como privados suyos se hallare y constare haver recivido y cobrado de los que en
virtud de lapresente capitualcion y concordia se hubiere de pagar y bien dado y pagado sin que el
dicho Vicente de Aux pueda en ello oponer ni pretender excepcion ni obstaculo alguno ni pretender
questa mal dado y pagado [...]

[Síguese albarán inserto. Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos:Cipriano de Escartín
y Jeronimo Grancian, habitantes en Zaragoza].

1625, julio, 25. Zaragoza

5-6199(6824)

María Andreu, como procuradora de Vicente Botaya, su marido, vecina de Zaragoza, recibe de
Pedro Mendía, menor, tejero, 1.320 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1218v/1219v
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1625, julio, 26. Zaragoza

5-6200(6825)

Martín de Iriarte, platero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en el testamento de María
Triviño, viuda de Francisco Renedo.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 846v/854r

1625, julio, 26. Zaragoza

5-6201(6826)

Mosen Vicente Campodarbe, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo de Zaragoza,
nombra a Martín Miguel y a Diego Quiros, albañiles, vecinos de Zaragoza, para que tasen el
precio de unas casas.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1024v/1026r

1625, julio, 27. Zaragoza

5-6202(6827)

Los mayordomos de la Cofradía de San José, de carpinteros, de Zaragoza, firman capitulación y
concordia con Francisco Villarreal, mercader, vecino de dicha ciudad, acerca del abasto de la
madera.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 636r/641r

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

Capitulacion y concordia tratada y concertada de la una parte lo smayordomos y cofrades de la
cofradia del patriarca San joseph de los carpinteros de la ciudad de Caragoça y de la otra Francisco
Billarreal, mercader, vezino de la misma ciudad, de la otra del tenor siguiente:
Primo es condicion que Francisco Billareal aya de dar y de a dicha cofadria y aquella resçivir toda
la madera que yciere y trayere a Caragoza por tiempo de tres años que empezaran del dia que se
yziere la presente capitulacion por los prezios ynfrascriptos, la dozena de tablas oja pequenna por
beinte sueldos, la dozena de tablas oja mayor por beinte y nuebe sueldos, la dozena tablas de a doze
y a catorze por sesenta y seis sueldos, siendo sorteada tanto de unas como de otras la dozena
quairones sorteados que es quatro de a diez y quatro de a doze y quatro de a catorze por trenta y
nuebe sueldos cada dozena tempanos sorteados de a diez y a doze y a catorze por nobenta sueldos
cada dozena palones por beinte sueldos la dozena y se entiende que las tablas de oga mayor an de
ser sorteadas y que toda dicha madera la a de traer y dar puesta en el granero de la dicha cofradia de
la presente ciudad de Caragoza a las medidas que es costumbre.
Es condicion que las tablas de oga pequeña que tragere y se yziere del monte Guarnaga o en los
terminos del lugar de Aguero la aya de dar y de a racon de dieciocho sueldos y seis dineros la
dozena y que no pasen de tresçientas dozenas.
Es condicion que toda la madera que tragere de dicho dia adelante la aya de traer sorteada por los
precios arriba dichos y terciada yçiendo racon a dos dozenas oja mayor, cuatro dozenas de oja
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pequenna, dozena y media de quayrones y que dicha madera no se le aya de pagar sino que la
tragere sorteada y terciada, pero que si traxere las dichas tablas sorteadas y terciadas se las hayan de
pagar a los tiempos abaxo declarados aunque no trayga quayrones.
Es condicion que toda la sobre dicha madera y la que tragere al dicho granero durante el dicho
tiempo aya de ser bisitada por dos personas una que nombrara dicha cofradia y la otra dicho
Francisco Billareal y que aya de estar y pasar en las diferencias que ubiere asi de la una parte como
de la otra por lo que estas dos personas ycieren y declararen.
Es condicion que el dicho Francisco Billareal promete y se obliga a no bender madera de las suertes
ariba dichas ni azer traer a Caragoza ni sus barrios por su orden ni de otra persona alguna por el que
no sea traerla al granero de dicha cofradia durante el tiempo de dichos tres años, en pena de diez
libras jaquesas por cada vez que lo contrario yçiere.
Es condicion que el dicho Francisco Billareal aya de traer y trayga cada mes durante el dicho
tiempo, cuatro carretadas de madera sorteada y terciada como ariba dize contando al respecto la que
de presente tiene en Caragoza y siempre que faltare en lo dicho tenga de pena sesenta sueldos por
cada vez.
Es condicion que se obliga dicha cofradia a pagarle de presente al dicho Francisco Villarreal
tresçientas libras jaquesas a cuenta y en parte de pago que como ariba se dize tiene y entregara en
Caragoza y de oy adelante de tres en tres meses se le aya de azer quenta con pago de toda la madera
que ubiere traido y entregado siendo de las suertes y condiciones arriba dichas.
Es condicion que la dicha cofradia aya de vistraer y pagar por quenta del dicho Francisco Billareal,
las partes de toda la madera que tragere y la que no estubiere sorteada y terciada no tenga
obligacion de pagarsela aunque se cumplan los tres meses que ariba se dize asta que la sortee y
terçiare como ariba esta declarado.
Item es condicion que dicho Francisco Billareal aya de traer y entregar en dicho granero ( espacio
en blanco) carretadas de tempanos de tres en tres meses y ansi mesmo (espacio en blanco)
carretadas de tablas de a doze y a acatorze de tres en tres meses con tal de doze como de a catorze.
Es condicion que en caso que por parte de dicha cofradia no se pagare, hubiere y cumpliere todo lo
que en fuerza de la presente, tendra obligacion de pagar, tener y cumplir, que en este dicho caso el
dicho Francisco Villareal pueda ayudar y hazerse de la presente contra las personas de los cofrades
de dicha cofradia que de presente son y por tempo seran prozediendo apçion de sus personas
pribilegiadamente y no ostante firma y como asi fuera la presente instrumento de comanda y
deposito o instrumento guarentizo y sin que contra acto pueda aber requrso alguno.
Ittem que dicha cofradia no haya de pagar por alguna de la madera que se traxere sino que sea con
libranza del dicho Francisco Villarreal o de haçedor suyo.
Ittem es pactado que la dicha cofradia pueda libremente tomarse a los precios arriba declarados
todas y qualesquiera maderas que se hallare en la presente ciudad de Caragoça ser del dicho
Francisco Villareal.
[Cláusulas de escatocolo y consiganción de testigos: Geronimo Gracián de San Martin, escribiente,
y Domingo de Blesa, escudero, habitantes en Zaragoza].
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1625, julio, 27. Zaragoza

5-6203(6829)

Mosen Sebastián Aguilera, presbítero racionero de la Seo de Zaragoza, como procurador de
Jerónimo Ribera, canónigo de la Catedral de Huesca, cancela una comanda de 1.000 sueldos
jaqueses en que Domingo Paradís, maestro de hacer órganos, habitante en Zaragoza, se había
obligado el 5 de noviembre de 1624.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1227r/1228v

1625, julio, 28. Zaragoza

5-6204(6830)

Gregorio La Peña, carpintero, vecino de Ainzón (Zaragoza), tiene en comanda de Jerónimo López
de Ruesta, calcetero, vecino de Zaragoza, 368 sueldos y 10 dineros jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1192r/v

1625, julio, 28. Zaragoza

5-6205(6831)

Cristóbal de Latorre, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como
legítimo heredero a Francisco Latorre, pintor, vecino de Borja (Zaragoza), su hijo y de Gracia
Tomás, a la que nombra heredera universal y ejecutora junto con Juan de Laroca, infanzón, y Juan
de Clavería, notario real, domiciliados en Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2393v/2398r

1625, julio, 28. Zaragoza

5-6206(6832)

Domingo del Puente, de 16 años de edad, hijo de Domingo del Puente, se afirma con Francisco
Lacalle, carpintero, por cinco años.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 1371r

1625, julio, 29. Zaragoza

5-6207(6833)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de los patrones del legado instituido
por Margarita Gil, en la iglesia parroquial de Luco (Teruel) recibe de la Baronía de Frescano
(Zaragoza), por manos de Pedro de la Carraga, 250 sueldos jaqueses por pension censal.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 649v/650r

1625, julio, 29. Zaragoza

5-6208(6834)

Don Pedro Ximénez de Murillo, infanzón, mestre racional, y doña Antonia Ximénez de Aragüés,
cónyuges, como ejecutores del testamento de Diego Fecet, notario público de Zaragoza, alegan
diversos inconvenientes para la construcción del Convento de carmelitas descalzas en el terreno
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elegido por el fundador, propiedad de don Alonso de Villalpando y doña Jerónima Zaporta, por lo
que deciden construirlo en una casa y huerto situado en la parroquia de San Pablo, propiedad de
Gabriel Ripol, rector de Blesa (Teruel).
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1234v/1243r

[Al margen: Reconocimiento].

Eadem die et loco nosotros Pedro Ximenez de Murillo infançon, maestro racional por Su Magestad
en el presente reyno de Aragon y jurado en el añoo presente de la ciudad de Çaragoza y doña
Antonia Ximenez de Aragües coniuges en nombres nuestros propios et aun yo dicho Pedro
Ximenez de Murillo como heredero y uno de los executores que soy nombrado por los testamentos
y coddicillos del quondam Diego Fecet notario publico del numero que fue de la presente ciudad ,
que uno de los dichos codicillos fue hecho en la presente ciudad a quinze dias del mes de julio del
año de mil seyscientos veynte y tres y por Juan Moles mayor en dias, notario publico del numero de
la presente ciudad recivido y testificado y el dicho testamento ottorgado en ella segun pareze por
aquel el qual por el dicho quondam fue dado librado cerrado cosido y sellado en poder del dicho
Juan Moles mayor, notario a treze dias del mes de mayo del año de mil seyscientos diez y siete y
despues por su muerte abierto leydo y publicado en la dicha ciudad del primero dia del mes de
agosto del año mil seyscientos veynte y tres y por el dicho Joan Moles mayor, dichos instrumentos
de liberacion y apercion del dicho testamento recividos y testificados. Attendido y considerado el
dicho quondam Diego Fecet movido del santo celo, y por muy iustas causas y razones que para ello
le movieron hizo, erigio y fundo en la presente ciudad de Çaragoça con autoridad apostholica un
monasterio de monjas carmelitas descalzas sola invocacion de Santa Teresa de Jesus patrona,
fundadora y restauradora de la dicha orden y que para dicho efecto quiso que el dicho monasterio
yglesia y cassa con las demas oficinas para ello necesarios se construyesse y edificasse, en la casa,
torre, corral y huerto que antiguamente fue del quondam Gabriel Zaporta y aora es de don Alonso
Villalpando y doña Geronima Zaporta coniuges sittiada en la presente ciudad de Caragoça en el
didtritctu de la parrochia de San Gil, queriendo como quiso que para ello se gastasse de sus bienes
todo lo necessario como mas largamente pareze por instrumento publico de erection y fundatcion
por el otorgado a seys dias de los dichos mes de julio y año de mil seyscientos veynte y tres y por
el dicho Juan Moles mayor, notario recivido y testificado. Attendido ansi mesmo y considerado
que por el dicho instrumento publico de fundacion dispuso, quiso y ordeno en dicho quoandam que
en caso que no se pudiese conseguir el tener efecto la dicha construccion en dicho puesto parte y
lugar,o, en caso que a sus executores los albaceas por el nombrados en su codicillo, o, a lamayor
parte dellos pareziere que el dicho sittio parte y lugar no se podia hazer aquella con la decencia
conviniente dexandolo todo a su libre voluntad nos dio poder y facultad a los executores por aquel
nombrados que pudiesemos a costas y expensas de los bienes de dicha fundacion y dotacion
comprar otro sittio que nos pareziese mas a proposito para dicho efecto. Attendido y considerado
ansi mesmo que asi por haber entendido que la dicha torre, cassa y guerta estaba y esta vinculada ,
y que assimesmo hay sobre ella diversos trehudos perpetuos, por lo qual lo señores directos
interpusieron de impidir la dicha construccion y fabrica, y que assi mesmo todos los executores en
dicho codicillo nombrados habiendonos conferido y confabulado diversas vezes sobre la
congruencia del dicho puesto parte y lugar señalada para el dicho efecto echamos de ver que la
dicha construccion y fundacion no se podia hazer y conseguir sino con grandes incombenientes asi
porque la casa yglesia y edificio habia de estar muy lejos de los muros de la presente ciudad como
por ser la entrada muy larga y estrecha y de ello haber de resultar muy grandes incombenientes, Por
lo qual todos los dichos executores de conformidad habiendo lo primero tratado y conferido con
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personas religiosas grabes y doctas y que tienen la experiencia de los incombenientes que pudieran
resultar si el dicho monasterio se hiziera en dicho puesto resolvimos en conformidad que con
cuydado se reconoziesse y buscasse otro puesto acomodado para el dicho efecto, y habiendolo
mirado con gran cuydado y vigilancia el que parecio mejor y mas acomodado dentro de los muros
de la presente ciudad fue y era la cassa y guerta que antiguamente fue del quondam Geronimo
Lopez y ultimamente del Doctor Grabiel Ripol retor de la villa de Blesa, sittuada en la parrochia
del señor San Pablo que confrentan a saber es las cassas conla dicha guerta y con el Combento de
Santa Lucia y dicha guerta confrenta con dicha cassa con guerto del dicho convento con guerto del
conbento de Santa Inés, con la muralla de la presente ciudad y casas de la puerta Sancho y asi
mesmo con vago de patio que antiguamente le dezian tallada sittuado fuera lal puerta sancho a
mano izquierda a la puerta falsa de dicha guerta y confrenta con el dicho muro que corresponde y
ciñe la dicha guerta con camino publico que va del molyno arinero a la cequia de Xalon de
Almoçara y con dicha caa de la puerta sancho. Para lo qual con deseo que el dicho fin se
consiguiese pusimos algunos medios para que el dichgo doctor Ripol tubiesse en bien de vendernos
la dicha cassa guerta y vago de patio y habiendolo reusado fue necesario valernos del medio y
autoridad de los señores jurados de la presente ciudad para que en consideracion del bien publico
que de dicha fundacion habia de reputar la tomaren a su mano y la hizieron tasar por su justo precio
y valor, Todo lo qual se hizo con orden y authoridad de los dichos señores juardos en la forma
acostumbrada en semejantes cassos. Y assi el dicho doctor Ripol tubo en bien v voluntariamente de
ortorgar la dicha vendicion en favor mio. Por quanto en aquella occasion no se habia aun hecho con
efecto no sev habia aun hecho la translacion de las monjas y me vendio las dichas cassas guerto y
vago de patio con cargo a saber es las dichas casas de quince sueldos de censo y trehudo perpetuo
pagaderos en cada un año al Hospital real y General de Nuestra Señora de Gracia de la presente
ciudad por el dia y fiesta de todos santos,o, un mes despues. Y el dicho patio de un sueldo y seys
dinneros de censo y trehudo perpetuo pagaderos en cada un año al comun de la presente ciudad por
el primer dia del mes sde mayo,o, en otro mas verdadero dia, o, un mes despues, y la dicha guerta
franca segun pareze por dicha vendicion que fecha fue en la presente ciudad de Çaragoça a treynta
y un dias del mes de mayo del año proxime pasado de mil seyscientos veynte y quatro y por Juan
Moles, mayor en dias notario publico de numero de la presente ciudad testificada. Attendido ansi
mesmo que el precio de dicha vendicion que monto treynta y seys mil novecientos sueldos jaqueses
pague yo de los bienes de la universal herencia siquiera de los destinados por el dicho quondam
para dicho efecto. Attendido ansi mesmo que para mayor comodidad del dicho monasterio y de sus
religiosas fue tambien necesario comprar una guerta que estaba a las espaldas de la del dicho
Geronymo Lopez arriba confrontada la qual era de Anna Maria Navarro, viuda del quondam
Francisco Prado, la qual ansi mesmo trato en bien de vendermela para el dicho efecto y confrenta
con guerto de dichas madres descalças con guerto de los herederos de don Diego de Nueros y
Camino real, trehudera en doze dineros de censo y trehudo perpetuo pagaderos en cada un año al
comun de la presente ciudad por el primero dia del mes de mayo segun pareze por el acto de la
dicha vendizion que fecha fue en dicha ciudad a siete dias del mes de agosto del año proxime
pasado de mil seyscientos veynte y quatro y por Lorenzo Moles, notario la presente testificante
recivida y testificada y que el precio della que monto quatro mil sueldos lo pague ansi mesmo del
dinero de la universal herencia,o, del destinado para ello por el dicho quondam. Y que ansi aunque
las dichas vendiciones han sido y son ottorgadas en favor mio y en mi nombre reconozemos y
confesamos simul et insolidum que las dichas cassas guerta y patio arriba confroantadas y la otra
dellas las pague yo dicho Pedro Ximenez de Murillo con el dinero y hazienda del dicho quiondam
Diego Fecet destinado para la dicha ereccion y fundacion y que ansi las dichas cassas guerta y patio
y la otra dellas y los sittios de aquellas han sido y son propias de las reverendas priora, monjas y
combento del dicho Monasterio de Santa Teresa de Jesus que con autoridad appostolica y ordinaria
se ha erigido y fundado en la dicha parte y lugar [...]
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[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Diego Morlanes, paje, y Miguel Zornoza,
escribano, habitantes en Zaragoza].

1625, julio, 30. Zaragoza

5-6209(6835)

Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Alberto de la
Cueva, recibe de los jurados de dicha ciudad, como patrones del Colegio de San Diego, 1.000
sueldos jaqueses que la Condesa de Fuentes dejó de renta a dicho Colegio.
Not.:Pedro Jerónimo MArtínez de Aztarbe, 1625, ff. 866v/868r

1625, julio, 30. Zaragoza

5-6210(6836)

Miguel Ximeno, calderero, vecino de Zaragoza, renuncia a lo que le pertenece por testamento de
Isabel de Mesa, su madre.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1201r/1202r

1625, julio, 30. Zaragoza

5-6211(6837)

MIguel Sardera, labrador, y Juan Roy, notario real, vecinos de Lécera (Zaragoza), tienen en
comanda de Pedro Mendía, menor, tejero, vecino de Zaragoza, 900 sueldos jaqueses. Se canceló el
19 de septiembre de 1628.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1252r/1253r

1625, julio, 30. Zaragoza

5-6212(6838)

Martín Jerónimo de Salazar, doctor en derecho, hace testamento y entre sus bienes se especifican:
una sortija de oro con un zafiro; un jarro de plata, una fuente de plata con pie alto sobredorada;
una tacita de plata a modo de naranja sobredorada y una taza de plata ancha sobredorada de pie
alto.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 1308r/1320r

1625, julio, 31. Zaragoza

5-6213(6839)

Francisco de Urzanqui, mancebo pintor, habitante en Zaragoza, hace testamento por el que
dispone ser enterrado en la iglesia de san Felipe. Deja como legitimos herederos a sus parientes.
Instituye en heredero universal y ejecutor a Pedro Urzanqui, su hermano.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 840r/844r
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1625, agosto, 2. Zaragoza

5-6214(6840)

Mosen Antonio Xavierre, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo, domiciliado en
Zaragoza, vende a Juan Fenche, mercader, vecino de dicha ciudad, ciertos bienes y cuadros por
precio de 8.000 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 851r/853r

[Al margen: Venta extracta; protocolo inicial; texto:]

[...] Mossen Antonio Xavierre, presbytero beneficiado de la yglesia del señor San Pablo de la
ciudad de Caragoça y en ella domiciliao de grado etc.,...vendo a vos Joan Feche, mercader, vecino
de la dicha ciudad para vos y a los vuestros etc., es a saber los bienes muebles infrascriptos y
siguientes. Primo trece quadros de los Infantes de Lara. Un quadro de San Jeronimo. Un quadro de
San Francisco de Padua. Un quadro de la fuga de Egipto con su marco dorado, mas un bodegon de
Flandes. Un quadro de San Joseph, la Virgen y el Niño, Dios Padre y serafines con el marco
dorador. Los quatro dotores. Un quadro de San Jacinto. Un pays con figuras. Un quadro de San
Pedro. Un quadro de San Pablo. Un quadro de San Joan Baptista. Un quadro de San Antonio Abad.
Un quadro de Santa Barbara. Un quadro del Niño Jesús. Un quadro de San Antonio de Padua. Un
quadro de la Madalena. Un quadro de San Francisco. Un escritorio de nogal con su pie de caxones,
ocho sillas de respaldo, doze taburetes de nogal, tres bufetes de nogal. Un banco de respaldo de
nogal. Un bufetillo de cocina, dos taburetes baxos de nogal, dos arcas de pino, una alacena de pino
con sus puertas y cerraja, dos camas de pino de coral y oro, ocho colchones, una cama de tablas,
dos tapetes de badana sobre los bufetes. Un quadro del señor San Joseph con marco de negro y
oro. [...] por precio a saber de ocho mil sueldos jaqueses.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Pedro Mongolite, cirujano, y Jusepe Biban,
escribiente, habitantes en Zaragoza].

1625, agosto, 2. Zaragoza

5-6215(6841)

Bárbara Marco, mujer de Diego Hurtado, albañil, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que
instituye legítimo heredero a su hijo Diego. Nombra heredero universal a su marido y ejecutor
junto con Ildefonso Ribera, andador de los jurados de la Ciudad, a Mariana Ribera, su madre, y a
Gracia Marco, su abuela.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2425v/2434r

1625, agosto, 2. Zaragoza

5-6216(6842)

Juan Galino, platero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una ápoca otorgada por
Martín Luis de Villeta, correo.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1989v/1990r
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1625, agosto, 2. Zaragoza

5-6217(6843)

Juan de Salinas, vicario general de la ciudad y su arzobispado, el licenciado Antonio Rodero,
presbítero comisario del Santo Oficio, racionero de la iglesia parroquial de Tauste (Zaragoza), y
micer Juan López de Baylo, doctor en derecho, domiciliado en Zaragoza, declaran que para llevar
a cabo la fundación del Monasterio de monjas de Santa Clara de la orden de San Francisco en la
dicha villa, por orden de Jerónima de Antillón y de Pedro Pardo de la Casta, infanzón, será
necesario vender varias casas que la otorgante posee en Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 1990r/2000r

1625, agosto, 2. Zaragoza

5-6218(6844)

Juan Ortiz de Lucan, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Bals, mercader, vecino de
dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses que le pertenecen por consignación hecha a su favor por
Francisco Los Clavos, albañil.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1051r/v

1625, agosto, 4. Zaragoza

5-6219(6845)

Francisco Villarreal, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de la Cofradía de fusteros de
dicha Ciudad, 6.000 sueldos jaqueses, que le deben por capìtulación firmada el 27 de julio de 1625
ante Lupercio Andrés.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1228r/v

1625, agosto, 4. Zaragoza

5-6220(6846)

Joanes de Bidart, tejero, natural de Samper de Lapurdi (Francia), certifica que Pedro de Bidart ,
"privado de la vista", natural de dicho lugar y residente en Zaragoza, pueda vivir en las casas que
posee en dicho lugar.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 497r/499r

1625, agosto, 5. Zaragoza

5-6221(6847)

Juan de Ejea, ciudadano de Zaragoza, procurador de Francisco Navarro, tesorero y canónigo de
la catedral de Tarazona (Zaragoza), recibe de Miguel de Escoriaza y La Torre, pintor e infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1294v/1295v
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1625, agosto, . Zaragoza

5-6222(6848)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de mosén Miguel Cardoni,
canónigo de la Colegiata de Borja (Zaragoza), recibe de mosén Miguel Castel, beneficiado de la
iglesia parroquial de Fuentes (Zaragoza), por manos de Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de
Zaragoza, 500 sueldos jaqueses por la renta de dicho beneficio.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1300v/1301r

1625, agosto, 8. Zaragoza

5-6223(6849)

Juan González, pintor, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Martín Francés, menor,
domiciliado en dicha ciudad, 202 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff. 1028v/10229r

1625, agosto, 8. Zaragoza

5-6224(6850)

Juan Francisco Guerrero, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a Martín Francisco Blasco,
doctor en derechos, domiciliado en dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses que Diego Torrejón le
había vendido.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1316r/1318r

1625, agosto, 8. Zaragoza

5-6225(6850-bis)

Martín Francisco Blasco recibe 800 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1316r/1318r

1625, agosto, 9. Zaragoza

5-6226(6851)

Pedro Palacios, pintor, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítimos
herederos a Antonia Ignacia y a Pedro Palcios, sus hijos. Instituye en heredera universal y
ejecutora a Juana Ruiz junto con Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1267r/1270r
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1625, agosto, 10. Zaragoza

5-6227(6852)

Jerónimo Gastón, albañil, domicilaido en Zaragoza, recibe del capítulo de parroquianos de la
iglesia de San Miguel de los Navarros, por manos de Pedro Luis Grau, 6.000 sueldos jaqueses, en
parte de pago de los 14.000 sueldos que le deben en virtud de una capitulación pactada el 16 de
julio de 1625.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 1267r/1270r

1625, agosto, 10. Zaragoza

5-6228(6853)

Toribio Gordo, presbítero beneficiado de la iglesia de San Felipe de Zaragoza, hace testamento en
el que nombra ejecutor a Jaime Marcelo, carpintero, vecino de Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 2101v/2106r

1625, agosto, 10. Zaragoza

5-6229(6854)

Juan Francisco de Izarbe, platero, y Juana del Rey, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Francisco Solorzano, notario, vecino de dicha ciudad, 860 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 1424v

1625, agosto, 10. Zaragoza

5-6230(6855)

Domingo Español, labrador, vecino de Zaragoza, recibe de Andrés Fuster, carpintero, vecino de
dicha ciudad, 118 libras jaquesas.
Not.:Pedro Sánchez del CAstellar, 1625, ff. 1487r/v

1625, agosto, 13. Zaragoza

5-6231(6856)

Miguel de la Balsa, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 600 sueldos jaqueses
en que Juan de la Portilla, obrero de villa, vecino de Aguarón (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1272r/1273r

1625, agosto, 13. Zaragoza

5-6232(6857)

Jerónimo de Zuera y Abinilla, domiciliado en Zaragoza, como obrero de la iglesia de San Pablo,
asigna a la Cofradía de Nuestra Señora del Pópulo y Acompañamiento del Santísimo Sacramento,
fundada en dicha iglesia, un espacio situado en la primera nave bajando por las escaleras de la
puerta principal de 15 palmos de de ancho y 24 de largo, y confronta con las sepulturas de Pedro
Lamberto Villanueva, notario y con sepulturas de los herederos de Andrés de Segovia. Así mismo
le asigna dos sepulturas de 9 palmos de largo y 8 de ancho que confrontan con el aposento de
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dicha Cofradía, todo ello por 4.800 sueldos jaqueses que ha recibido por manos de Juan de Iriarte,
pelaire.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1084v/1086r

1625, agosto, 16. Zaragoza

5-6233(6858)

Martín Miguel, Clemente Ruiz, obreros de villa, y Guillénde Miranda, tapiador, vecinos de
Zaragoza, reciben de Pedro Ximénez de Murillo, jurado de dicha ciudad, 9.000 sueldos jauqeses
por derribar y allanar los muros del Monasterio de Sante Teresa de carmelitas descalzas de la
ciudad.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1416v/1417r

1625, agosto, 16. Zaragoza

5-6234(6859 y 6860)

Juan de la Porta, mercader, Domingoi Buyl de Arenas, infanzón y Juan Sierra, carpintero, vecinos
de Zaragoza, tienen en comanda de Agustín de Morlanes, ciudadano de dicha ciudad, como
abogado fiscal y patrimonial del Rey, 8.560 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
2508v/2510r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2506v/2508r

1625, agosto, 17. Zaragoza

5-6235(6861)

Pedro Viñales, platero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Pedro del Tu y a Juan de
Lanuza, aljecero, vecinos de dicha ciudad.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 1040v/1042r

1625, agosto, 18. Zaragoza

5-6236(6862)

Andrés Garcés, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado por
mosén Tomás Blasco, presbítero, habitante en dicha ciudad.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 1043v/1044v

1625, agosto, 18. Zaragoza

5-6237(6863)

Matías de Mur, infanzón, albañil, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan Villela, mercader,
domiciliado en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses que Guiilén de Charte, carpintero, vecino de
Monzalbarba (Zaragoza), le debía.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2521v/2523r
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1625, agosto, 19. Zaragoza

5-6238(6864)

Manuela Vasquas, mujer de Juan Moreno, albañil, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que
deja como legítimo heredero a Pedro, su hijo. Instituye como heredera universal a Beatriz de
Romerales, y ejecutora junto con Jaime Vascuas, su hermano.
Not.:MIguel Juan Montaner, 1625, ff. 2528r/2534r

1625, agosto, 20. Zaragoza

5-6239(6865)

Juan Monran, guantero, vecino de Zaragoza, afirma a Juan Monran, habitanyte en dicha ciudad,
con Juan Galindo, platero, por seis años.
Not.:Juan Moles, 1625, ff. 1298v/1300r

1625, agosto, 21. Zaragoza

5-6240(6866)

Antón de Sola y Pedro Alcazar, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, reciben de Pedro Cabarte,
mercader, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo MOles, 1625, ff. 1438r/v

1625, agosto, 21. Zaragoza

5-6241(6867)

Juan Aznar, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de Heredia, Pascual Pinto y
Francisco de Sora, miembros de la Cofradía del Rosario de Muel (Zaragoza), 600 sueldos
jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 1548r/1549r

1625, agosto, 23. Zaragoza

5-6242(6868)

Miguel Cubels, platero, habitante en Zaragoza, como procurador de los patrones de las
capellanías fundadas por Margarita Gil, en la iglesia Parroquial de Luco (Teruel), recibe del
Concejo de Escatrón (Zaragoza) por manos de Antón Romeo, síndico de la misma, 400 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff. 1069r/1070r

1625, agosto, 23. Zaragoza

5-6243(6869)

En el inventario de bienes de don Narciso Ximénez de Aragüés, comendador de la comunidad de
Ambel (Zaragoza), entre otras cosas figura un cuadro al óleo de "La fuente de Malta".
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 1360v/1363v
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1625, agosto, 25. Zaragoza

5-6244(6870)

Gaspar Oliber, carpintero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un poder otorgado por
Francisco Serrano del Castillo, jurista.
Not.:Juan Isidoro Andrés, 1625, ff. 70r/70v

1625, agosto, 25. Zaragoza

5-6245(6871)

María Crispan, viuda, domiciliada en Zaragoza, como procuradora de Guillermo de Onchez,
pintor, domiciliado en Huesca, recibe del Concejo de Fuendejalón (Zaragoza), por manos de
Miguel Aznar, vecino y síndico de dicho lugar, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1468v/1470r

1625, agosto, 26. Zaragoza

5-6246(6872)

Juan de Urroz, albañil, vecino de Zaragoza, confiesa estar satisfecho y pagado de todo lo que le
debía el Convento de San Ildefonso de Zaragoza, por las obras realizadas.
Not.:Juan Moles, 1625, ff. 1330r/v

1625, agosto, 26. Zaragoza

5-6247(6873)

Diego Quiros, Martín Miguel y Domingo de Épila, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, tasan las
casas de Juan Francisco Fernández, situadas en la calle y parroquia de San Pablo de dicha
ciudad, en 1.200 libras jaquesas.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1147r/1148r

1625, agosto, 26. Zaragoza

5-6248(6874)

Jusepe Carreón, cordonero, y María Ortiz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen testamento por
el que nombran ejecutores del testamaneto al sobreviviente y a Jusepe Ortiz, pintor, cuñado y
hermano respectivamente y a Juan Martínez, infanzón, vecinos de Zaragoza.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1151v/1255r

1625, agosto, 27. Zaragoza

5-6249(6875)

Simón Claber, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Francisco Forner y Pinos, mercader, vecino
de dicha ciudad, una comanda de 1.200 sueldos jaqueses, en la que Jerónimo Catalán, carpintero
y Juan Malfeyt, corredor, se habían obligado.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1472v/1474r
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1625, agosto, 27. Zaragoza

5-6250(6876 y 6877)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Catalina Jauregui, recibe de Lupercio
Senes, platero, y de María Mendía, cónyuges, sus suegros, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de lo
que le debían por capitulación matrimonial. Síguese comanda de 1.200 sueldos por el mismo
concepto (ff. 2326r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 2325v/2326r

1625, agosto, 28. Zaragoza

5-6251(6878)

Juan de Urroz, albañil, domiciliado en Zaragoza, albañil, sustituye como procurador de Domingo
Zapata, albañil, vecino de dicha ciudad, a Tomás Gracía, habitante en Utebo (Zaragoza).
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 1399v/1400r

1625, agosto, 29. Zaragoza

5-6252(6879)

Bernardino Pérez de Bordalba, doctor en derecho y ciudadano de Zaragoza, reconoce que unas
casas suyas, situadas en la calle de San Blas, parroquia de San Pablo, que confrontaban con casas
de Damian Formen, imaginero, son tributarias a la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 769v

1625, agosto, 29. Zaragoza

5-6253(6880 y 6881)

Marcos García de Moncada, platero de oro, vecino de Madrid, y residente en Zaragoza, por
destierro, nombra procurador a Diego García, escribano, su padre, vecino de Madrid, para
demandar a Manuela Sabanza, hija de Diego Sabanza, platero, novicia en el Convento de Santa
María Magdalena de dicha villa, por incumplimiento de la promesa de casamiento. Síguese
escritura de poder sobre el mismo asunto (ff.1494r/1497r).
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1494r/1497r

16125, agosto, 29. Zaragoza

5-6254(6882)

Guillermo Vaça, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.300 sueldos jaqueses en
que Miguel de Aranda, labrador, vecino de Cuarte (Zaragoza).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 2331v/2332r
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1625, agosto, 30. Zaragoza

5-6255(6883)

Gaspar Cavero, portero real, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 800 sueldos jaqueses
en la que Jerónimo Lumbreras, carpintero, vecino de Mallén (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1345r/v

1625, agosto, 30. Zaragoza

5-6256(6884)

Juan Foz, dorador, firma capitulación matrimonial con María Laborda, hija de Guillen Laborda y
de Juana Díaz y Santa Cruz. El aporta todos sus bienes y ella 3.000 sueldos jaqueses en dinero de
contado y ademas ropa de cama y el resto de bienes sin especificar.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1508r/1511v

1625, agosto, 31. Zaragoza

5-6257(6885)

Pedro Lorfelín, pintor, domiciliado en Zaragoza, vende a Miguel Agustín, apotecario, vecino de
Cariñena (Zaragoza), 700 sueldos jaqueses, en parte de una comanda en la que Miguel Martín,
vicario de la iglesia parroquial de Alfamén (Zaragoza), y Ana Martín, viuda, se habían obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2589v/2591r

1625, agosto, 31. Zaragoza

5-6258(6886)

Pedro Lorfelín, pìntor, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pedro de Rueda, corredor de oreja,
vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses, parte de una comanda de 2.000 sueldos que le debía.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2591v/2592r

1625, agosto, 31. Zaragoza

5-6259(6887)

Ana Los Clavos, viuda de Andrés de Alcober, familiar del Santo Oficio de la Inquisición,
domiciliado en Zaragoza hace testamento por el que deja como legítimo heredero a micer Andrés
de Alcober, doctor en derecho, su hijo; de gracia especial a Ana y a Gracia 2.000 sueldos
jaqueses a cada una, para tomar estado y dispone que que Marco y Jusepe se les proporcione siete
años de estudios, y a Martín se le ayude hasta su mayoría de edad, todos ellos sus obrinos e hijos
de Francisco Los Clavos, albañil. A este último le alquila las casas en donde vive, con la condición
de que pague 200 sueldos anuales de renta a su heredero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2598v/2609r
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1625, septiembre, 1. Zaragoza

5-6260(6888)

Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Alberta de la
Cueva, recibe de los jurados de la Ciudad, como patrones del Colegio de San Diego, por manos de
Jerónimo Mipanas, 3.500 sueldos jaqueses, que doña Catalina de Vera y Claver, condesa de
Fuentes, le dejó en el testamento.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 980v/981v

1625, septiembre, 1. Zaragoza

5-6261(6889)

Lorenzo Virto, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Diego Torrejón, platero de oro,
domiciliado en dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 1112v/1113r

1625, septiembre, 1. Zaragoza

5-6262(6890)

Baltasara Salvatierra, viuda de Juan Gómez, lapidario, vecina de Zaragoza hace testamento por el
que deja heredero universal a su hijo Juan de la Sala, su hijo.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 961v/964r

1625, septiembre, 1. Zaragoza

5-6263(6891)

María Pérez Arnal, viuda de Juan Pérez de Uriarte, platero, vecina de Zaragoza, vende a Pedro
Castel, labrador, su procurador, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 1627r/1629r

1625, septiembre, 2. Zaragoza

5-6264(6892)

Juan de Ribas, mercader, vecino de Zaragoza, como procurador de don Francisco Oriola, olim de
Vera y Claver, domiciliado en dicha ciudad, recibe de Diego Torrejón, platero de oro, domiciliado
en dicha ciudad, 410 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas situadas en la calle de la
Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 1115r/1116r
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1625, septiembre, 2. Zaragoza

5-6265(6893)

Diego Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, como heredero universal de Bárbara Marco, su mujer,
recibe de Mariana Ribera, viuda de Pedro Marco, labrador, y de Gracia Marco, viuda de
Domingo Alcayna, labrador, vecinas de dicha ciudad, 7.000 sueldos jaqueses por capitulación
matrimonial.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2663r/2665r

1625, septiembre, 3. Zaragoza

5-6266(6894)

Mateo Lorfelín, menor, platero, domiciliado en Zaragoza, declara que ha sido condenado, en
virtud de sentencia arbitral, a pagar a Benito López Urtado, infanzón, todo lo cobrado en este año
por el arriendo del lugar de Las Casetas (Zaragoza)
Not.:Juan Moles, 1625, ff. 1349v/1355v

1625, septiembre, 3. Zaragoza

5-6267(6895)

Vicente Cerdán, ensamblador, hace testamento por el que deja como heredera universal a María
Crespo, su prima hermana y ejecutora junto a Miguel Francés, soguero, a Antón Francés, escultor
y a Juan Domínguez, marido de su prima.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 2390v/2393r

1625, septiembre, 5. Zaragoza

5-6268(6896)

Pedro Lorfelín, pintor, e Isabel Cabrels, cónyuges, domiciliado en Zaragoza, venden a Martín
Miguel, albañil, vecino de dicha ciudad, dos portales de casas, situadas en la calle y parroquia de
San Pablo, treuderas en 25 sueldos a la Cofradía de Nuestra Señora del Portillo, con 85 sueldos a
las religiosas del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia y otros 25 sueldos al
Comendador de la Casa y Convento de San Anton de Vianes, por precio de 8.533 sueldos jaqueses.
Firma como testigo Jusepe Garcia, pintor, habitante en Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2707r/2711r

1625, septiembre, 5. Zaragoza

5-6269(6897)

Viturian de Hezmir, infanzón, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y concordia con
Francisco de Yarza, albañil, vecino de dicha ciudad, acerca de los reparos y obras que debe hacer
en sus casas, situadas en la calle del Coso.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 1462r/1467r

[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:]
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Capitulacion y concordia hecha, tratada y concordada entre el doctor Biturian Hezmir y Francisco
de Aiarza, albañil, vezinos de Caragoza en y azerca los reparos y fabrica que el dicho Francisco
Ayarça se obliga a hazer en las cassas que el dicho doctor Hezmir tiene en el Coso de la ciudad de
Caragoza y son con las condiçiones siguientes.
Primeramente es condizion que a de blanquear con hieso blanco el azaguan, patio, escalera, estudio,
rehestudio, rezividor, sala alta, quadra de la chaminea, pieça de la primera alcoba, pieça de la
segunda alcoba y dos aposentos que estan mas adentro y mas la luna del patio desde el tejado asta
el suelo de dicha luna, la sala del quarto bajo, la quadra de la sala y un aposento que esta junto a la
cocina y la coçina y aposento de criados con hieso comun pulido.
Ittem es condizion que aya de azer dicho albañil lebantar alçipremando el suelo del recividor a piso
de la entrada de la sala y poner debajo un madero por puente labrado como los demas de las bueltas
que cargue sobre el puente que esta al remate de la escalera y sobre un puente que esta dentro del
hestudio y en dicho madero ayan de cargar lo smaderos de las bueltas en la forma que estan ahora y
se aya de retirar una buelta ençima de la escalera y aya de bolver hazer por su quenta la buelta o
bueltas que desara para perfeçionar dicho suelo del rezividor.
Ittem es condizion que el dicho albañil aya de lebantar una pared de medio ladrillo en el aposento
que divide el patio desde el suelo asta el enmaderamiento, añadiendo primero al dicho aposento una
buelta ho lo que parezera mejor para que tenga mas ambito dicho aposento y en dicha pared aya de
asentar donde parezera mejor una bentana y reja y en las bueltas altas que hara un bago desde el
puente asta la pared de medio ladrillo, el dicho bago aya de çesar con remos para que yguales con
la cara de dicho punte çaboyandolo con hieso y quede con perfeçion.
Ittem es condizion que la luna del patio aya de asentar una reja en el donde mas bien parezera para
la bodega del vino y dejar luçes en dicha luna para las dos bodegas de azeyte y asentar rejas y
ventanas donde mejor estubiere.
Ittem es condizion aya de emparejar en la luna la pared de mano drecha que esta corcobada
dejandola al piso de cordel de alto abajo y enparejar un pedazo de pared que le esta al lado azia el
rincon del patio.
Ittem es condizion que aya de poner una piedra que reziva el pilar de la entrada de la luna y a los
estremos de la puente de dicha aya de poner dos cartelas de madera labrada que quede con buena
perfeçion.
Ittem es condicion que la pared que divide la sala baja con la luna la aya de lebantar de un ladrillo
asta rezivir el puente que a puesto y en ella aya de asentar la bentana y rejas que parezera y la
puerta de la dicha sala baja y azer los escalones que fueren menester para entrar enla sala desde la
luna y aquellos con su guarnizion como las de la escalera prinçipal.
Ittem es condizion que la sala baja, quadra, aposento ençima la caballeriça y en la coçina aya de
enmaderar de buena madera hechar sus bueltas y suelos y enparejar las paredes y reinchir las
coronas de los arcos con medios ladrillos que no queden guecos y asentar puertas y bentanas donde
conbendra y si rompiere algun arco para puertas aya de poner buenos puentes por sobre portales
que reçivan la tal pared.
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Ittem es condizion que en el aposento que ahi sobre la caballeriza ay dos coronas de arcos las
quales aya de pìcar a peso de la pared que cargua sobre ellas para enparejarla asta el suelo de dicho
aposento.
Ittem es condizion aya de cerrar de medio ladrillo lo que esta avierto de la lunica al corral junto al
poço y caboyar lo que esta ahora hecho para asegurarla.
Ittem es condizion que la aposento alto que cahe ençima la coçina baja aya de abrir un abentana que
salgua al corral y asentar su aro y çerar la que ahora esta que cahe a la lunica.
Ittem es condizion que en el coral ay dos rejas las quales ay ade quitar y çerar las ventanas con
medio ladrillo.
Ittem es condizion aya de azer una bajada para la caballeria detras de la puerta del azaguan que
pueda entrar una cabalgadura a dicha caballeriza andando y sacar la tierra al corral en la alteza que
fuere nezesario atajando las bodegas del azeyte para paso con pared de medio ladrillo que suba asta
el enmaderamiento de las bueltas asentando puertas en dichas bodegas donde mejor parezera y
dejar luçes donde conbenga en dicho paso.
Ittem es condizion que por quanto en dicho paso de caballeriza y en la caballeriza y coçina se an
allado estan las paredes y pilares de los arcos sin çimiento por tanto aya de rezivir los dichos pilares
de los arcos de ladrillo conforme al grueso que tienen y lo demas de medio ladrillo, asi mesmo las
demas paredes de la caballeriza y coçina y pilar que esta a la esquina de la puerta de la coçina a
mano drecha lo aya de hazer de ladrillo y medio desde el suelo de la caballereiza asta el sobre
portal de la puerta de la cozina y la pared que a de lebantar debajo de la coçina apoyada al terreno
que divide la lunica y la coçina a de subir de medio ladrillo asta el puente que quahe a la parte de la
luna y en ella asentar puerta o bentanas que parezera y si de la coçina se a de bajar a la luna azer las
escaleras que fueren necessario.
Ittem es condizion que aya de azer en las caballeriza los pesebres que fueren neçesarios.
Ittem es condizion que en la bodega del azeyte aya de poner un puente de madera redondo que sea
bueno de pilar a pilar que reçiva los maderos de las bueltas de la sala y asimesmo aya de azer
asiento con hieso para las tenagas que se an de poner de la manera que mejor pareziera.
Ittem es condizion que el dicho Francisco Ayarça albañil aya de azer y se obliga azer toda la sobre
dicha obra pusiendo por su quenta todas la madera, ladrillo, teja, hiesso negro y blanco, ofiçiales y
peones y todo lo que para ello fuere menester asta estar acabada con la perfeçion que se riquiere por
su quenta y gasto sin que para ello aya de dar el dicho señor doctor Hezmir sino puertas, bentanas y
rejas y los hierros que fueren necesario para dicha obra y todo el despojo de hella sea para el dicho
Francisco de Ayarça eçeptado puertas, bentanas y rejas.
Ittem es condicion que el dicho Francisco Ayarça, albañil, no pueda pidir mejora alguna asi de los
que tiene trabajado asta el dia de oy como de los que trabajara asta fenezida dicha obra
ençerrandose todo en el precio que por la presente capitulaçion le da el dicho doctor Hezmir.
Ittem es condizion aya de azer y aga una escalerilla de la manera que mejor parezera para bajar y
subir al quarto alto y bajo la qual se a de formar en el aposento bajo que quahe ençima la
caballeriza sacando la puerta del remate de la escalera al aposento alto de la segunda alcoba
degandola acabada de todo lo neçesario.
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Ittem es condizion que el dicho alvañil aya de acavar y de acabada la sobre dicha hobra con toda
perfeçion para dia y fiesta de Todos Santos primero biniente del mes de noviembre mil seyscientos
y vente y çinco con pena sino cumpliere de mil sueldos jaqueses para el dicho doctor Hezmir.
Ittem es condizion que el dicho doctor Biturian Hezmir se obliga a dar y pagar al dicho Francisco
Ayarza, alvañil, treszientas y sesenta libras digo siete mil y doszientos sueldos jaqueses por toda la
obra sobredicha de los quales tiene rezividos dicho Francisco Ayarza tres mil y treszientos sueldos
la restante cantidad se le aya de pagar asi como baya laminando la obra y feneçida aquella lo que se
le quedare diviendo de resta de tres mil nobezientos sueldos que oy esta obligado aver de pagar a
cumplimiento de dichos siete mil y doszientos sueldos.
Ittem es condiçion que a mas de lo sobredicho aya de haçer el dicho albañil una bajada desde el
corral al (ilegible) vago que estara debajo de la coçina arrimado a la paret del corral, y en dicha
bajada al otro lado aya de haçer una paret de medio ladrillo que reçiva el terri (sic) del corral y en la
bajada aya de poner de techo a techo unos maderos por barotes de los escalones de la bajada.
Ittem es condiçion que en la coçina baja aya haçer una chiminea asta pagar con el caño que esta
echo de la grandaria que pareciera mejor cerrando de medio ladrillo la paret que sale al corral
dejando luçes y asentando ventanas.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Francisco Formento y Juan Portet,
infanzones, habitantes en Zaragoza].

1625, septiembre, 6. Zaragoza

5-6270(6898)

Salvador de Mendularia, espadero y dorador, vecino de Zaragoza, asigna a Benito Bernard,
guarnicionero de espadas, vecino de dicha ciudad, 360 sueldos jaqueses que don Antonio Ximénez
de Urrea, Conde de Pavía, domiciliado en dicha ciudad, le debía por sus trabajos de dorador y
espadero.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 11772v/1173v

1625, septiembre, 6. Zaragoza

5-6271(6899)

Pedro Pérez de San Vicente, receptor del Santo Oficio de la Inquisición, domiciliado en Zaragoza,
procurador de la Cofradía de Nuestra Señora del Portillo, aprueba la venta de dos portales de
casas, situadas en la calle y parroquia de San Pablo, otorgada por Pedro Lorfelín, pintor e Isabel
Cabrels, cónyuges a favor de Martín Miguel, albañil.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2720r/2723v
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1625, septiembre, 8. Zaragoza

5-6272(6900)

Juan Pérez de Iriarte, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Juan de Andueza y Quiteria de
Tolosa, cónyuges, cancela una comanda de 1.400 sueldos jaqueses que Juan de Pascual, labrador,
le debía.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1383r/1384r

1625, septiembre, 8. Zaragoza

5-6273(6901)

Pedro Luis Grau y Jerónimo Gastón (albañil), como procuradores del capítulo de parroquianos de
la iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza, entre los que se hallaba Francisco Los
Clavos (albañil), exponen la necesidad de nombrar nuevos procuradores para el bienio siguiente.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2740v/2745r

1625, septiembre, 8. Zaragoza

5-6274(6902)

Vicente de Urliens, escultor, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Miguel Urliens,
residente en Valencia, recibe del capítulo de parroquianos de la iglesia de Santa Engracia, por
manos de Jerónimo Falces, su procurador, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2745v/2746r

1625, septiembre, 10. Zaragoza

5-6275(6903)

Diego Urtado, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado por
Valeriano de Rojas, procurador de Jusepe de Palafox, canónigo de la Seo de dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2762v/2763v

1625, septiembre, 11. Zaragoza

5-6276(6904)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Bernad Manchón, labrador, vecino
de Casetas (Zaragoza), 12 cahices de trigo.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 998r/v

1625, septiembre, 12. Zaragoza

5-6277(6905)

María de Broto, vecina de Zaragoza, como procuradora de Pedro de Angels, su marido, vende a
Domingo de Ondarra, obrero de villa, residente en dicha ciudad, una viña situada en el término de
Miralbueno, partida de la Val del Cerro, por 700 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1409v/1411r
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1625, septiembre, 12. Zaragoza

5-6278(6906)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reúne en la iglesia de Nuestra
Señora del Temple y al llamamiento de Juan Buxed, corredor y llamador público asistieron: Luis
Lanzarote, mayordomo de bolsa; Pedro Vallés, mayordomo compañero; Antonio de Lir, consejero;
Jaime Martón, marcador; Guillermo Vasa, escribano; Domingo Jubero, Andres Trebiño, Miguel
Cubels, Gregorio Martón, Ramón Lanzarote, Pedro de Gomara, Juan Galino, Hernando de
Hugalde, Antonio Galino, Pedro Galíndez, Lorenzo Lorente, Juan Francisco Pallás, Pedro de
Petroche, Miguel Morella, Lupercio Escaray, Juan Pérez, Domingo Viñerta, Juan de Ustegui, Juan
Nuño y Antonio Montero, todos unánimes admitieron a Francisco Lizarbe a examen.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 1505v/1508r

1625, septiembre, 13. Zaragoza

5-6279(6907)

Jerónimo de Alquecera, carpintero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Pablo Cerbera,
tendero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 584r/585r

1625, septiembre, 13. Zaragoza

5-6280(6908)

Pablo Cerbera y Ana Vizcaya, cónyuges, vecinos de Zaragoza, como heredera de los bienes de
Gracia Robres, mujer de Jerónimo Alquecera, carpintero, vecino de dicha ciudad, reciben los
bienes que le mandaron en su capitulación matrimonial otorgada en abril de 1623 ante Francisco
Moles, menor.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 585r/587r

1625, septiembre, 13. Zaragoza

5-6281(6909-6910

Pedro Vallés y Luis Lanzarote, como mayordomos y consejeros de la Cofradia de San Eloy de
plateros de Zaragoza, firman una capitulación y concordia con Pedro Mendía, acerca del
suministro de carbón. Se canceló el 17 de mayo de 1626. (Acompaña comanda inserta en la
capitulación).
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 1508v/1513r

[...]
Capitulazion hecha entre la cofradia del señor San ILoi de los plateros y Pedro Mendia.
Primeramente es condiçion de entrambas partes que dicho Pedro Mendia aia de dar carbon deçimo
a todos los plateros por preçio de nuebe sueldos cada saca puesto y vaciado en cada cassa de platero
sin tener obligaçion ninguna de pagar porte alguno a que la tragere mas de los dichos nuebe sueldos
y los sacos an de ser a la media de Caragoça llenos a boca redonda y el carbon vueno y rrecibidero
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y sino fuere tal este obligado dicho Pedro Mendia aunque se aia baçiado a bolberlo a llenar a su
costa y dar otro a gusto del cofrade quelo pida y esto a de ser a conocimiento del mayordomo que
es y por tiempo sera durante el tiempo de la arrendaçion y del dicho Pedro Mendia.
Ittem es condiçion que los dichos cofrades no puedan tomar carbon de otra parte sino del dicho
Pedro Mendia en pena de diez sueldos por cada saca que se le prueve haber tomado de otra parte
por cada saco y esto aya de pagar el cofrade que lo hiçiera al dicho Pedro Mendia
Ittem es condiçion que dicho Pedro Mendia aia 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 de dicho Pedro
Mendia y si el dicho Pedro Mendia no diere la saca dicha como dicho es incurra en pena de diez
sueldos y estos diez sueldos sean aplicaderos al comun de la cofradia y que pueda dicho platero
tomando donde lo hallare al preçio que pudiere y si costase mas de los dichos diez sueldos y esta
costa que tubiere mas del coste se aia de pagar de los diez sueldos de pena que el dicho Pedro
Mendia a de pagar a la dicha cofradia.
Ittem es condiçion que dicho Pedro Mendia este obligado de dar carbon por tiempo de tres años
contaderos desde el dia y fiesta del señor San Juan deste presente año de mil y seyscientos y
veyntidos asta el dia y fiesta del señor San Juan de mil y seyscientos y veynticinco y si faltare a dar
y cumplir el tenor de dicha capitulacion incurra en pena de çien libras para el cuerpo y comun de la
dicha cofradia y puedan dichos cofrades arrendar con quien les pareciera y que de dicho
arrendamiento nulo y para esto se aia de obligar el dicho Mendia en una carta de encomienda y los
dichos plateros por la jura de cumplir por entrambas partes lo contenido en dicha capitulazion.
Ittem es condiçion que el dicho Pedro Mendia aia de pagar a la cofadria de San Iloy de los plateros
treynta escudos en los dichos tres años de dicho arrendamiento es a saver diez libras en cada un año
para el dia y fiesta de Navidad y estos los dara al mayordomo que fuere en cada un año.
Ittem es condizion que los dichos cofrades de dicha cofadria le ayan de tener y cumplir lo
contenido en dicha capitulacion y tiempo pactado en ella pena de çien escudos en que se an de
obligar de una parte a la otra aplicaderos para Pedro Mendia.
Ittem que en los meses de diziembre henero y hebrero de cada un año aunque en una semana de
cada uno de dichos meses no traxere dicho Pedro Mendia carbon ni les proveyera del no incurra en
pena alguna y que si en alguno de dichos tres meses susodichos que en algunas semanas de dichos
tres meses por las inclemencias del tiempo o por otra causa no poder traher el dicho Pedro Mendia
carbon con sus carros para proveher dichos cofrades como tiene obligacion y les hubiere de
proveher y dar carbon del granero que tiene encerraado en esta ciudad para en el dicho caso la
dicha cofradia le haya y debera dar a mas del precio ordinario que tienen obligacion de darle por
cada una, seis reales mas por cada una carretada de carbon que sacare y les librare de dicho su
granero.
Ittem es condicion que no pueda ningun cofadre de dicha cofadria vender el carbon que dicho
Pedro Mendia les traxere sino fuera con consentimiento y voluntad del dicho pedro Mendia y que
por cada vez que huviera lo hecho tenga de pena diez sueldos aplicaderos para dicho arrendador.

[Cláusulas de escatocolo y consignacion de testigos: Juan de Laborda y Miguel Marcuello,
habitantes en Zaragoza].
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1625, septiembre, 13. Zaragoza

5-6282(6911)

Juan Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de San José, de carpinteros, por
manos de Bautista Lufrio, mayordomo de bolsa, 137 libras jaquesas, en parte de pago de lo que le
pertenece por la obra que esta realizando.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 729r/730r

1625, septiembre, 15. Zaragoza

5-6283(6912)

Martín Baquer, carpintero, infanzón, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de la Cofradía de San
José, de carpinteros, 13.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 731v

1625, septiembre, 15. Zaragoza

5-6284(6913)

Guillen de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Juan
Francisco Martínez, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 220 sueldos jaqueses. Se canceló el 13
de septiembre de 1627.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1617r/1618r

1625, septiembre, 15. Zaragoza

5-6285(6914)

Pedro de Tapia, zapatero, vecino de Zaragoza, como marido de Jusepa Andrea Bordiu, recibe de
Mateo Lorfelín, mayor, domiciliado en dicha ciudad, todo lo que Diego Lorfelín, platero, le debía
por capitulos matrimoniales firmados el 21 de julio de 1625.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2817r/2819r

1625, septiembre, 15. Zaragoza

5-6286(6915)

Miguel de Altarriba, pintor, vecino de Zaragoza, vende a Francisca Mallada, viuda de Juan de
Nebra, vecina de dicha ciudad, 1.400 sueldos jaqueses de una comanda en que Juan García y Juan
Prudencio, sastres, vecinos de Zaragoza, se habían obligado.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 1748r/1749r

1625, septiembre, 15. Zaragoza

5-6287(6916)

Miguel de Altarriba, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisca Mallada, viuda,
1.400 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 1749v/v
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1625, septiembre, 16. Zaragoza

5-6288(6917)

Juan Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de San José, de carpinteros, por
manos de Juan Bautista Lufrio, mayordomo de bolsa, 37 libras jaquesas, en fin de pago de lo que
le pertenecía por capitulación otorgada el 7 de junio de 1625.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 741r/v

1625, septiembre, 16. Zaragoza

5-6289(6918- 6919)

Juan Bautista Lufrio y Salvador Alarcón, carpinteros, vecinos de Zaragoza, como procuradores de
la Cofradía de San José de carpinteros, venden a Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de dicha
ciudad, 940 sueldos jaqueses, parte de una comanda de 1.900 sueldos en que Lázaro Litago,
aljecero y Juana Mur, cónyuges, vecinos de Zaragoza, se habían obligado. Síguese comanda
(ff.743r/v).
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 741v/743r

1625, septiembre, 17. Zaragoza

5-6290(6921)

Agustín de Santa Cruz y Morales, doctor en derecho y Mariana Sora, cónyuges, domiciliados en
Zaragoza, hacen testamento por el que ordenan que a su muerte y con sus bienes se termine el
retablo mayor del Convento de Santa Teresa de carmelitas descalzas, con los cuadros que se están
esperando de Roma (Italia).
Not.:Francisco Antonio Español, 1625, ff. 168r/181r

1625, septiembre, 18. Zaragoza

5-6291(6922)

Lorenzo Calvo, infanzón, notario causídico, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Mateo Lorfelín,
menor, platero, vecino de dicha ciudad, unas casas en la calle de la Platería, parroquia de Nuestra
Señora del Pilar, por tres años y 800 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 591r/592v

1625, septiembre, 19. Zaragoza

5-6292(6923-6924)

Domingo de Ondarra, albañil, y Ana María Moracho, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden
a la Cofradía del Cuerpo de Cristo y San Vicente, fundada en la seo de dicha Ciudad, 200 sueldos
jaqueses de un treudo impuesto sobre sus bienes. Síguese obligación de pago (ff. 1073v/1075r).
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 1069v/1073r
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1625, septiembre, 19. Zaragoza

5-6293(6925)

Ramón Senz, escultor, y María de Amón, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Jerónimo de Naya, notario, domiciliado en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 1073v/11075r

1625, septiembre, 20. Zaragoza

5-6294(6926)

Pedro de Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime de Arroyos, canónigo de la Seo de
dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses, en parte de pago por lo que le debe por capitulación y
concordia.
Not.:Juan Moles, 1625, ff. 1454r/1455r

1625, septiembre, 20. Zaragoza

5-6295(6927)

Simón Estarán, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Gumet, verguero de la
corte del Justicia, 6.000 sueldos jauqeses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2860v/2861r

1625, septiembre, 21. Zaragoza

5-6296(6928)

Sebastián Morlanes hace testamento por el que ordena Catalina de Latras, su mujer, que con el
dinero que obtenga de vender sus bienes compre un delante altar para el Convento de Carmelitas
de Santa Teresa de carmelitas descalzas.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1448v/1452r

1625, septiembre, 21. Zaragoza

5-6297(6929)

Simón Estarán, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Ana Marco Martínez, viuda,
vecina de dicha ciudad, 2.860 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 1763r/1764r

1625, septiembre, 21. Zaragoza

5-6298(6930)

Juan Rusa, trabajador, natural de Morens en el principado de Bearne (Francia), nombra como
ejecutor de su testamento a Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1625, ff. 459r/461r
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1625, septiembre, 22. Zaragoza

5-6299(6931)

Catalina Andiñón hace testamento por el que deja como heredero y ejecutor a su marido Pedro
Calderuela, bordador.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 764r/766r

1625, septiembre, 22. Zaragoza

5-6300(6932)

Lorenzo Navilla, albañil y Ana Buysan, cónyuges, vecinos de Villanueva de Sijena (Huesca)
entregan al notario testificante los capitulos matrimoniales firmados el 24 de agosto de 1623, en
dicho lugar y por los cuales deberán recibir ciertos bienes y otros que aportan sin especificar.
Not.:Domingo Cueva, 1625, ff. 84r/85v

1625, septiembre, 22. Zaragoza

5-6301(6933)

Juan Jiménez de Aragüés, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Matías de Mur,
obrero de villa, vecino de dicha ciudad, 360 sueldos jaqueses. Se canceló el 21 de febrero de 1626.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 1047v/1048r

1625, septiembre, 22. Zaragoza

5-6302(6934)

Juan Moreno, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Burgasse, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2866v/2867r

1625, septiembre, 22. Zaragoza

5-6303(6935)

Antón Tomás, calderero, natural de Rollac (Francia), habitante en Cedrillas (Teruel), nombra
procurador a Francisco Tomás, su hermano, calderero, habitante en dicho lugar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1625, ff. 466r/466v

1625, septiembre, 23. Zaragoza

5-6304(6936-6938)

Miguel de Chauz y Deza, infanzón, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Melchor Felipe
de Chuz y Deza, su hijo, arrienda a Vicencio Pascual, notario real, y a Magdalena Pérez,
cónyuges, y a Juan Marqués, buidador y labrador, vecinos de dicha ciudad, una viña, por cuatro
años y 404 sueldos de renta anual. Síguese comanda de 6.000 sueldos jaqueses (ff. 2877r/2878v) y
contracarta (ff. 2878v/2882r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2872v/1877r
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1625, septiembre, 26. Zaragoza

5-6305(6939-6941)

Matías de Mur, infanzón (albañil), y Juan de Salinas, mercader, domiciliado en Tarazona
(Zaragoza) dan a Francisca Salinas, vecina de Zaragoza, 4.000 sueldos jaqueses por su
capitulación matrimonial con Antón Villela, cerero, vecino de dicha ciudad. Síguese comanda y
contracarta (ff. 2914r/2917v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 2909r/2914r

1625, septiembre, 27. Zaragoza

5-6306(6942)

Martín Francés, menor, mercader, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 202 sueldos
jaqueses en que Juan González, pintor, habitante en dicha ciudad, se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 2560v/2561r

1625, septiembre, 27. Zaragoza

5-6307(6943)

Pedro Mendía, tejero y carbonero, vecino de Zaragoza, recibe de Antón de Burgos, labrador,
vecino de Castejón de Valdejasa (Zaragoza), 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 2563v/2564r

1625, septiembre, 27. Zaragoza

5-6308(6944)

Don Juan Climente y Villalpando, caballero, señor de las localidades de Quinto, Gelsa, Alforque,
Velilla, Osera y Villafranca, todas ellas de Zaragoza, y de la Baronía de Estopiñán (Huesca),
domiciliado en Zargoza, firma capitulación y concordia con fray Juan Coillantes, ministro
provincial de la orden de San Francisco acerca de la fundación del Convento llamado de Nuestra
Señora de la Concepción del Abrojo en Gelsa (Zaragoza).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1263v/1265r

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

Capitulacion y concordia hecha para la fundacion del convento de la recolection del Abrojo en la
villa de Xelsa de la orden de los frayles menores de nuestro padre San Francisco.
1. Primeramente se ha de hazer dicha fundacion en el termino de la villa de Xelsa sitiada en el
presente reyno de Aragon, y la imbocacion del altar ha de ser de Nuestra Señora de la Concepcion
del Abrojo.
Ittem que el convento se funde en la forma que el santo Concilio Tridentino sesion .25. c.1 manda
no faltando a la guarda estrecha de la pobreza assi en la comida como en el usso pobre de las cosas
mendicando como pobres evangelicos.
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3. Ittem que se ha de hazer esta fundacion con los estatutos y reglas que se observan y guardan los
de la recolection del Abrojo de Castilla, de forma que en razon del officio divino, oracion, silencio,
costumbres, havito y recogimiento se guarde lo que en aquellos conventos.
4. Ittem se obliga el señor de Quinto a lebantar de cimientos y hazer iglesia, retablo, cassa y
claustro, hospicio y convento con todas sus officinas neccesarias y a darles guerta conjunta al
Monasterio para tener ortalizas, abbas, judias y otros legumbres y fruta de modo que esta dispuesto
en la traza y obra que ahora se esta hiziendo y que provehera para el culto divino lo que fuere
necesario assi de vassos sagrados, ornamentos divinos, delante altares y demas cosas pertenezientes
a la sacristia como tambien para el reffitorio, enffermeria, noviciado, hospederia y demas celdas lo
que fuere conviniente, todo lo qual lo provehera el patron y señor arriva dicho tan solamente por
una vez y passada esta no le quede obligacion alguna de proveher dichas cossas de alli en adelante.
5. Ittem por quanto los religiosos segun su regla se han de sustentar de limosnas mendigando por
las puertas como pobres evangelicos la experiencia manifiestamente enseña que los lugares desta
guardrania por ser pocos y pobres no podian siempre dar las limosnas sufficientes para el sustento
de tantos religiosas quantos son necessarios para vivir en el instituto del abrojo y ejercicios
espirituales de el, dara el dicho señor quatro mil escudos cargados el los quatro censales
infranscriptos siguientes: [...]
12. Ittem que dichos patrones y fundadores que oy son y por tiempo seran conforme lo arriva
dispuesto puedan poner sus armas impresas y divisas en las partes publicas o secretas del convento
cassa y claustro y iglesia y en los ornamentos de ella y adonde les pareziere y siempre y quando
quisieren sin que nadie pueda quitallas ni poner las suyas sino sea con licencia dellos.
13- Ittem que los fundadores y patrones sobredichos puedan siempre que dello tuvieren gusto
puedan hazer y hagan sepulcro o sepulcros levantados de tierra, cercados de valaustres o vergas de
yerro o madera, poniendo en ellos sus armas y figuras y otras qualesquiere cossas y que puedan
hazer cisterna o cisternas para enterrarse, levantar tumulo o tumulos poniendo en ellos paños de
brocado, terciopelo o vayeta como fuere su voluntad, y todo esto en las partes y lugares que
quisieren en la iglesia, claustro y capìlla, sin que por ello paguen cossa alguna ni se les pueda
impedir nadie (...) y que no se pueda enterrar nadie en la capilla del altar mayor en la iglesia del
dicho convento desde el rejado a el, sino tan solamente los religiosos de nuestro padre San
Francisco, ni aun estos tanpoco en la cisterna y sepulcro de los dichos fundadores y patrones sino
sea con voluntad y consentimiento de ellos y no de otra manera, pero esta se hiziendo una cisterna
dentro el cruzero y rajado de la iglesia separada de la de los patrones para los religiosos.
14. Ittem que si algun seglar o clerigo se quisiere enterrar por su devocion en el dicho convento lo
pueda hazer en la parte que el guardian señalare desde la puerta de la iglesia hasta el primer rejado
de ella, pero por ello no puedan rezivir dinero sino otras limosnas que graciosamente quisieren dar
de pan, vino, aceite y cera y que esto sea sin perjuicio de los drechos de la parriochial de Xelssa y
guardando lo que el sinodo deste arçobispado dispone.
15. Ittem que los dichos patrones y fundadores que oy son y por tiempo seran puedan sacar desde
su cassa a la iglesia y capillas la tribuna y tribunas con balcones o sin ellos qu equisieren,
haziendolas en una o mas vezes con tal que se hagan en parte que no haya perjuycio para el choro y
que ninguno que no fuere patron y fundador de dicho convento pueda tener tribunas a la iglesia y
capìllas del (...)
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17. Ittem que los patrones y fundadores que oy son y por tiempo seran puedan tener assientos,
poner sitiales sillas, alfombras y almoadas y lo que les pareziere y en la parte o partes que gustaren
assi para ellos su mujeres, hijos y descendientes como tambien para sus deudos, amigos y criados,
como no sea tocando la clausura de dicho convento y que las mujeres y en su casso los patrones y
fundadores que fueren o por tiempo seran gozen de los privilegios y exenciones que la orden
seraphica da a los patrones y fundadores suyos y de todas las gracias y suffragios sobredichos (...).

[Cláusulas de escatocolo y consignacion de testigos: Jerónimo Jacinto Lezcano y Agustín de
Fuentes, escribientes, habitantes de Zaragoza].

1625, septiembre, 29. Zaragoza

5-6309(6945)

Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Nicolás
Sanahuja, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 6 cahices de trigo. Se canceló el 28 de
diciembre de 1629.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1272r/v

1625, octubre, 1. Zaragoza

5-6310(6946)

Simón Estarán, aljecero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juana Henso, su mujer, tiene en
comanda de Pedro Valaguer, mercader, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 1662v/1663r

1625, octubre, 2. Zaragoza

5-6311(6947)

Domingo Larra, mesonero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 400 sueldos jaqueses en
la que Pedro Delgado, albañil, vecino de Alagón (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1515v/1516v

1625, octubre, 3. Zaragoza

5-6312(6948)

Don Juan Climente de Villalpando, domiciliado en Zaragoza, dona a favor de los regidores del
Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de dicha ciudad, 4.000 libras jaquesas de
cuatro censos con 4.000 sueldos jaqueses de pensión, para que los empleen en todo lo necesario
para la fundación del Convento de Nuestra Señora de la Concepción del Abrojo, en Gelsa
(Zaragoza).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1283r/1290r

1625, octubre, 6. Zaragoza

5-6313(6949)
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Doña María de Aragón, viuda de don Miguel de Aragón y Coloma, caballero, domiciliados en
Zaragoza, venden a Juan Moles, menor, notario de dicha ciudad un retablo de la Asunción de la
Virgen.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1625, ff. 487v/490r

1625, octubre, 7. Zaragoza

5-6314(6950)

Don Rodrigo de Arellano y Mújica, cabellero, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y
concordia con Diego Hernández, obrero de villa, vecino de dicah ciudad, acerca de las obras que
debe realizar en su torre.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 638r/614r

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

Primeramente se obliga el dicho Diego Hernandez de hazer a sus costas una obra en la torre del
dicho don Rodrigo de Arellano sitiada (reserva de espacio en blanco) a saber es aforrar la delantera
de la casa de una esquina a otra de medio ladrillo con dos pilares en medio y subirlo asta el tejado
desde el suelo reciviendolo todo asta arriba.
Ittem en la pared del palomar al lado de la torre de la cabra subillas desde el cimiento asta el tejado
de medio ladrillo con un pilar en medio.
Ittem se obliga de recivir las paredes por el corral todo lo que fuere necessario.
Ittem se obliga de hazer en la parte de la cavalleriza caida todo lo neçesario asta hazerla nueba y
recivir todo aquel lado y hazer todos los pesebres que cupieren.
Ittem se obliga de reparar todo lo que fuere necessario por dentro de todas las cassillas.
Ittem de reparar todos los tejados y retejar y hechar los cerros, tejas y maderos que fueren menester.
Ittem se obliga a hazer un pajar donde oy esta a saber es otro tanto ancho como oy esta, enfustando
con sus puentes y maderos y hazer en el tres pilares de ladrillo y medio donde han de cargar los
puentes y cubrirlo como esta el de la cabra.
Ittem un corral para yeguas y bueyes al lado del dicho pajar con dos cubiertas a los dos lados con
sus pesebres que cupieren y con los tejados conforme el del pajar.
Ittem se obliga de subir el pozo como combiniere dejando su ventana en medio.
Ittem en la cassa grande derribar la caballeriza que oy esta y labar el patio.
Ittem se obliga de alargar el granero que oy es asta la puerta de la calle a un suelo y enladrillarlo y
tomar del dicho granero lo que pareciere fuere neçesario para hazer y hazer un orno para cocer pan
con su cocina con chimenea.
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Ittem se obliga de quitar la escalera que esta en el patio y hazer otra de seys palmos de ancho donde
mejor estubiere y hazer otra escalera para el palomar.
Ittem habrir puerta al patio para la cocina.
Ittem se obliga de enfustar un suelo encima de la cassa en la sala primera con maderos labrados los
que fueren menester con sus bueltas de aljez y ladrillo y hechar su suelo arriba y abajo y en las
cassas hechar todos los suelos que fueren menester.
Ittem se obliga de quitar la chimenea donde duerme Juan Mayor y hazerla donde mas combiniere.
Ittem se obliga de hacer detras el palomar por de dentro y hecharle suelo y madera con bueltas de
yesso y ladrillo. Todo lo qual se obliga de hazer el dicho Diego Hernandez para por toda la
quaresma primera viniente, comencando a hazer dicha obra desde los primeros dias delmes de
noviembre primero biniente deste presente año de mil seyscientos y benticinco y esto so pena de
mil sueldos jaqueses aplicaderos al dicho Rodrigo de Arellano y Mugica.
Ittem por lo semejante el dicho don Rodrigo de Arellano y Mugica se obliga a darle al dicho Diego
Hernandez para que pueda hazer dicha obra todas las tapias que fueren menester en dicha obra y
todas las tapias que fueren menester en dicha obra y todas las cañas que fueren menester para las
cavallerizas y pajares.
Ittem se obliga el dicho don Rodrigo de Arellano de dar al dicho Diego Hernandez por raçon de la
obra quinientos y quarenta ducados de a once reales moneda jaquesa, pagaderos desta manera, cien
escudos de a diez reales siquiere dos mil sueldos jaqueses para luego de presente, otros dos mil
sueldos jaqueses a mitad de la obra y mil sueldos jaqueses a fin dellas y la restante cantidad a
rescibimiento de los dichos quinientos y quarenta ducados dentro de tiempo de dos años contaderos
desde el dia que se acabare dicha obra en dos pagas yguales una en cada una de dichos años por el
mes de setiembre.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Lopez Castillo y Pedro Miguel de
Carrascossa, escribientes, habitantes en Zaragoza].

1625, octubre, 7. Zaragoza

5-6315(6951)

Diego Hernández, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de don Rodrigo de
Arellano y Mújica, caballero, 12.980 sueldos jaqueses. Se canceló el 18 de marzo de 1631.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 641v/642r
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1625, octubre, 8. Zaragoza

5-6316(6952)

Pedro Alcazar, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como marido de Magdalena Ezquerra, recibe
de Miguel Ezquerra, su cuñado, calcetero, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de los 4.000
sueldos que le prometió por su capitulación matrimonial.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1568v/1569r

1625, octubre, 10. Zaragoza

5-6317(6953)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Marco Antonio de
Mendoza, habitante en Los Fayos (Zaragoza), recibe de los ejecutores del testamento de Martín
Juan Pertusa, notario, 6 cahices de trigo de treudo perpetuo.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 1174v/1176r

1625, octubre, 11. Zaragoza

5-6318(6954)

Pedro de Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Martín, ollero, vecino de
Almonacid (Zaragoza), 1.800 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 2677v/2678r

1625, octubre, 12. Zaragoza

5-6319(6955)

Martín Palacios, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Carlos de Silos, ciudadano y domiciliado
en dicha ciudad, 4.008 sueldos jaqueses, en parte de pago de la obra que debe hacer en Villanueva
de Gállego, según capitulación firmada en 1624 ante Juan Moles.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3034r/3035r

1625, octubre, 12. Zaragoza

5-6320(6956)

Luis Lanzarote, mayordomo bolsero, Pedro Ballés, mayordomo de cofre, Antonio de Lir y
Jerónimo Latorre, consejeros, Andrés Treviño, Guillermo Bassa, escribano, Jaime Martón,
marcador, Domingo Jubero y Ramón Lanzarote como prohombres y Martín Monzón y Miguel
Morellon, abonadores se reunieron en la casa del dicho Luis Lanzarote y todos concordes
admitieron como cofrade a Francisco Lizarbe que presentó "un jarro de plata blanca recerçado".
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 1732r/1734r

1625, octubre, 15. Zaragoza

5-6321(6957)

Domingo de Hecho, presbítero, domiciliado en Zaragoza, como procurador del capítulo
eclesiástico de Nuestra Señora del Pilar, recibe de Andrés de Ainzón, labrador, vecino de dicha
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ciudad, 2 sueldos y 6 dineros jaqueses, la mitad de un treudo perpetuo que debe pagar junto con
Matías de Mur, albañil, por una viña y campo situados en el término de las Mamblas
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3041v/3043r

1625, octubre, 16. Zaragoza

5-6322(6958)

Juan de Orozco, contador de S.M., residente en Calcena (Zaragoza), tiene en comanda de
Lupercio Senes, platero, vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses. Firma como testigo Juan
Galino, platero, habitante en Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 2724v/2725r

1625, octubre, 16. Zaragoza

5-6323(6959)

Pedro Buyl, dorador y pabonador, y Pascual Boxis, zapatero, vecinos de Zaragoza, como
procuradores de Domingo López, infanzón, vecino de dicha ciudad, recibe de Pedro Jerónimo
Guindeo, infanzón, notario causídico, domiciliado en Zaragoza, 39 libras jaquesas.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 1893v/1894v

1625, octubre, 17. Zaragoza

5-6324(6960)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Catalina de Audiñon,
viuda, recibe de Jerónimo de Oliba, habitante en Calatayud (Zaragoza), por manos de Juan
Francisco Santos, presbítero, residente en Zaragoza, 400 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 669r/670r

1625, octubre, 17. Zaragoza

5-6325(6961)

Fray Jerónimo Deza, religioso de la Orden de la Santísima Trinidad, residente en Zaragoza, y
María Pallarés, como ejecutores testamentarios y por última voluntad de Jerónimo Latorre,
platero, declaran que entre otras cosas, parte de los bienes que poseía se entreguen al Colegio de
la Santísima Trinidad para ayuda de la fábrica de la iglesia que se está haciendo en él.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 1895r/1897v

1625, octubre, 17. Zaragoza

5-6326(6962)

Jaime Cibrian, cantero, y Carlos Francisco Piquer, estudiante, habitantes en Zaragoza, tienen en
comanda de Damian Isern, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1334v/1335r
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1625, octubre, 18. Zaragoza

5-6327(6963)

Domingo de Épila, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime Ferriz, presbítero beneficiado de
la iglesia de San Pablo, como tutor de Ana Pabla Palacios, 300 sueldos jaqueses por los reparos
hechos en unas casas situadas en la calle de La Castellana, parroquia de San Pablo.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1335v

1625, octubre, 19. Zaragoza

5-6328(6964)

Daniel Martínez, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe del capítulo de la iglesia de Santa María,
en Uncastillo (Zaragoza), por manos de Miguel Romeo, mercader, domiciliado en dicha ciudad,
como arrendador de la primicia de dicha parrioquia, 100 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff. 1178r/v

1625, octubre, 19. Zaragoza

5-6329(6965)

Martín Miguel, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.280 sueldos jaqueses en
que Jacinto Villanueva, notario público de Zaragoza, se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1608v/1609r

1625, octubre, 19. Zaragoza

5-6330(6966-6968)

Luis Tucar, domiciliado en Zaragoza, alquila a Juan Pablo, vidriero, vecino de dicha ciudad, unas
casas adosadas a la iglesia de San Gil, por cuatro años y 440 sueldos de renta anual. Síguese
comanda y contracarta (ff.1907r/v).
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 1906r/v

1625, octubre, 20. Zaragoza

5-6331(6969)

Juan Ortiz de Lucan, mercader, vecino de Zaragoza, vende una comanda de 324 sueldos jaqueses
a Francisco La Pluma, sastre, vecino de dicha ciudad, en la que Lorenzo Ginesta, cirujano, Cosme
Pérez, carpintero, y Miguel Pueyo, escribiente, habitantes en Zaragoza, se habían obligado.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 676v/678r

1625, octubre, 21. Zaragoza

5-6332(6970)

Jaime Aznar, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dona 200 sueldos al
Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, otros 200 sueldos al Hospital de niños de
San Gil y 50 sueldos al Convento de San Lázaro. Instituye en heredera universal a Isabel
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Cristóbal, su mujer, y ejecutora junto con Martín Palacios, presbítero de la iglesia de Nuestra
Señora del Pilar y a Antonio Galino, platero.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 1164r/1169r

1625, octubre, 21. Zaragoza

5-6333(6971)

Ramón de Pomares, guantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jaime Aznar, platero,
vecino de dicha ciudad, 3.220 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 1168r/1169r

1625, octubre, 23. Zaragoza

5-6334(6972-69 6974)

Salvador Franco, presbítero, domiciliado en Sena (Huesca), vende a Pedro Fraylet, albañil, vecino
de dicha villa, un campo de 4 fanegas de tierra, por 340 sueldos jaqueses. Síguese comanda y
contracarta (ff. 99v/101r).
Not.:Domingo Cueva, 1625, ff. 98r/99r

1625, octubre, 25. Zaragoza

5-6335(6975)

Pedro Jordán, tapicero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una escritura de intimación,
otorgada por Juan Miguel Avenatox, mercader.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1625, ff. 105r/106r

1625, octubre, 25. Zaragoza

5-6336(6976)

Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Luis de Presillón, vecino de Cuarte
(Zaragoza), 280 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 2836v/2837r

1625, octubre, 25. Zaragoza

5-6337(6977)

MIguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de los patrones de dos capellanías
fundadas por Margarita Gil, en la iglesia parroquial de Luco (Teruel), recibe del Conde de
Aranda, por manos de Antonio Virto, 87 sueldos y 6 dineros jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimoo Navarro, 1625, ff. 2837r/2838r

1625, octubre, 25. Zaragoza

5-6338(6978)
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Miguel Bañón, ollero, vecino de Almonacid de la Sierra (Zaragoza), hace testamento por el que
instituye como heredero universal a Juan Bañón, su hermano y ejecutor junto con Martín Palacios,
presbítero de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, Pedro Salcedo, vecino de dicho lugar, y a
Tecla Tomás, su mujer.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 2840v/2844r

1625, octubre, 28. Zaragoza

5-6339(6979)

Juan de Malapera y Terón, notario real, y Gracia de Mur, cónyuges, domiciliados en Zaragoza,
venden a Matías de Mur, infanzón albañil, vecino de dicha ciudad, unas casas en la calle que va
desde la Plazuela de las Escuelas a la Plaza de micer Ciria, parroquia de Santa María
Magdalena, treuderas en 55 sueldos al Convento de San Agustín, en 60 sueldos a la Cofradía de
Todos los Santos, instituída en la Seo de la ciudad, por precio de 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3155r/3161r

1625, octubre, 28. Zaragoza

5-6340(6980)

Juan Zapater, viuda de Miguel de Mur, andador de los jurados de Zaragoza, aprueba la venta de
unas casas otorgada por Juan de Malapera y Terón, a favor de Matías de Mur, albañil.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3161r/3163r

1625, octubre, 28. Zaragoza

5-6341(6981-6982)

Juan de Malapera y Terón, notario real, Gracia de Mur, cónyuges y Juana Zapater, su suegra,
tienen en comanda de Matías de Mur, infanzón albañil, 6.200 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 3164v/3167r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3163r/3164r
1625, octubre, 28. Zaragoza

5-6342(6983)

El capítulo del Convento de San Agustín aprueban la venta de unas casas situadas en la parroquia
de Santa María Magdalena, otorgada en favor de Matías de Mur, albañil infanzón, por Juan de
Malapera y Terón.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3167v/3170v
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1625, octubre, 28. Zaragoza

5-6343(6984)

Juan de Malapera y Teron, notario real, y Gracia de Mur, cónyuges, vecinos de Zaragoza,
cancelan una escritura de permuta de unos campos, otorgado a favor de Matías de Mur, albañil e
infanzón.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3174r/3176r

1625, octubre, 29. Zaragoza

5-6344(6985)

Matías de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, como procurador de Bernardo Royo, habitante en
dicha ciudad, cancela una comanda de 800 sueldos jaqueses en que Juan de Asta, labrador, se
había obligado.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 1249v/1250v

1625, octubre, 29. Zaragoza

5-6345(6986)

Matías de Mur, albañil, infanzón, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Juan de Malapera y Terón,
y a Gracia de Mur, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, unas casas, situadas en la calle que va
desde la plazuela de las Escuelas hasta la plaza de Micer Ciria, parroquia de Santa María
Magdalena, por un año y 400 sueldos jaqueses de renta.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3176v/3178v

1625, octubre, 30. Zaragoza

5-6346(6987)

Pedro Alcazar y Antón de Sola, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, reciben de Pedro Cabarte,
impresor de libros, vecinos de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de lo
pactado en una capitulación y concordia.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1910r/v

1625, octubre, 30. Zaragoza

5-6347(6988)

Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola e Iribarne, sastre, vecino de
dicha ciudad, 750 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 1212r/1213r
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1625, noviembre, 2. Zaragoza

5-6348(6989)

El capítulo del Convento de Nuestra Señora de la Victoria de Zaragoza, promete celebrar dos
aniversarios perpetuos anuales por el alma de Juan Baylet, vidriero, para lo cual reciben de
Francisco Baylet, su hijo, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1389v/1391r

1625, noviembre, 2. Zaragoza

5-6349(6990)

El capítulo del Convento de la Victoria de Zaragoza, asignan a Juana Rosel, viuda de Juan Baylet,
vidriero, vecino de dicha ciudad, una sepultura situada junto a la capilla de san Francisco de
Paula, en la que se ha enterrado a su marido.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1391v/1392r

1625, noviembre, 3. Zaragoza

5-6350(6991)

Francisco Guallarte, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel
Marqués, hija de Mariana Oncina, viuda de Miguel Marqués. El aporta todos sus bienes y 400
sueldos jaqueses y ella 500 sueldos jaqueses y alhajas de casa.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 1289v/1294r

1625, noviembre, 4. Zaragoza

5-6351(6992)

Agustín Madrid, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), como marido de Francisca de Guimarán,
recibe de don Gaspar Galcerán de Gurrea y Aragón, conde de Guimerá, 800 sueldos jaqueses, por
capitulación matrimonial, otorgada el 18 de abril de 1624 ante Lupercio Andrés.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 807v

1625, noviembre, 4. Zaragoza

5-6352(6993)

Alonso García, mesonero, y Ana Ruiz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Pedro Sierra, carpintero, domiciliado en dicha ciudad, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 1294v/1295r

1625, noviembre, 4. Zaragoza

5-6353(6994)

Domingo Oriquel, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela el afirmamiento de Jaime Ortiz,
otorgado el 30 de marzo de 1621, por Ana Calvo, vecina de Tauste, ante Francisco Moles, menor.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 713r/v
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1625, noviembre, 4. Zaragoza

5-6354(6995)

Damian Isern, mercader, Ana María Burges, mujer de Pablo Pascual, infanzón y Juan Orfelín,
domiciliados en Zaragoza, como tutores de Francisco e Isabel Victoria Burges, nombran
procurador a Martín Ochoa de Quílez.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1405r/1408r

1625, noviembre, 5. Zaragoza

5-6355(6996)

Antonio Sanz, tiene en comanda de Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, 1.860
sueldos jaqueses.
Not.:Domingo MOntaner, 1625, ff. 1242r/1243r

1625, noviembre, 5. Zaragoza

5-6356(6997)

Juan de Urroz, albañil, da a Úrsula Guiral, hija de Juan Giral Correjas, sastre, y de Juana de
Escosa, 4.000 sueldos jaqueses por su capitulación matrimonial con Pablo Argelós, zapatero.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 2892r/1897v

1625, noviembre, 6. Zaragoza

5-6357(6998)

Salvador González, carpintero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una procura
otorgada por Felipa Luisa de Torres y María Luisa Monter.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3198v/3202r

1625, noviembre, 6. Zaragoza

5-6358(6999)

Juan Damián Sala, ciudadano de Zaragoza, alquila a Juan Francisco Pallás, platero, unas casas
situadas en la calle de la Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por ocho años y 600
sueldos de renta anual.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1413r/1414r

1625, noviembre, 7. Zaragoza

5-6359(7000)

Pedro Arias de Fanlo, infanzón, y Simón Estarán, aljecero, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Agustín Sanz, villutero, vecino de dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3204r/3205r

140

1625, noviembre, 7. Zaragoza

5-6360(7001)

Matías de Mur, infanzón, albañil, domiciliados en Zaragoza, recibe de Pedro Moreo, labrador,
vecino de Monzalbarba (Zaragoza), 540 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3205v/3206r

1625, noviembre, 7. Zaragoza

5-6361(7002)

Matías de Mur, infanzón, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Agustín de Cucrue, alias
Mendoza, herrero, y de Ana Borunda, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 725 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3206r/3207r

1625, noviembre, . Zaragoza

5-6362(7003)

Matías de Mur, infanzón y albañil, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 375 sueldos
jaqueses, en que Agustín de Cucrue, herrero, se había obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3207r/v

1625, noviembre, . Zaragoza

5-6363(7004)

Juan López, Jerónimo Gastón, obreros de villa, y Cristóbal Llosas, guantero, vecinos de Zaragoza,
tienen en comanda don Antonio Ximénez de Urrea y doña Luisa e Padilla, cónyuges, condes de
Aranda, domiciliados en Épila (Zaragoza), 20.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1423v/1424r

1625, noviembre, 7. Zaragoza

5-6364(7005-7006)

Juan López, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Gastón, obrero de
villa, y de Cristóbal Llosas, guantero, 20.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
1425r/1426r).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1424v/1425r
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1625, noviembre, 7. Zaragoza

5-6365(7007)

Don Vicencio Sellán, don Alonso de Villalpando y Pedro de Villanueva, regidores del Hospital
Real y General de Nuestra Señora de Gracia, venden a Jerónimo Gómez Comte, infanzón,
domiciliado en Zaragoza, un treudo de 400 sueldos jaqueses impuesto sobre unas casas situadas
en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los Navarros, que pertenecieron a Domingo del
Camino, pintor y Beatriz Bueno, cónyuges, vecinos de dicha ciudad.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1429r/1435r

1625, noviembre, 8. Zaragoza

5-6366(7008)

Benito López Hurtado, Juan Gabriel Ripol, Clara Jerónima Salazar y otros, como tutores de
Martín Jerónimo, Miguel Jerónimo, Juan y Josefa de Salazar, hacen inventario de los bienes de
don Martín Jerónimo de Salazar.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 1894r/1907v

[Al margen: Inventario].
[...]
Plata Blanca
Primo 6 platos de plata grandes pesan 162 onzas a razon de 16 sueldos
valen 2.592 sueldos
Mas 18 platillo de plata pequeños pesan 185 onzas 12 arienzos a razon de 16 sueldos
Valen
Mas cinco platillos pesan 52 onzas 8 arienzos que a razon de 16 sueldos balen
Mas 7 escudillas de plata que pesan 43 onzas a razon de 16 sueldos
valen 688 sueldos
Mas ocho cucharas de plata pesaron 8 onzas 14 arienzos a razon de 16 sueldos
Valen
Mas tres cucharas y un cucharon peso 7 onzas a razon 16 sueldos valen 112
Mas dos esqudillas de plata que pesaron 14 onzas a razon 16 sueldos
valen 224 sueldos
Mas una vacina de plata que peso 20 onzas 4 arienzos a razon de 16 sueldos vale
Mas 2 candeleros de plata grandes que pesaron 45 onzas a razon de 16 sueldos
valen 720 sueldos
Mas otros 2 candeleros de plata pesaron 45 onzas 5 arienzos a razon
de 16 sueldos valen 725 sueldos
Mas un plato de espabilar con su tixeras peso 19 onzas vale 304 sueldos
Mas una pilica de plata peso 4 onzas 9 arienzos a razon 16 sueldos vale 73 sueldos
Mas una tenaxica de plata pesa 5 onzas 12 arienzos a razon 16 sueldos vale 92
Sueldos
Mas 7 tenedores de plata pesaron 8 onzas 6 arienzos a razon 16 sueldos
vale 134 sueldos
Mas 4 cabos de quchillos de plata pesan (ilegible) a 16 sueldos valen 112 sueldos
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2.592 s.
2.972 s.
840 s.
688 s.
128 s.
112 s.
224 s.
324 s.
720 s.
725 s.
304 s.
73 s.
92 s.
134 s.
112 s.

Mas dos buxias de plata pesan 16 onzas a razon 16 sueldos valen 256 sueldos
256 s.
___________________
10.296 s.
Plata dorada.
Primo una fuente con el çerco y el esqudo dorado empennada en 1.200 sueldos
1. 200 s.
Mas un jarro con el pico y çerco dorado pesa 23 onzas 8 arienzos a razon de
15 sueldos vale 399 sueldos 6 dineros
399 s. 6
Mas un jarrillo de la propia suerte pesa 21 onzas 4 arienzos vale a razon de 17 sueldos,
361 sueldos 1 dinero
361 s. 1
Mas un salero dorado pesa 23 onzas a razon de 17 sueldos vale 398 sueldos 4 dineros
398 s. 4
Mas una azucarera dorada pesa 8 onzas 12 arienzos a razon de 17 sueldos vale
149 sueldos
149 s.
Mas una taza de bocados peso con punta 10 onzas a razon de 17 sueldos
vale 170 sueldos
170 s.
Mas una taza ancha con pie pesa 19 onzas 4 arienzos a razon de 17 sueldos vale
227 sueldos 4 dineros
227 s. 4
Mas un pie de caracol pesa 6 onzas 12 arienzos a razon 17 sueldos vale 115 suelos
115 s.
Mas una campanica con pie vaxo pesa 7 onzas 5 arienzos a razon de 17 sueldos
vale 124 sueldos 4 dineros
124 s. 4
Mas un barquillo pesa 4 onzas 3 arienzos a razon de 17 sueldos vale 71 sueldos
3 dineros
71 s. 3
Mas una salbilla pesa 21 onzas a razon de 17 sueldos vale 375 sueldos
375 s.
________________
3.749 s. 4

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1625, noviembre, 8. Zaragoza

5-6367(7009)

Miguel Blasco, presbítero, beneficiado de la iglesia de Santiago, don Antonio Fernández de Híjar,
caballero del hábito de Calatrava, doña Mariana Pérez de Oliván, y otros, como tutores de doña
Antonia María Fernández de Ixar, hacen inventario de los bienes existentes en sus casas situadas
en la plaza y parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 2922v/2030v

[Al margen: Inventario; protocolo inicial; texto:]
Primo un quadro prinçipal del naçimiento
Ittem un quadro de Sant Lorenço
Ittem un quadro de la Madalena
Ittem un quadro de la Adoraçion de los reyes
Ittem otro quadro de San Joseph y el nimo Jesus
Ittem otro quadro de la Encarnaçion de la Madre de Dios
Ittem otro quadro de Nuestra Señora del Pilar
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Ittem otro quadro de Sancta Maria Jiçiaca
Ittem un quadrico pequeño de Nuestro Señor con la cruz a cuestas
Ittem otro quadrico de Santa Maria Madalena
Ittem otro quadrico de Sancta Ines
Ittem otro quadrico de Sancta Cecilia
Ittem dos quadricos pequeños bordados el uno de Sant Françisco y el otro de Santa Anna y la
Madre de Dios
Ittem tres quadricos de cera con sus vidrios delante el uno de la madre de Dios y el otro de San
Geronimo y el otro de Sant Antonio
Item un dosel de guadamaçil naranjado
Ittem un cristo de bronçe dorado con su pie
Item un caliz de plata sobredorado
Item una salvilla de plata con su vinajeras
Item un delante altar de seda de matiçes con su frontal bordado con horo amarillo
Item una casulla de rasso nacrado con su fajas de horo
Item otra casulla de damasco verde y dorado
Item dos niños Jesus y dos angeles
Item un bufetillo de jaspe guarneçido de ebano y marfin
Item una alombra de cañamaço de siete varas
Item otra alombra mediana
Itemn una antipuerta labrada y un tapete labrado de cadarços y ottro chiquito de la misma manera
Ittem ocho sillas de terçiopelo negro con su clavaçon pavonado
Item una porçellana grande açul y horo guarneçida de plata sobredorada
Item otra porçellana mediana guarneçida de plata sobredorada
Item una porçellanica verde guarneçida de plata blanca
Item una pilica de porçellana guarneçida de plata sobredorada
Item una fuente de plata labrada pesa sessenta libras y diez arienços
Ittem dos pares de fugias las unas llanas pesan treynta y seys onzas y ocho arienços
Ittem una doçena de platillos de plata pesan çiento veynte y quatro onzas diez arienços
Item dos escudillas de plata y una pequeña pessan diez y ocho onzas y tres arienços
Item una çucrera de plata pessa tres onzas onçe arienços
Item una picuda de plata sobredorada pessa ocho onzas tres arienços
Item un barquillo de plata sobredorado pessa diez onzas
Item una taçilla de plata con su pie pessa quatro onzas y treze arienços
Item un basico de plata blanca pesa quatro onzas tres arienços
Item una portaderica de plata pesa çinco onzas nueve arienços
Item un barquico de plata blanca pesa quatro onzas diez arienços
Item una pilica de plata blanca pessa dos onzas
Item dos salbillicas de plata blanca pessan seys onzas y catorçe arienços
Item un hostiero y un estadalico de plata pesan seys onzas dos arienços
Item dos pares de candelericos de plata para pebetes pesan çinco onzas nueve arienços
Item dos onzicas y dos pomicos de plata pessan çinco onças y seys arienços
Ittem una biomaderica y una ogerica de plata pesan dos onzas y catorçe arienços
Item una rastra de quentas de ambar guarneçidas de horo esmaltado
Item una jarrilla de ambar guarneçida de horo con treynta y quatro diamantes
Item un librito de horo con reliquias
Item unos braçaletes de azabache guarneçidos de horo
Item una carderilla de plata blanca con su assa pessa diez onzas
Item tres bufetes de nogal de respaldo
Ittem dos bancos de nogal de respaldo
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Ittem un bufetillo de nogal con su calage [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Francisco Ibañez y Jeronimo Fillera,
escribientes, habitantes de Zaragoza].

1625, noviembre, 9. Zaragoza

5-6368(7010)

Luis Guardiola, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.160 sueldos jaqueses,
en la que Catalina Casanova, viuda de Domingo de Entrena, bordador y Pedro Navarro, se habían
obligado.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 2001r/v

1625, noviembre, 9. Zaragoza

5-6369(7011)

Hernando Barraquet, tapiador, firma capitulación matrimonial con Gracia Campos, hija de María
Pascual, viuda de Juan de Campos, por la que el contrayente aporta unas heredades situadas en
Pontac (Bearne-Francia), y 1.000 sueldos jaqueses. Ella unas casas en Zaragoza, en la calle de
Barriocurto, parroquia de San Pablo, con sus trujales y aparejos valorados en 900 sueldos.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1447v/1450v

1625, noviembre, 10. Zaragoza

5-6370(7012)

Juan de Ribas, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Oriola, olim de Vera y
Claver, caballero, domiciliado en dicha ciudad, recibe de Diego Torrejón, platero de oro, 410
sueldos jaqueses, por el arriendo de unas casas.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 1338v/1339r

1625, noviembre, 10. Zaragoza

5-6371(7013)

El capítulo del Convento de San Ildefonso de Zaragoza, firma capitulación y concordia con
Guillén de Miranda, tapiador, para comenzar a construir la iglesia de dicho convento.
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 1663r/1666v

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

Capitulacion y concordia hecha pactada y acordada por y entre los prior frayles y convento de San
Illefonso de la presente ciudad de Caragoça de la orden de Predicadores de una parte y Guillen de
Miranda, vecino de dicha çiudad de otra.
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Primeramente esta pactado y acordado entre dichas partes que dicho Guillen de Miranda a de hacer
los fundamentos de la iglesia que en dicho convento se a de fabricar asi de las capillas como de los
estrivos sacristia y paredes necesarias asi de ancheça como de alteça y largueça conforme la traça y
planta que se escogiere a satisfaction de los sobredichos prior, frayles y convento y official o
officiales que tomares la obra y asistieren en la fabrica della.
Ittem esta pactado y acordado entre dichas partes que dicho Guillen de Miranda a de traher y
proveer a su cuenta y casta todos los materiales necesarios como son piedra clariera de la ribera, cal
y arena y de poner todos los aperos necesarios, espuertas, canastos, clavos sogas madera si fuere
necesario para apuntalar o para otro effecto peones y officiales de tal suerte que el convento no a de
poner ny meter si solo dinero y Guillen de Miranda todo lo necesario asi de materiales como
peones, officiales, aperos etc. asta dexar en perfection la fabrica y obra.
Ittem esta pactado y acordado que los materiales an de ser a satisfaction del convento y officiales
de la obra y la mixtura dellos a de correr por costa y cuenta de Guillen de Miranda y a de ser segun
el uso y costumbre a dos espuertas o capaços de arena una o uno de cal a satisfaction de los
sobredichos convento y officiales y del que asistiere a ello.
Ittem esta pactado y acordado entre dichas partes que dicho Guillen de Miranda a de habrir y
ahondar los sobredichos fundamentos desde la cara de la tierra asta hallar tierra firme o virgen a
gusto y satisfaction de los convento y officiales ahondandolos por igual y despues cubriendo y
enronandolos hechando a lechadas o tondadas (sic) cal y piedra hiziendo uno dos o mas officiales
con pisones dando con ellos en las piedras, procurando queden bien asentadas y encaxadas
conforme es uso y costumbre hasta que iguales y emparejen con la cara de la tierra, todo a cuenta y
costa de Guillen de Miranda y a satisfacion de los convento y officiales.
Ittem esta acordado y pactado entre dichas partes que si habiendo y haondando dichos fundamentos
salieren o hallaren otros o peña a de correr por cuenta y costa de Guillen de Miranda el picarlos o
picarla y sacarla o sacarlos ahondandolos por igual como reta dicho y caso que se hallaren poços o
vaçios y fuera conveniente y neçesario volver arcos corra por costa y cuenta de Guillen de Miranda
el volverlos y hacerlos y por la del convento el dar y proveer algez o ladrillo para dichos arcos todo
a satisfaction de dichos convento y officiales que tomaren o asistieren en la obra.
Ittem esta pactado y acordado entre dichas partes que el convento a de pagar a dicho Guillen de
Miranda por cada hylo de fundamento que hiciere trenta y dos sueldos jaqueses digo 32 sueldos y
cada hylo a de tener catorçe palmos de largo çinco de alto y dos ladrillos de grueso de garrote
segun la forma y marca quese corta y haçe el ladrillo de garrote en la presente ciudad y a esta raçon
y cuenta se an de midir todos los fundamentos que se hiçieren en dicha fabrica y iglesia y pagar
dicho precio tomando la medida y computo a satisfaction de las partes y asistencia de los officiales
que asistieron en la obra asi de lo ancho como largo y profundo.
Ittem esta pactado y acordado entre dichas partes que dichos prior, frayles y convento an de dar y
librar libre desocupado y desenvaracado el patio y sitio donde se han de abrir los fundamentos
derribando paredes desocupando y limpiando el suelo asta la cara de la tierra de donde a de abrir
los fundamentos Guillen de Miranda y correr por su cuenta el ahondarlos y cubrillos como dicho es
y a la del convento el despejarle el sitio y suelo.
Ittem es pactado entre dichas partes que todo el despojo que saliere de los fundamentos de dicha
fabrica e iglesia sean para Guillen de Miranda a quien el convento haçe gracia dellos como tambien
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de la piedra clariera y arena que se hallare dentro de los patios y cerco del convento exceptando los
de canteria y silleria que ay en ellos que esa se la retiene el convento como tambien el despojo de
las paredes y casas que derribare que en esto no tiene partija Miranda y todo es del convento.
Ittem es pactado entre dichas partes que el convento aya de dar y librar el dinero necesario a
Guillen de Miranda segun y como se trabajare en la obra de forma que le vaya dando al paso y
medida que corriere y trabajare en la obra y si tuviere necesidad se le vistara el que iuzgare
necesario para preveer y aprestar los materiales estando siempre a buena cuenta y al fin y remate de
la obra, cuenta con pago a satisfaction de las partes.
Ittem esta pactado y acordado entre dichas partes que Guillen de Miranda a de dar fianças abonadas
al convento a su satisfaction las quales se an de obligar como por el tenor desta capitulacion y
concordia se obligan no solo a hacer bueno satisfaction y pagar el dinero que el convento huviere
dado o adelantado a Guillen de Miranda sino tambien caso que por muerte o otro accidente
quebrase muriese o faltase Guillen de Miranda antes de acabar los fundamentos de dicha iglesia y
fabrica dichas fiancas se an de obligar como por el tenor de la presente capitulacion se obliga a
continuar si huviere principiado y sino principiar continuar y proseguir dichos fundamentos hasta
dexarlos terminados rematados y concluydos a satisfaction del convento y officiales segun lo
pactado acordado y contenido en esta capitulacion y concordia.
Ittem esta pactado y acordado entre dichas partes que todas las partidas y cantidades de dinero que
el convento diere a Guillen de Miranda contenidas y calendadas en los libros de dicho convento
sean tenidas y reputadas por legitimas librancas y cobrancas y se les de fe y credito en juicio y
fuera del como si fueran apocas o albaranes de recibo con las solemnidades necesarias y por ellas
se aya de pasar y estar a buena cuenta.

[Cláusulas de escatocolo y consignacion de testigos].

1625, noviembre, 10. Zaragoza

5-6372(7014-7015)

Guillén de Miranda, tapiador, Andrés Joannes, labrador y Juan de Urroz, albañil, domiciliados en
Zaragoza, tienen en comanda del Convento de San Ildefonso, 200.000 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 1668r/v).
Not.:Juan Moles, menor, 1625, ff. 1666v/1668r

1625, noviembre, 12. Zaragoza

5-6373(7016)

Don Lorenzo Iturriez de Villafranca, cancela el arriendo de unas casas otorgado a favor de Lucas
Chavarria, carpintero, vecino de Zaragoza, el 10 de agosto de 1621.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1801r/v
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1625, noviembre, 13. Zaragoza

5-6374(7017)

Antón Franco, escultor, habitante n Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado por
mosén Juan López, presbítero, rector de Sangarrén (Huesca).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3235v/3236v

1625, noviembre, 14. Zaragoza

5-6375(7018)

Charles Caznon, cerrajero, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Ribera, dorador, vecino de
dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1978v/1979r

1625, noviembre, 14. Zaragoza

5-6376(7019)

Manuela Sanz, viuda de Juan Ruíz de Aranzano, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Francisco de
Olzinellas, notario real, tres viñas, en los términos de Alfocea (Zaragoza) de las cuales una de
ellas confronta con viñas de [espacio en blanco] Martón, platero.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 1979r/1982v

1625, noviembre, 16. Zaragoza

5-6377(7020)

Francisco Villarreal, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de carpinteros de dicha
ciudad, 4.500 sueldos jaqueses, en parte de pago de lo pactado en una capitulación y concordia.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1831r/v

1625, noviembre, 16. Zaragoza

5-6378(7021)

Juan Francisco Pallás, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Agustín de Santa Clara,
domiciliado en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 2058r/2059r

1625, noviembre, 16. Zaragoza

5-6379(7022)

Domingo de Ondarra, obrero de villa, vecino de Zaragoza, arrienda a Francisco Lahoz, labrador,
vecino de dicha ciudad, un campo en el término del Arrabal, por seis años y 400 sueldos jaqueses
de renta anual.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 2065r/2066v
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1625, noviembre, 17. Zaragoza

5-6380(7023)

Jerónimo Vila, mercader, e Isabel Salinas, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, donan a la iglesia
de Nuestra Señora del Pilar de dicha ciudad, una lámpara de plata labrada y 4.200 sueldos
jaqueses para mantenerla encendida dentro de la capilla de la Virgen.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 832v/833v

1625, noviembre, 17. Zaragoza

5-6381(7024)

Juan Tomás, platero, firma como testigo de una comanda otorgada por Domingo Paracuellos,
labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza).
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 732v/733r

1625, noviembre, 17. Zaragoza

5-6382(7025)

Juan Ortiz, mercader, vecino de Calatayud (Zaragoza), como procurador de Nicolás Bardaxí,
pintor e Isabel María Ortiz, cónyuges, vecinos de dicho lugar, recibe Francisco Aragón, vicario de
la iglesia de Santiago y de Simón Méndez, guarnicionero, distribuidores del legado instituido por
Beatriz Moros, para casar huérfanas, 120 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 2001r/2002v

1625, noviembre, 17. Zaragoza

5-6383(7026)

Don Antonio Viejo, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de
dicha ciudad, 32 libras y 10 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 2070r/v

1625, noviembre, 19. Zaragoza

5-6384(7027)

Pedro Argelos, zapatero, vecino de Zaragoza, como marido de Úrsula Guiral Corexas, recibe de
Juan de Urroz, albañil, vecino de dicha ciudad, 2.400 sueldos jaqueses, en parte de los 4.000 que
debía recibir por capitulación matrimonial.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 3036r/v

1625, noviembre, 19. Zaragoza

5-6385(7028)

Jerónima Pallarés, viuda, habitante en Cariñena (Zaragoza), recibe de los ejecutores del
testamento de Jerónimo Latorre, platero, por manos de fray Jerónimo Deza, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 2075v/2076r
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1625, noviembre, 20. Zaragoza

5-6386(7030)

Pedro de Oray, carpintero y batanero, tiene en comanda de Juan Gamón, obrero de villa, 236
sueldos jaqueses. Se canceló el 22 de enero de 1627.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 1362r/1363r

1625, noviembre, 20. Zaragoza

5-6387(7031)

Pedro de Oray, carpintero, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza), vende a Marco de
Arnedo, mercader, vecino de dicha ciudad, una comanda de 360 sueldos jaqueses, en la que
Martín de Rotellar, mayor y su hijo, vecinos de San Mateo de Gállego, se habían obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 3059v/3060v

1625, noviembre, 21. Zaragoza

5-6388(7032)

Fray Silvestre de Aztiria, presbítero, prior del Monasterio de Nuestra Señora del Temple de
Zaragoza, recibe de Juan Berges, 80 sueldos jaqueses por varios treudos impuestos sobre unas
casas situadas en la calle de la Toronjera, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, que le debía
pagar. Síguese antípoca (ff. 3062v/3063v).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 3061r/3062v

1625, noviembre, 22. Zaragoza

5-6389(7034)

Cristóbal Lapuente, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel
Jacinta de Oca. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Francisco Antonio Español, 1625, ff. 210v/212r

1625, noviembre, 22. Zaragoza

5-6390(7035)

Petronila de Fuenmayor, viuda de Juan del Pozo de Ruera, domiciliada en Zaragoza, asigna a
Juan Galino, platero, vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses, que Juan Miguel Nadal,
notario causídico, le debía por el alquiler de unas casas, situadas en la calle de Pabostría,
parroquia de La Seo.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 1316v/1318r
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1625, noviembre, 22. Zaragoza

5-6391(7036)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, alquila a Pedro Sierra, carpintero,
vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la plaza de los Estebanes, parroquia de San Felipe,
por tres años y 1.000 sueldos de renta anual.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 1318v/132v

1625, noviembre, 23. Zaragoza

5-6392(7037)

Juan de Fuentes, labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), cancela una comanda de cinco
cahices de trigo en la que Guillén de Charte, fustero, vecino de dicho lugar, se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1874r/v

1625, noviembre, 23. Zaragoza

5-6393(7038)

Guillén de Charte, fustero, y Juan Castán, labrador, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza), tienen en
comanda de Pedro Martín de Borau, infanzón, domiciliado en Zaragoza, doce cahices de trigo.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1876v/1877r

1625, noviembre, 23. Zaragoza

5-6394(7039)

Esperanza de Prado, mujer de Juan de Ortozon, pintor, hace testamento por el que revoca la
clausula por la que a su muerte los 260 sueldos jaqueses que Francisco Loscertales le debe se les
paguen a fray Lupercio de Bardaxi, religioso en el Monasterio de Nuestra Señora del Carmen.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 2034r/2036r

1625, noviembre, 23. Zaragoza 5-6395(7040, 7041 y 7042)
Diego de Quirós, albañil, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Colás Mateo, labrador, vecino de
dicha ciudad, un campo y huerto situados en el término del Arrabal de dicha ciudad, por seis años
y 340 sueldos jaqueses de renta anual. Síguese comanda de 2.040 sueldos jaqueses y contracarta
(ff. 3283r/3288r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3277v/3283r
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1625, noviembre, 23. Zaragoza

5-6396(7043)

Matías de Mur, infanzón, albañil, domiciliado en Zaragoza, vende a Juana Zapater, viuda de
Miguel de Mur, vecina de dicha ciudad, una comanda de 280 sueldos en que se había obligado
Juan del Campo, vecino de Utebo (Zaragoza), y otra de 780 sueldos jaqueses otorgada en favor de
Juan López de Villarreal, labrador y Jerónima Maynar, cónyuges, vecinos de dicho lugar.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3288r/3291r

1625, noviembre, 24. Zaragoza

5-6397(7044 y 7045)

Lupercio de Mur, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Francisco
Martínez, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 560 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
2054r/2055r).
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 2053r/2054r

1625, noviembre, 24. Zaragoza

5-6398(7046)

Juan Damian Sala, ciudadano de Zaragoza, alquila a Jaime Recordán, carpintero, vecino de dicha
ciudad, unas casas situadas en la calle de la Castellana, parroquia de San Pablo, por dos años y
400 sueldos de renta anual.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1516v/1517v

1625, noviembre, 25. Zaragoza

5-6399(7047)

Juan de Fortiñana, mercader, vecino de Zaragoza, como procurador de Mateo Lorfelín, vecino de
dicha ciudad, cancela una comanda de 873 sueldos y 4 dineros jaqueses en la que Juan de
Lagrunza, aljecero, vecino de dicha ciudad, se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1865r/1866r

1625, noviembre, 26. Zaragoza

5-6400(7048)

Hernando Tillou, fustero, habitante en Zaragoza, aprueba la venta de dos comandas que otorgaron
Clara Berodera, su mujer, y Juan de Artigola en favor de Miguel de Asolo y de Juan Perera,
respectivamente.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff. 1556v/1557v
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1625, noviembre, 26. Zaragoza

5-6401(7049)

Braulio Pilares, racionero de la Seo de Zaragoza, cancela una comanda de 2.580 sueldos jaqueses,
en la que Pedro Sierra, carpintero, vecino de dicha ciudad se había obligado.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 1340v/1341v

1625, noviembre, 26. Zaragoza

5-6402(7050)

Francisco Molinero, aprendiz de carpintero, hijo de Tomás Molinero, zapatero, y de Isabel
Sadarnil, vecinos de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Catalina Escolau, hermana de
Miguel Escolau, pasamanero, vecinos de dicha ciudad. El aporta 2.000 sueldos jaqueses del
legado fundado por Juan Seremino, para casar parientes y ella otros 2.000 sueldos y todos sus
bienes.
Not.:Ildefonso Moles, 1625, ff. 753r/757r

1625, noviembre, 26. Zaragoza

5-6403(7051 y 7052)

Martín Francés (carpintero), domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Julián Ostabad y
Arguedo, infanzón, doimiciliado en dicha ciudad, 2.800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
2084v/2049).
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 2047r/2048r

1625, noviembre, 27. Zaragoza

5-6404(7053)

Miguel de Chauz y Deza, infanzón, domiciliado en Zaragoza, reconoce que Jerónimo Gastón,
albañil e infanzón, y Juana de Lerín, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, podrán recobrar un
treudo de 320 sueldos jaqueses que le cedieron por 6.400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3340v/3342r

1625, noviembre, 28. Zaragoza

5-6405(7054)

Agustín Sanz, villutero, domiciliado en Zaragoza, vende a Martín Gumed, villutero, vecino de
dicha ciudad, una comanda de 4.000 sueldos jaqueses en que Pedro Arias de Fanlo, infanzón, y
Simón Estarán, aljecero, vecinos de la misma ciudad, se habían obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3353v/3355r
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1625, noviembre, 29. Zaragoza

5-6406(7055)

Mateo Lorfelín, menor, platero, domiciliado en Zaragoza, cancela la venta de una comanda de 600
sueldos jaqueses que Hipólito Orzayz, infanzón había otorgado a su favor.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1625, ff. 1358v/1360r

1625, noviembre, 29. Zaragoza

5-6407(7056)

Petronila López, como heredera de Martín Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de
fray Miguel de Romerales, rector del Colegio de San Vicente Ferrer, 2.000 sueldos jaqueses, en
parte de pago de la obra que su marido hizo en dicho colegio.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 2135r/v

1625, noviembre, 29. Zaragoza

5-6408(7057)

Bartolomé de Lorenzo, aljecero, y Catalina de Alacán, viuda, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Jerónimo Gómez, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1542v/1543r

1625, noviembre, 30. Zaragoza

5-6409(7058)

Bartolomé de Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Pérez de Oliván
y Baquer, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 760 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 1410v/1412r

1625, noviembre, 30. Zaragoza

5-6410(7059)

Martín Baguer, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Jimeno del Río, ganadero, vecino de
Linás de Broto (Huesca), 400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3363v/3364r

1625, diciembre, 1. Zaragoza

5-6411(7060 y 7066)

Pedro de Dios, notario real, vecino de Pertusa (Huesca), Francisco de Villarreal, mercader, y
Juan Francisco Ferrando, fustero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Felipe Soriano,
comisario, 20.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 2112r/2114r).
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 2110v/2112r
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1625, diciembre, 1. Zaragoza

5-6412(7061-7062)

Pedro Vinacua, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, como procurador
del capítulo del Monasterio de San Juan de la Peña, aprueba la venta de un campo y olivar,
situados en el término de las Adulas de la Huerva, otorgada por Miguel de Chauz y Deza,
infanzón, en favor de Jerónimo Gastón, albañil e infanzón, domiciliados en Zaragoza. Síguese
comanda (ff. 3384r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 3375v/3383v

1625, diciembre, 2. Zaragoza

5-6413(7063)

Violante Palomeque, mujer de Jerónimo Tudela, domiciliada en Zaragoza, hace testamento en el
que deja a su hija Inés de Jesús, religiosa en el Convento de Santa Teresa, de carmelitas descalzas
de dicha ciudad, un cuadro de la Virgen del Pópulo, traído de Roma (Italia).
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 1448v

1625, diciembre, 2. Zaragoza

5-6414(7064)

Juan de Agoiz, labrador, vecino de Cariñena (Zaragoza), recibe 700 sueldos jaqueses que
Jerónimo Latorre, platero, le dejó en su testamento.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1956v/1957r

1625, diciembre, 2. Zaragoza

5-6415(7065)

Juan de Varcos, maestro de hacer carros, vecino de Cariñena (Zaragoza), como procurador de su
mujer Catalina y de Juan Latorre, hermanos, recibe de los ejecutores testamentarios de Jerónimo
Latorre, platero, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 1957r/1958r

1625, diciembre, 2. Zaragoza

5-6416(7067-7070)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, reunidos al llamamiento de Juan
Busan, llamador y al que asistieron: Luis Lanzarote y Pedro Vallés, mayordomos, Antonio de Lir,
consejero, Guillermo Basa, escribano, Andrés Trebiño, Domingo Jubero, Miguel Cubel, Antonio
Montero, Pedro Galíndez, Antonio Galino, Francisco (reserva de espacio en blanco), Juan
Ximénez, Juan Galino, Eloy del Castillo, Hernando Hugalde, Juan Francisco Pallás, Juan de
Petroche, Martín Monzón, Pablo Viñales, Juan Nuño, Ramón Lanzarote, Gregorio Martón, Juan
Pérez, Miguel Morella, Lupercio Escaray, Domingo Biñerta, Domingo Torrejón, Juan de Ostegui y
Miguel Navarro, los cuales todos conformes hicieron elección de nuevos oficiales y nombraron
como mayordomo compañero a Pedro Vallés y a Diego Torrejón, como consejero a Andrés
Tribiño, como escribano a Lupercio Escaray, para el libro de los hurtos a Domingo Jubero y a
Francisco Lizarbe como luminero.
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En el mismo capitulo venden a Pedro Lorente Aguado un censal de 500 sueldos de pensión con
10.000 sueldos de propiedad que tiene cargado sobre la Cofradía el Licenciado Juan Gil,
beneficiado de la iglesia de San Pablo de dicha ciudad y otro de 200 sueldos con 4.000 de
propiedad que tiene cargado el capítulo eclesiástico de dicha parroquia ( ff. 2089r/2103r)
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 2086r/2089r

1625, diciembre, 2. Zaragoza

5-6417(7071)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, vende a Juan Salvador, menor, vecino de
dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de 2.400 sueldos en que
Bartolomé Bolea, labrador, vecino de Leciñena (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 3159r/3160r

1625, diciembre, 3. Zaragoza

5-6418(7072)

Antón de Mingoechea, obrero de villa, vecino de Mallén (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro
Sin, mercader, vecino de Zaragoza, 666 sueldos jaqueses. Se canceló el 2 de abril de 1626.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 2969r/2970r

1625, diciembre, 4. Zaragoza

5-6419(7073)

Pedro Hernández, platero, firma capitulación matrimonial con Orosia la Sala, habitante en
Zaragoza, hija de Juana la Sierra, viuda de Leonardo la Sala, vecina de Jaca (Huesca). El aporta
todos sus bienes sin especificar y ella todos los bienes que su madre posee en Jaca y 1.800 sueldos
en dinero de contado.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1583r/1586r

1625, diciembre, 5. Zaragoza

5-6420(7074)

Atanasio Pérez de Heredia, presbítero, y racionero de la Seo de Zaragoza, vende a Francisco
Sanz, ministro del peso de la harina de la ciudad, una comanda de 480 sueldos jaqueses en que
Jerónimo Sorrosal, ensamblador y María de Latas, cónyuges, se habían obligado.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 2143r/2145r

1625, diciembre, 5. Zaragoza

5-6421(7075)

Rafaela Rebellat, mujer de Antonio de Lir, platero, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que
deja de gracia especial a Catalina Rebellat, su hermana, ropas y un agnus dei con una rosa de oro
y una sortija hecha por su marido, al que nombra heredero universal y ejecutor junto con don
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Martín de Agorieta, vicario de la iglesia de San Felipe y a fray Antonio Ximeno, religioso
franciscano.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 2122v/2129r

1625, diciembre, 6. Zaragoza

5-6422(7076-7077)

Jerónimo Castillo, infanzón, habitante en Zaragoza, como procurador de don Juan Fernández de
Heredia, caballero del consejo de S.M., gobernador de Aragón, y doña Luisa Zapater, cónyuges,
domiciliados en dicha ciudad, alquila a Andrés de Alcazar, dorador, unas casas, situadas en la
calle de San Juan de los Panetes, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por dos años y 360
sueldos de renta anual. Síguese comanda de 720 sueldos jaqueses (ff. 1357r/v).
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff. 1355v/1357r

1625, diciembre, 6. Zaragoza

5-6423(7078)

Francisco Ballabriga, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Marcela la Serna,
viuda, domiciliada en dicha ciudad, tres cahices de trigo.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1625, ff. 1587v/1588r

1625, diciembre, 7. Zaragoza

5-6424(7079-7081)

Jerónimo de Rueda, infanzón, domiciliado en Zaragoza, alquila a Juan de Fet, carpintero, vecino
de dicha ciudad, unas casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por cuatro años
y 880 sueldos jaqueses de renta anual. Síguese comanda de 3.520 sueldos jaqueses y contracarta
(ff. 1439v/1443r).
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 1439v/1441r

1625, diciembre, 7. Zaragoza

5-6425(7082)

Juan Bautista Lufrio, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de don Miguel Jerónimo
Bautista de Lanuza, 1.600 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 2149r/2150r

1625, diciembre, 8. Zaragoza

5-6426(7083)

Pedro de Mendía, carbonero y tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Ximeno,
calderero, vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses. Se canceló el 28 de junio de 1626.
Not.:Domingo Montaner, 1625, ff. 1458r/1459r
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1625, diciembre, 11. Zaragoza

5-6427(7085)

Juan Bautista Lufrio, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Jerónimo
Bautista de Lanuza, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 2167r/2168r

1625, diciembre, 11. Zaragoza

5-6428(7086)

María Fernández, viuda de Juan de Capdevilla, domiciliada en Zaragoza, alquila a Domingo
Viñerta, platero, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de la Platería, parroquia
de Nuestra Señora del Pilar, por tres años y 600 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 2151r/2153v

1625, diciembre, 11. Zaragoza

5-6429(7087)

Pedro Villanueva, domiciliado en Zaragoza, alquila a Juan del Bosque, vidriero, vecino de dicha
ciudad, unas casas, situadas en la calle Mayor, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por 10
años y 800 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 3238v/3240v

1625, diciembre, 11. Zaragoza

5-6430(7088-7090)

Guillermo de San Juan, procurador de los padres y hermanos del Colegio de la Compañía de Jesús
de Zaragoza, arrienda a Juan del Bosque, vidriero, vecino de dicha ciudad, una casa y huerto
situado junto al Campo del Toro, por diez años y 3.100 sueldos jaqueses de renta anual, con el
objeto de construir un horno de vidrio en dicho lugar. Se inserta la capitulación sobre la obra.
Síguese comanda de 31.000 sueldos jaqueses y contracarta (ff. 2201v/2204r).
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1625, ff. 2193v/2201v

[Al margen: Arrendamiento extracto; protocolo inicial; texto:]
[...]
Arriendo a Juan del Bosque, vidriero, vezino de la dicha para el y los suyos una casa y huerto
cerrado de dicho mis principales con dos puertas la una al campo del Toro y la otra a plaça que esta
la puerta falsa del convento de Sant Alifonso que confrenta con campo hondo de dicho colegio, con
un huerto (reserva de espacio en blanco) Blasco de largo a largo y calle que va de la Victoria al
campo del Toro por tiempo de diez años continuos que comenzaran a correr el primero de abril del
año primero viniente de mil seiscientos veinte y seis y feneceran el ultimo dia del mes de março del
año de mil seiscientos treinta y seis por precio en cada un año de tres mil y cien sueldos jaqueses
pagaderos en dos pagas iguales a los primeros de octubre y abril y comencara a hacer y pagar
dichos precios los primeros de octubre de dicho año de mil seiscientos veinte y seis y de abril del
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año mil seiscientos veinte y siete y assi de alli adelante continuando siguientes dichos y siguientes
años la qual arendacion hago y otorgo en dicho nombre con las condiciones pactos inffrascriptos y
siguientes:
Capitulaciion y concierto hecho en orden a unas casas y horno de vidrio que se han de edificar en
un sitio al campo del Toro que es del colegio de la Compañia de Jesus de Caragoça y se ha
arrendado por dicho colegio a Juan Bosque, mercader y vezino de dicha ciudad de Caragoça por
tiempo de diez años que començaran a correr el primero de abril del año proxime venidero de mil
seyscientos y veynte y seys y se acabaran el ultimo de março del año mil seyscientos y treynta y
seys.
Primeramente es pactado y concertado que el hermano Guillermo de San Juan de la compañia de
Jesus en nombre y como procurador del dicho colegio se obliga a dar y que dara con effecto al
dicho Juan Bosque mil y docientas libras en moneda jaquesas en dos pagas iguales es a saber las
seyscientas libras luego y las otras seyscientas por todo el mes de henero proxime venidero del
dicho año de mil seyscientos y veynte y seys, las quales mil y docientas libras el dicho Juan Bosque
ha de emplear como y en la forma y manera que en la presente capitulacion se dira para uso y
comodidades durante dicho arrendamiento y en el interior y despues para beneficio y utilidad del
dicho colegio.
Item es pactado que el dicho Juan Bosque se obliga y promete por la presente capitulacion y
concierto que empleara dichas mil y docientas libras en la obra fabrica y edificio de las casas y
horno para labrar vidrio que se han de hacer en el sitio forma y manera que se dira aqui y con la
seguridad y arte y firmeza necesaria a juyzio de peritos, de suerte que dicha obra y fabrica quede
con toda su perfecion y requisitos, sin que para ella ni dicho colegio ni dicho hermano Guillermo su
procurador ni otro alguno por el ni por el dicho colegio aya de darle ni estan obligados a darle mas
de la dichas mil y docientas libras. Y si caso fuere que estas no bastaren el dicho Juan Bosque se a
obligado y aya de poner y gastar de su hacienda y dinero todo aquello que mas fuere necessario
para conseguir dicho fin y effecto con la perfecion requisita.
Item declarando mas su animo y mente las dichas partes y decendiendo a lo particular de dicha obra
y fabrica es pactado y concertado que el dicho Juan Bosque tenga obligacion como el presente
concierto obliga a edificar a toda su costa y expensa propia ( poniendo todos los materiales de
qualquier genero y especie que sean y las manos de officiales y peones con todo lo demas que
necessario fuere) tres edifcios o fabricas, si quiere casas y horno de vidrio dentro de los lindes y
limites de un huerto cerrado que el dicho colegio tiene sitiado y puesto dentro de los muros de
dicha ciudad de Caragoça en la partida comunmente dicha Campo del Toro, que confrenta con calle
publica que va a la calle de la Victoria al dicho campo del Toro, y con campo hondo y abierto de
dicho colegio y con huerto de (reserva de espacio en blanco) Blasco, portero de la real Audiencia y
con plaça o calle publica que esta a la puerta falsa del convento y casa de San Ilefonso.
Item es pactado y concertado que el primer edificio de los tres arriba dichos ha de ser unas casas
que seran las principales, para el uso y habitación del dicho Juan Bosque durante el tiempo de los
dichos diez años de dicho arrendamiento. Las quales dichas casas se han de edificar y fabricar en
una rinconada que tiene dicho huerto cerrado oy de tres paredes de tapia valenciana, en una de las
quales que es la frontera en que oy esta la puerta falsa de dicho huerto ha de estar la puerta o portal
principal de dichas casas para cuya obra dicha pared viejas se ha de derribar y reconocer los
fundamentos que oy tiene dichas paredes y si no fueren sufficientes se han de abrir y echar nuevos
fundamentos de piedra y argamasa de quatro palmos en grueso hasta la cara de la tierra y sobre
ellos de alli arriba se ha de levantar su pared de ladrillo de un ladrillo entrero de gruessa, la qual ha

159

de subir assi en alteza de diez y ocho palmos que sera hasta el primer suelo de dichas casas y de alli
arriba hasta echar fuera la aguas ha de subir dicha pared tambien de ladrillo pero el gruesso no ha
de ser sino de medio ladrillo con pilares de un ladrillo en quadro embociados la mitad en dicha
pared los quales fueren necessarios para la firmeza y seguridad de la obra.
Item es pactado y concertado que en frente y correspondencia de dicha pared de ladrillo y en
distancia de veynte y seys palmos se ha de levantar otra segunda pared de tapia valenciana, la qual
tambien ha de tener su cimiento de piedra y argamasa lo que fuere necessario con quatro palmos de
gruesso hasta la cara de la tierra y de alli arriba ha de subir dicha pared de tapia valenciana de tres
palmos de gruesso en toda la alteza necessaria para echar las aguas fuera segun la alteza que ha de
tener la primera pared de ladrillo anterior como se dira despues y entre dichas partes dos paredes
ha de quedar el hueco de los dichos veynte y seys palmos en el qual hueco ha de aver lo primero un
sotano o bodega debaxo de tierra con catorçe palmos de hondura y de ancheza veynte y quatro
palmos y de largura los veynte y seys palmos dichos del hueco entre dichas paredes. El qual sotano
se ha de embigar con maderos redondos y hacer sus bueltas y suelo de yeso como se dira de los
demas. Y en el patio de dichas casas donde mejor y mas comodo pareciere al dicho Juan Bosque se
ha de hacer una escalera para baxar al dicho sotano sobre el qual y a nivel de dicho patio se ha de
hacer una sala baxa de la misma ancheza y largueza de dicho sotano dividida dicha sala baxa de
dicho patio con una antosta de ladrillo aforrada y lavada con yeso, como se dira de lo demas de
dichas casas. Y dicho patio y sala han de tener de alteza diez y ocho palmos hasta el primer
maderamiento, el qual ha de ser treyntenes labrados a esquina viva o bocelados con sus bueltas y
reboltones de yeso y cascos de ladrillo o teja, y sobre ellas su suelo de yeso. Y sobre este primer
maderamiento y suelo la pared de ladrillo forana y anterior ha de subir de medio ladrillo con sus
pilares de ladrillo en quadro embevidos la mitad en dicha pared como se dixo ya en alteza de
quinze palmos. Y luego se ha de echar con sus soleras en una y otra parte otro segundo
maderamiento de treyntenes labrados con sus reboltones o bueltas y suelo de yeso encima como se
dixo del maderamiento y suelo primero. Y sobre este segundo maderamiento y suelo ha de aver un
mirador el qual ha de tener de alteza y hueco de diez palmos por la parte mas baxa del tejado que
sera hacia la calle o plaça sobre la dicha pared anterior y primera de ladrillos la qual ha de subir
dichos diez palmos con solo pilares de ladrillo y lo demas abierto o cerrado como mejor le
pareciere al dicho Juan Bosque y luego se ha de hacer dicho tejado con el maderamiento necessario
y encima tabla oja o cañas y haciendolo a dicho tejado su rafe de ladrillo de las molduras ordinarias
o de madera labrada a la traça del rafe que tiene las casas nuevas de junto al quarto nuevo de San
Idelfonso y con la misma salida o poco menor y todo estdicho edificio ha de tener de frontispicio y
perspectiva anterior y exterior setenta y ocho palmos o mas si mas fuere el espacio o ancheza de
dicho sitio en largo. En el qual frontispicio a mas de la puerta principal de dichas casas que ha de
estar luego a la rinconada de mano derecha entrando en ellas a la otra rinconada o extremo de mano
izquierda ha de hacerse otro portal grande para poder por el entrar el carro de leña dandole la alteza
y ancheza necessaria para dicho fin y effecto de passar dicho carro al corral que estara como se dira
abaxo detras del horno, por un callejon de veynte palmos de ancho que correra desde dicho portal
hasta dicho corral arrimado a la pared que esta ya oy hecha y divide dicho sitio del huerto del dicho
(espacio en blanco) Blasco y se ha de dividir dicho callejon de la sala baxa de dichas casas y del
horno que como se dira despues estara detras dellas con una pared de tapia valenciana con sus
cimientos de piedra y argamasa de la misma manera que se ha dicho de la otra pared de tapia de las
casas. Y esta segunda pared de tapia ha de correr desde el dicho portal del carro hasta el dicho
corral ochenta y nueve palmos poco mas o menos conforme fuera el hueco de dichas casas y horno.
Y habiendo subido dicha pared en alteza de diez y ocho palmos hasta el nivel del primer
maderamiento de dichas casas se ha de hacer y echar otro maderamiento de docenes labrados con
sus bueltas y suelo de yeso encima, como se dixo de las otras de dichas casas y este maderamiento
de docenes ha de correr a los largo del dicho callejon y sobre el por espacio de quarenta y seys
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palmos poco mas o menos y sobre este maderamiento ha de salir dicha pared de tapia valenciana y
la otra pared su correspondiente de medio ladrillo o tapia otros quinze palmos que sera hasta el
nivel del segundo maderamiento de dichas casas y alli se ha de echar otro maderamiento de
docenes labrados con sus bueltas y suelo de yeso como se ha dicho de los demas. Y sobre dicho
segundo maderamiento y suelo ha de aver hasta el tejado por la parte mas baxa del que sera en
correspondencia del otro tejado de las dichas casas diez palmos de hueco para continuar el mirador
o desvan dicho de las casas y este ha de ser a dos vertientes el tejado de tal suerte que la que caera
sobre el dicho portal del carro este al mismo nivel del tejado de dichas casas y haga con el en el
frontispicio y rafe y la otra vertiente caera hacia la parte de dentro de dicho callejon que quedara
descubierto y este tejado ha de ser tambien con maderamiento y tabla oja o cañas como el de las
casas.
Item es pactado y concertado que el dicho Juan Bosque aya de hacer en dichos dos quartos de
dichas casas todos los repartimentos necessarios con antostas de ladrillo y que assi estas como
todas las paredes y bueltas ayan de ser afforadas y lavadas con yesso y a plana de la madera que se
usa no solo en los dos quartos altos sino tambien el patio y sala baxa y mas que la testera del ultimo
quarto alto que caera hacia el callejon aya de cerrarla con pared de medio ladrillo o con antosta de
dos falfas aforrada y lavada por dentro y fuera si fuere antosta.
Item es pactado y concertado que el dicho Juan Bosque aya de hacer todas las puertas y ventanas de
madera que fuere necessarias para dichas casas. Es a saber las dos puertas grandes, que sera la
principal para la casa y la otra para el portal del carro y en correspondencia desta a la entrada del
corral otra del mismo tamaño para entrar en dicho corral el carro y sin esso en correspondencia de
la puerta principal dicha para las casas otra del mismo tamaño o algo menor como le pareciere al
dicho Juan Bosque para el portal por donde se ha de estar el horno y sin dichas puertas ha de hacer
todas las demas que seran necessarias para los repartimentos y aposentos que le parecera hacer en
dichas casas. Y lo mismo se entiende de las ventanas que seran necessarias.
Item es pactado y concertado que en dicho patio de dichas casas aya de hacer el dicho Juan Bosque
una escalera que suba desde el suelo de dicho patio hasta los miradores o desvanes altos en la forma
y manera que mejor le pareciere o mas comodo le fuese. Y en el quarto alto aya de hacer una
cocina con su chimenea. Y donde le pareciere una caballeriza sufficiente para un par de
cavalgaduras por lo menos con su pajar. Y aun en el sotano o donde le pareciere en dichas casas
principales una secreta o necessaria que la hara para su mayor comodidad y a los de su casa. Y esto
es lo que pertenece al primer edificio.
[Al margen: 2º edificio]
Item es pactado y concertado entre dichas partes que el segundo edificio ha de ser y lo ha de hacer
el dicho Juan Bosque a las espaldas de dichas casas contiguamente y ha de ser un cubierto de
ambito de sesenta palmos en largo y cinquenta y cinco palmos en ancho poco mas o menos par afin
y efecto de formar fabricar y assentar en el un horno para cocer y labrar vidrio de todas suertes y
especies. Y este dicho ambito se dividira del corral que estara detras del con otra pared de tapia
valenciana sobre cimientos de piedra y argamasa en la misma forma y tamaño dichos de las otras
dos anteriores, la qual tercera pared ha de subir en alto desde la cara de la tierra y sobre dichos
cimientos seys hylos de tapia en alto que seran treynta palmos o lo que se usa ser los semejantes y
sobre esta pared de seys hilos y la frontera desta que sera la otra dicha que hara espaldas a las casas
dichas se ha de armar el cubierto que ha de ser de dos tramadas de trentenes con los tirantes y
tixeras necessarias de suerte que quede firme y seguro y sobre dichos trentenes su tejado de tabla
oja y teja de suerte que todas las aquas de dicho cubierto vayan a caer en el corral que se dira. Y se
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han de dexar seys ventanas baxo dicho tejado dos hacia el corral y dos a cada uno de los lados en la
forma y distancia que bien vistol e sera al dicho Juan Bosque. Y assi mesmo en medio de dicho
tejado y donde mejor y mas necessario fuere aya de quedar un humero o lanterna abierta de tal
suerte que las aguas no caygan dentro el hueco de dicho cubierto. Y amas la pared que oy esta
hecha y corre desde la puerta que ha de ser la principal de las dichas casas a la mano drecha
entrando por ellas la aya de cerrar el dicho Juan Bosque todo lo que fuere el hueco y espacio de
dichas casas y cubierto del horno hasta los tejados con pared de medio ladrillo haciendo donde
fuere necessario pilares los que pidiera la seguridad y firmeza de dicho tejado y cubierto.
Item es pactado y concertado que detras de dicho cubierto quede un espacio de cinquenta y dos
palmos o lo que sea hasta el carbon de la dicha pared que esta a mano drecha y este espacio ha de
servir para corral cerrandolo por la parte del huerto principal con una pared de tapia valenciana de
dos hilos de alto sobre sus cimientos sin tomar cosa alguna del dicho huerto. Y en dicho corral ha
de hacer los cobertizos necessarios para tener la leña y moler y cocer los materiales del vidrio.
Item es pactado y concertado que el dicho Juan Bosque ha de abrir un poço de aguas donde mejor
le pareciere dentro del ambito de las dichas casas o del dicho cubierto para el horno el qual poço ha
de tener abaxo su caxa de madera y ariba su brocal de ladrillo y piedras como se acostumbra. Y
todos esto es lo que pertenece al segundo edificio de los tres arriba dichos.
[Al margen: 3º edificio]
Item es pactado y concertado entre dichas partes que amas de los dichos dos edificios el dicho Juan
Bosque ha de hacer el tercero edifcio que han de ser tres casas las quales se han de levantar en el
dicho huerto en la rinconada y espacio que ay desde la casa que oy esta hecha hasta el rincon del
gallinero incluso este y dichas tres casas han de sacar puerta a la calle que va desde la calle de la
Victoria al campo del Toro y se han de abrir los portales en la tapia nueva que se hizo ultimamente
dandoles la alteza y ancheza necessaria los quales portales han de ser redondos y en la casa que oy
ay hecha tambien ha de abrirse nuevo portal hacia dicha calle y cerrar los que salen al dicho huerto.
Y cada una de las tres casas que se han de hacer de nuevo ha de tener el mismo hueco que tiene la
dicha casa que oy esta hecha de suerte que por lo menos se puedan enmaderar con docenes los
quales han de cargar sobre dicha pared o tapia nueva y sobre otra pared que de ha de hacer tambien
de tapia valenciana como las dichas en los dos primeros edificios y esta pared ha de levantarse
enfrente de la otra con su cimiento de piedra y argamasa como las otras dichas y ha de subir desde
el suelo del patio quinze palmos en alto y luego su maderamiento de docenes con sus bueltas y
suelo de yeso como se dixo de las de las casas principales y sobre este maderamiento y suelo han
de subir dichas paredes hasta el tejado por la parte mas baxa que sera hacia la calle doce palmos y
por la parte del huerto lo que pidiere el arte para dar al tejado la vertiente necessaria para que las
aguas caygan a la calle dicha. Y dicho tejado ha de hacerse con su maderamiento y tabla oja o
cañas como las demas dichas.
Item es pactado y concertado, que cada una de las tres casas ha de tener por lo menos su patio y en
el su escalera para subir a lo alto, y en lo alto un aposento para dormir y una cocina con su
chimenea divididos con un tabique o antosta y lavado con yeso, y el dicho aposento y la cocina y
patio han de tener cada uno su puerta y ventana de madera sufficientes, y la division entre una casa
y otra han de ser con antostas de ladrillo de dos falfas o con medianil de medio ladrillo, o tapia de
tierra afforrada y lavada con yeso qualquiera de las tres casas. Y aun ha de hacer en cada una destas
tres casas una secreta o necesarias en caso que no se resolviere de hacerlas aa cada unas un
corralico.
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Ittem es pactado y concertado entre dichas partes para que toda la dicha obra y fabrica de los dichos
tres edifficios vaya con la arte firmeza y seguridad que se requiere y que de lo contrario, o por faltar
en alguna de las tres dichas cosas no venga a menos, la puedan ver dos officiales nombraderos por
cada una de las dichas partes uno y dichos dos oficiales nombraderos por cada una de las dichas
partes uno y dichos dos officiales puedan ver dicha obra y juzgar siempre que pareciere necessario
a las dichas parttes, ora sea antes de acabarse dicha obra en el progresso de ella, ora despues de
acabada, y que a lo que dichos officales juzgaren y dixeren se haya de estar y esso aya de poner en
execucion el dicho Juan del Bosque siempre que para ello fuese requerido por el dicho colegio.
Ittem es pactado y acordado entre dichas partes que el dicho Juan Bosque ha adornar el dicho
huerto y beneficiarlo plantando en el sesenta frutales por lo menos, o, mas si le pareciese y
alrededor de todos los quatro quadros de dicho huerto parrales y rosales.
Guillermo de San Juan y Juan del Bosque [firmado y rubricado].
[Cláusulas de escatocolo].

1625, diciembre, 13. Zaragoza

5-6431(7091)

Fray Miguel Jorge, abad y procurador del Convento y Monasterio de Nuestra Señora de Santa Fe,
situado en la ribera del río Huerva, certifica que da a treudo perpetuo a Juan Lorfelín, mayor,
platero, vecino de dicha ciudad, un campo situado en el término de la Almozara, partida de la
Galandiez, con cargo de 8 sueldos jaqueses anuales.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 3274v/3280r

1625, diciembre, 14. Zaragoza

5-6432(7092)

Matías de Aldaro, mancebo clavazonero, habitante en Zaragoza, se afirma con Jusepe Villegas,
clavazonero, por dos años.
Not.:Diego Francisco Moles, 1625, ff. 1525v/1727r

1625, diciembre, 14. Zaragoza

5-6433(7093)

Juan de La Ralde, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de Pascuala Abadía, recibe de Pedro
Pallarés, zurrador, vecino de dicha ciudad, 222 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1625, ff. 1897r/1898r
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1625, diciembre, 15. Zaragoza

5-6434(7094)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, y Catalina Pardo, hija de Antón Pardo y de Librada
Estopiñán, vecinos de Burbáguena (Teruel). El aporta 10.000 sueldos jaqueses en bienes y
aparejos de su oficio y ella 1.000 sueldos en dinero de contado, otros 1.000 en bienes y 600 que le
da Ana María Martín.
Not.:Lupercio Andrés, 1625, ff. 897r/900r

1625, diciembre, 15. Zaragoza

5-6435(7095)

Orosia Siquel, viuda, vecina de Zaragoza, recibe de Pablo Morera, batidor de oro, vecino de dicha
ciudad, 480 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas situadas en la calle de La Mantería.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 2062r/v

1625, diciembre, . Zaragoza

5-6436(7096)

María Cubero, habitante en Zaragoza, hace testamento por el que ordena que se paguen 240
sueldos jaqueses a Francisco Ribera, dorador, vecino de dicha ciudad.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 2181r/2185r

1625, diciembre, 17. Zaragoza

5-6437(7097)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, vende a Braulio Jerónimo de Rueda,
habitante en dicha ciudad, 240 sueldos, parte de una comanda en la que Carlos de Silos, se había
obligado.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 2203r/2205r

1625, diciembre, 17. Zaragoza

5-6438(7098)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.600 sueldos
jaqueses, en la que Antón Sanz, menor, vecino de Perdiguera (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 3301v/3302v

1625, diciembre, 19. Zaragoza

5-6439(7099)

Felipe Agustín de Santa Clara, doctor en derecho, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Eloy del
Castillo, platero, vecino de dicha ciudad, unas casas en la Platería, por dos años y 500 sueldos
jaqueses de renta anual.
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 2078v/2079r
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1625, diciembre, 19. Zaragoza

5-6440(7100)

María Hernández, viuda, vecina de Zaragoza, recibe de Juan Miguel Orliens, escultor, residente
en Valencia, por manos de Valeriano Roxas, residente en Zaragoza, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 2214v/2215r

1625, diciembre, 19. Zaragoza

5-6441(7101)

Francisco Ribera, dorador, vecino de Zaragoza, recibe de Isabel Domingo, por manos de Andrés
Cortés, labrador, su marido, vecinos de dicha ciudad, 240 sueldos jaqueses que María Cubero, le
dejó en su testamento.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 2215r/2216r

1625, diciembre, 19. Zaragoza

5-6442(71029

Lupercio Senes, platero, domiciliado en Zaragoza, Juan de Ustariz, villutero, vecino de dicha
ciudad, como procurador de Juan de Aguerri, mercader, vecino de Zaragoza y Juan de Berges,
habitante en Berdún ( Huesca), nombran como árbitros de sus diferencias a Gregorio de
Ganaberro y a micer Martín Hernando Ezqueria, doctor en derecho, domiciliado en dicha ciudad.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1625, ff. 3324r/3329r

1625, diciembre, 21. Zaragoza

5-6443(7103)

Antonio Fernández, infanzón, notario causídico, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Jorge Plano,
vidriero, habitante en dicha ciudad, un huerto situado detrás del convento de San Ildefonso, por
seis años y 140 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1625, ff. 1381v/1382v

1625, diciembre, 22. Zaragoza

5-6444(7104)

Pedro de Ibança, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de San José de
carpinteros, de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses por pensión censal
Not.:Francisco Moles, 1625, ff. 2093r/2094r

1625, diciembre, 24. Zaragoza

5-6445(7105)

Jerónimo Bocal, platero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una venta otorgada por
Susana de Ainsa,viuda, habitante en dicha ciudad.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 2246v/2248v
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1625, diciembre, 25. Zaragoza

5-6446(7106)

Claudio Rufi, buidador, firma capitulación matrimonial con Catalina Luisa de Ucaso, hija de
Antonia Caudela, viuda de Bernad de Ucaso, en la que aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Lorenzo Moles, 1625, ff. 2261r/2265v

1625, diciembre, 26. Zaragoza

5-6447(7107)

Pedro Lorfelín, pintor, firma como testigo en una comanda otorgada por Juan Palomera, labrador,
vecino de Zaragoza.
Not.:Juan Moles, 1626, ff. 1r/2r

1625, diciembre, 27. Zaragoza

5-6448(7108)

Jerónimo de Rueda, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a Mateo Lorfelín, menor platero,
vecino de dicha ciudad, 295 sueldos jaqueses que Juan Francisco Fometo, corredor de oreja,
vecino de Zaragoza, le debe por un arriendo.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1v/3r

1625, diciembre, 27. Zaragoza

5-6449(7109)

Gracia del Pin, mujer de Pedro de Lample, habitante en Zaragoza, hace testamento por el que
nombra heredera universal a Ana del Pin y ejecutor a Miguel de Chauz y Deza, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1625, ff. 13v/17r

1625, diciembre, 28. Zaragoza

5-6450(7110)

Martín Francés, carpintero, y Ana de Salas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Vicente
Luna, soguero, vecino de dicha ciudad, un huerto situado en la plaza de las Moreras del Carmen,
parroquia de San Pablo, por 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 2v/4r

1625, diciembre, 28. Zaragoza

5-6451(7111)

Pedro Sauris, obrero de villa, natural de Barsac (Francia) firma capitulación matrimonial con
Bernarda Comeras, natiural de Tolouse (Francia). Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 17r/19r
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1625, diciembre, 28. Zaragoza

5-6452(7112)

Diego de Quiros, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Bernardo Labega, villutero,
domiciliado en dicha ciudad, 7.512 sueldos jaqueses.
Not.:MIguel Juan Montaner, 1626, ff. 27r/v

1625, diciembre, 30. Zaragoza

5-6453(7113)

Los Diputados del Reino de Aragón, deliberan interponer una consulta a la Corte del Justicia,
para poder gastar 22.000 libras jaquesas en la venida del rey a jurar los fueros y celebrar las
cortes en Monzón (Huesca) y en diversos ornamentos y obras.
Not.:Francisco de Bierge, 1626, ff. 14r/14v

1625, diciembre, 31. Zaragoza

5-6454(7114)

Antón Peralta, labrador, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Jaime Cebrián,
cantero, vecino de Zaragoza, 650 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 28r/29r

1625, diciembre, 31. Zaragoza

5-6455(7115)

Diego Urtado, albañil, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Jusepe Perú, labrador, y a Juana de
Agón, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, un huerto situado en el término de Corbera la Baja, por
tres años y 140 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 36v/39v

1626, enero, 2. Zaragoza

5-6456(7116)

Isabel Caballer, mujer de Pedro Torrambat, vecino de Zaragoza, como procuradora de Juan de
Viquera, batidor de oro, vecino de dicha ciudad,recibe de Susana Granada, viuda de Juan de
Viquera, mayor, vecina de dicha ciudad, 1.800 sueldos jaqueses, por el valor de la mitad de un
campo situado en la Almozara, partida de la Plana.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 30r/31v

1626, enero, 2. Zaragoza

5-6457(7117)

Miguel Lucas Alejandre y Martín Monzón, plateros, vecinos de Zaragoza, acompañan a Francisca
Manacos, en su capitulación matrimonial con Miguel de Biu, tundidor.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 43r/46r
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1626, enero, 2. Zaragoza

5-6458(7118)

Juan Pérez, empedrador, vecino de Zaragoza hace testamento por el que ordena ser enterrado en
la sepultura de la Cofradía de Nuestra Señora del Remedio, instituida en la iglesia de San Pablo de
dicha ciudad. Deja de gracia especial a Catalina Pérez, su hija y de Petronila Xinobes, su primera
mujer, unas casas y campo situados en La Almolda (Zaragoza) y nombra heredera universal y
ejecutora a Catalina Ezpeta, su actual mujer.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 74r/77r

1626, enero, 4. Zaragoza

5-6459(7119)

Francisco de Ayarza, albañil, habitante en Zaragoza, recibe del doctor Victorián de Ezmir,
infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 7.000 sueldos jaqueses, que le deben segun lo pactado en
una capitulación y concordia firmada para construir unas casas en la calle del Coso.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1626, ff. 39r/40r

1626, enero, 4. Zaragoza

5-6460(7120-7121)

Fernando Vallés, alferez de la guardia de a caballo del reino de Aragón, domiciliado en Zaragoza,
otorga una venta en blanco a favor de Juan de Oliván, pintor, vecino de Zaragoza y a Miguel de
Partamos, labrador, vecino de Tauste (Zaragoza). Síguese reconocmiento de dicha venta (ff.
33r/35r).
Not.:Diego Francisco Moles, 1626, ff. 27r/32r

1626, enero, 4. Zaragoza

5-6461(7122)

Juan de Monclús, zapatero, María Jorge de Falces, cónyuges, Gaspar de Casanova, sastre, Ana
María Falces, cónyuges, Juan Alberto, sombrerero, Francisca de Falces, cónyuges y Felipe de
Falces, obrero de villa, vecinos de Zaragoza, perdonan a Juan de Corta, vecino de Nonaspe
(Zaragoza) por la muerte de Sebastián Abay, vecino de dicho lugar.
Not.:Juan Moles, menor, 1626, ff. 2087v/2090v
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1626, enero, 4. Zaragoza

5-6462(7123)

Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Adriana
Burgos, hija de Guillén Burgos, habitante en Valencia, viudo de Jerónima Carrillo. El aporta
4.000 sueldos jaqueses en dinero de contado; 4.000 sueldos en oro , plata y piedras para sortijas;
3.000 sueldos en deudas que debe cobrar; 1.000 sueldos en herramientas y efectos de su botiga.
Ella lleva la matrimonio 4.000 sueldos en dinero de contado, todos lods bienes que su padre posee
en Valencia, 1.000 sueldos en alhajas de casa y joyas y 6.000 sueldos que don Alonso Martínez de
Marcilla le manda par el día de la misa nupcial.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 87r/97r

1626, enero, 5. Zaragoza

5-6463(7124)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco Roger,
habitante en dicha ciudad, recibe de Miguel Maza de Lizana, infanzón, domiciliado en La Almunia
de Doña Godina (Zaragoza), 1.600 sueldos jaqueses
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 89v/90v

1626, enero, 6. Zaragoza

5-6464(7125, 7126 y 7127)

Martín Gumet, villutero, domiciliado en Zaragoza,vende a micer Martín Fanlo, domiciliado en
dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses, parte de una comanda de 4.000 sueldos en la que Pedro
Arias de Fanlo, infanzón, y Simón Estarán, aljecero, domiciliados en Zaragoza, a favor de Agustín
Sanz, villutero. Síguese contracarta (ff. 100r/102v) y cancelación de comanda (ff. 103r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 96v/97r

1626, enero, 7. Zaragoza

5-6465(7128)

Francisco Garau, mercader, vecino de Zaragoza, afirma a Jusepe Rosel, con Jerónimo de Gracia,
platero, vecino de dicha ciudad, por dos años.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 73v/74v

1626, enero, 7. Zaragoza

5-6466(7129)

Nicolás Bardaxí, pintor, vecino de Calatayud (Zaragoza), como marido de Isabel María Ortiz,
recibe de Francisco Aragón, vicario de la iglesia de Santiago de Zaragoza, 80 sueldos jaqueses, en
fin de pago de 200 sueldos del legado de Beatriz de Moros.
Not.:Lorenzo Moles, 1626, ff. 2306r/2307r
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1626, enero, 7. Zaragoza

5-6467(7130)

Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Villanueva, 445 libras
jaquesas, por el trabajo hecho en los algorines del molino de aceite de la Ciudad.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 51v

1626, enero, 8. Zaragoza

5-6468(7131)

Diego Quirós, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 500 sueldos jaqueses de Vicente Fuembuena,
labrador, vecino de dicha ciudad, y 300 de Juan Moles, menor, por la tasación de los dos portales
de casas propias de Martín Palacios, situadas en la calle de San Blas, parroquia de San Pablo, que
hizo junto con Simón Claver, Martín Jaen y Martín de Agurreta (albañiles).
Not.:Juan Moles, menor, 1626, ff. 2125v/2126r

1626, enero, 8. Zaragoza

5-6469(7132)

Jerónimo de Burgos, sombrerero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gabriel Mas,
bordador, vecino de dicha ciudad, 9.500 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 54v/55r

1626, enero, 8. Zaragoza

5-6470(7133)

Gabriel Mas, bordador, vecino de Zaragoza, vende a Enrique Vázquez, mercader, vecino de dicha
ciudad, la anterior comanda.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 55r/v

1626, enero, 8. Zaragoza

5-6471(7134)

Juan del Bosque, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de la Compañía de Jesús, de
dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses en parte de pago de lo pactado en la escritura de arriendo y
capitulación otorgada en diciembre del año pasado.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 55v/56r

1626, enero, 10. Zaragoza

5-6472(7135)

Ana Montañés, viuda de Miguel Bernad, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que deja a
Pedro Pallarés, fustero, 20 sueldos jaqueses y un luto.
Not.:Ildefonso Moles, 1626, ff. 45r/v
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1626, enero, 10. Zaragoza

5-6473(7136)

Domingo Idalgo, habitante en Zaragoza, recibe de Juan Martínez, cantarero, vecino de Borja, por
manos de Juan de Catarecha, carretero ordinario, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Ildefonso Moles, 1626, ff. 45r/v

1626, enero, 10. Zaragoza

5-6474(7137)

Juana Lerín, mujer de Jerónimo Gastón, albañil, hace testamento por el que deja como legítimos
herederos a sus hijos Tomasa, Andrés y Pedro. Nombra heredero universal a su marido junto con
Luis del Rey, rector de la iglesia de San Miguel de los Navarros.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 143v/150r

1626, enero, 11. Zaragoza

5-6475(7138)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.140 sueldos
jaqueses en la que Domingo Castelranel, labrador, vecino de Perdiguera (Zaragoza), se había
obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 143v/150r

1626, enero, 11. Zaragoza

5-6476(7139)

Fabián de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Martel, 1.560
sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 100r/v

1626, enero, 13. Zaragoza

5-6477(7140)

Francisco de Dios, labrador, y María Solanas, cónyuges, vecinos de Villamayor (Zaragoza),
tienen en comanda de Mateo Orfelín, menor, infanzón, (platero), vecino de Zaragoza, seis cahices
de trigo.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 109v/110r

1626, enero, 15. Zaragoza

5-6478(7141)

Pedro Pérez, vecino de Villanueva, como procurador de los jurados de dicha villa, recibe de Juan
de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses por la renta de la madera.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 72r/73r
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1626, enero, 16. Zaragoza

5-6479(7142)

Juan Portes de Morales, presbítero, habitante en Zaragoza, arrienda a Diego Quirós, albañil,
vecino en dicha ciudad, los frutos decimales de la rectoria de Torrijos (Zaragoza) de los años
1625, 1626 y 1627, por 6.666 sueldos y 8 dineros jaqueses de renta anual.
Not.:Diego Francisco Moles, 1626, ff. 141r/143r

1626, enero, 16. Zaragoza

5-6480(7143)

Juan Portes de Morales, presbítero, habitante en Zaragoza, recibe de Diego Quiros, albañil,
vecino de dicha ciudad, 7.200 sueldos jaqueses, por el arriendo de los frutos de Torrijos
(Zaragoza).
Not.:Diego Francisco Moles, 1626, ff.

1626, enero, 16. Zaragoza

5-6481(7144- 7145)

Diego Quiros, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del doctor Juan Portes de Morales,
presbítero, habitante en dicha ciudad, 12.800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
144v/146v).
Not.:Diego Francisco Moles, 1626, ff. 143v/144r

1626, enero, 17. Zaragoza

5-6482(7146)

Juan de la Calle, carpintero, y Francisca Ferrer, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Pedro
de Urosola, herrero, vecino de Fuentes de Ebro (Zaragoza), todos los derechos que le pertenecen
de unas casas situadas en la plaza principal de Híjar (Teruel), por 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco de Bierge, 1626, ff. 26v/28r

1626, enero, 17. Zaragoza

5-6483(7147)

Jusepe de Fez, labrador, vecino de Ripoll (Gerona) como procurador de Francisco de Castro y
Fortón, labrador, vecino de Vinaceite (Teruel), vende a Jaime Moliner, fustero vecino de Monzón
(Huesca), 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, nieto, 1626, ff. 72v
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1626, enero, 17. Zaragoza

5-6484(7148)

Bartolomé Satue, carpintero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Miguel Pérez, su suegro,
habitante en dicha ciudad.

Not.:Juan Miguel de Otto, 1626, ff. 18r/v

1626, enero, 20. Zaragoza

5-6485(7149)

Nicolás de Armendía, presbítero beneficiado de la iglesia de San Juan el Viejo de Zaragoza,
acepta la escritura de procura otorgada a su favor por el capítulo eclesiástico de dicha iglesia,
nombrando como pagadores entre otros a Domingo Bombao, carpintero.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 131r/133r

1626, enero, 22. Zaragoza

5-6486(7150)

Juan de Pandele, buidador, vecino de Zaragoza, rearrienda a Juan Adrián, guitarrero, vecino de
dicha ciudad, las casas de micer Gregorio Ganabarro, situadas en la Puerta Cinegia, parroquia de
San Gil, por dos años y 480 sueldos jauqeses de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 257r/259r

1626, enero, 22. Zaragoza

5-6487(7151-7152)

Juan Adrian, guitarrero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Pandele, buidador,
vecino de dicha ciudad, 960 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 260v/262v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 259v/260r

1626, enero, 22. Zaragoza

5-6488(7153)

Juan Guerrero, labrador, y Fabian de Valderrama, aljecero, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Juan Mangada, maestro de hacer carros, vecino de dicha ciudad, 1.300 sueldos
jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 59v/60r

1626, enero, 23. Zaragoza

5-6489(7154)

Bartolomé de Aragón, albañil, natural de Muniesa (Teruel), residente en Zaragoza, firma
capitulación matrimonial con Francisca López. El aporta 500 sueldos del legado fundado por
mosén Aragón y unas casas y campos situados en dicho lugar. Ella aporta 1.000 sueldos del
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legado fundado por Bárbara Bastida, 500 en alhajas de casa y otros 1.000 sueldos en joyas y
vestidos.
Not.:Diego Francisco Moles, 1626, ff. 183r/185v

1626, enero, 23. Zaragoza

5-6490(7155)

Bartolomé de Guerardel, mercader, e Isabel Risan, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Pedro Orfelín, pintor, infanzón, vecino de dicha ciudad, 1.120 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 182v/183r

1626, enero, 24. Zaragoza

5-6491(7156)

Juan Francisco de Lizarbe, platero, firma capitulación matrimomnial con Juana del Rey. el aporta
todos sus bienes sin especificar y ella 2.900 sueldos que le manda su padre Jerónimo del Rey y
900 sueldos en ropas de casa.
Not.:Diego Francisco Moles, 1626, ff. 207v/213r

1626, enero, 24. Zaragoza

5-6492(7157)

Juan Francisco de Lizarbe, platero y Juana del Rey, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a
Jerónimo del Rey, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Francisco Moles, 1626, ff. 213r/214r

1626, enero, 24. Zaragoza

5-6493(7158)

Juan Galino, platero, domiciliado en Zaragoza, como procuraor de Miguel de Frias, menor,
domiciliado en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), recibe de los conservadores de la concordia de
Piedratajada (Zaragoza) y por manos de Jerónimo Domber, 400 sueldos jaqueses por pensión
censal.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 287r/288v

1626, enero, 25. Zaragoza

5-6494(7159)

Diego Urtado, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Margarita Vueso, viuda de Pedro
Francisco Ladrón, infanzón, domiciliada en dicha ciudad, 1.100 sueldos jaqueses, en fin de pago
de lo pactado en una capitulación y concordia.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 292v/294r
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1626, enero, 25. Zaragoza

5-6495(7160)

Juan Jerónimo Belenguer, presbítero, habitante en Zaragoza, recibe de Esperanza de Mora, viuda
de Juan Bélez, carpintero, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 164v/165r

1626, enero, 27. Zaragoza

5-6496(7161)

Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan del Bosque, vidriero,
1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 233r/v

1626, enero, 27. Zaragoza

5-6497(7162)

Juan Sauriel, guantero, vecino de Zaragoza, como procurador de Jusepe Sestahe, guantero, vecino
de dicha ciudad, recibe de Juan Xines, albañil, 360 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 234v/236r

1626, enero, 27. Zaragoza

5-6498(7163)

Clemente Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de don Luis Pérez de Aux, caballero,
domiciliado en Daroca (Zaragoza), 800 sueldos jaqueses en parte de pago de los 2.800 sueldos
que le deben pagar por lo pactado en una capitulación otorgada el 9 de noviembre de 1622, ante el
presente notario.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 307v/308v

1626, enero, 27. Zaragoza

5-6499(7164)

Clemente Ruiz, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan de Gaona, sastre, domiciliado en
dicha ciudad 2.000 sueldos jaqueses que debía pagar a don Luis Diez de Aux, por el alquiler del
Mesón de la calle del Coso.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 309r/310v
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1626, enero, 27. Zaragoza

5-6500(7165)

Miguel de Altarriba, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo de Gracia,
platero, 660 sueldos jaqueses. Se canceló el 31 de mayo de 1626.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 86r/87r

1626, enero, 28. Zaragoza

5-6501(7166)

Lorenzo Calvo, notario causídico, domiciliado en Zaragoza, asigna a Beltran de Liarte, mercader,
vecino de dicha ciudad, 360 sueldos jaqueses que Antonio Montero, platero, le debía por el
alquiler de unas casas y 240 sueldos que por el mismo motivo le adeudaba Lupercio Senes,
platero.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 168r/169r

1626, enero, 28. Zaragoza

5-6502(7167)

Juan Ortosol, bordador, vecino de Zaragoza, como tutor de Pedro Montero, hijo de Esperanza del
Prado, su mujer, nombra procurador a Bartolomé Latorre, labrador, vecino de Caspe (Zaragoza).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 335r/337r

1626, enero, 28. Zaragoza

5-6503(7168)

Bartolomé Latorre, labrador, vecino de Caspe (Zaragoza), como tutor de Pedro Montero, hijo de
Esperanza del Prado, en primeras nupcias y en segundad de Juan Ortosol, bordador, vecino de
Zaragoza, recibe de Juan Corrales, pintor, domiciliado en dicha ciudad, los bienes de la difunta.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 337v/342v

[...]
Primo una cama de cipres entera, tresçientos sueldos. Ittem un manto de gurbion, doscientos
sueldos. Ittem un vestido de raja leonado y negro, ropa, jubon y escapulario, trescientos y veynte
sueldos. Ittem nuebe quadros y una cruz de reliquias, cien sueldos. Ittem dos candeleros de aceyte,
quarenta y ocho sueldos. Ittem dos candeleros de peltre, diez y seis sueldos. Ittem ocho sabanas de
paramentos con dos goteras y quatro rodapies, docientos sueldos. Ittem una estufilla, veynte y
quatro sueldos. Ittem siete tornos de ylar seda con todos sus adreços, quatrocientos y nobenta
sueldos. Ittem quatro arcas, tres de nogal y la una de pino, ciento y quarenta sueldos. Ittem una
cama de pilares entera, la mitad de nogal y lamitad de pino que se llevo a Caspe, ciento y veynte
sueldos. Ittem dos cucharas de açofar con dos candiles, treynta sueldos. Ittem tres sartenes con una
escalfeta de fuego y tres asadores, veynte sueldos; y lo demas en los bienes que declaro la dicha
Esperança del Prado por dicho su testamento tenia ocultados los quales han sido tasados en ciento
quarenta y tres libras como parece por la memoria ques del tenor siguiente. Primo un salero de plata
sin dorar, de catorçe onças poco mas o menos, trescientos y quatro sueldos. Ittem un barquillo de
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plata de ocho onças, ciento veynte y ocho sueldos. Ittem çinco cucharas de plata, cien sueldos.
Ittem dos sabanas de cañamo, trenta y un sueldos. Ittem dos pares de toballoncicos, ocho sueldos.
Ittem dos juegos de almuadas labradas, doscienytos quarenta sueldos. Ittem un par de almuadas,
catorce sueldos. Ittem de seis joyas de oro gargantillas, manillas, sortijas, arracadas y otras cosas de
su llevar, novecientos y veynte sueldos. Ittem de lo que dexa en el testamento de gracia especial por
satisfacion de un cabo de oro de dicho marido, quatro cientos sueldos. [...].

1626, enero, 28. Zaragoza

5-6504(7169)

Blasco de Oros, mercader, domiciliado en Zaragoza, nombra ejecutor de su testamento a Jaime
Barceló, carpintero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 345v/353r

1626, enero, 29. Zaragoza

5-6505(7170)

Inventario de los bienes de don Gastón de Moncada, marques de Aytona, que se hallaron en casa
de doña Estefanía de Castro y Cerbellón, baronesa de la Laguna.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1626, ff. 95v/101v

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

[...]
Ittem quatro quadros en lamina el uno de la Madre de Dios, otro del señor San Geronymo, otro de
los hermitaños y el otro de Santa Cathalina.
En otro cofre el pesso de la plata
Primo un cubo de plata pessa--------------------------------------------------------------67 onzas 1
Ittem otro cubo de plata pessa------------------------------------------------------------70 onzas 2
Ittem una cantimplora pessa---------------------------------------------------------------68 onzas
Ittem doce platos medianos pessan-----------------------------------------------------421 onzas 1
Ittem tres fuentes blancas pessan-------------------------------------------------------144 onzas 2
Ittem veynte y quatro trincheos pessan------------------------------------------------ 348 onzas 1/2
Ittem quatro jarros grandes y pequeños y pessan----------------------------------- 77 onzas 1/4
Ittem quatro pares de candeleros pessan----------------------------------------------113 onzas
Ittem una confitera pessa------------------------------------------------------------------ 50 onzas
Ittem dos salvillas pessan------------------------------------------------------------------ 36 onzas
Ittem dos escudillas, un aobera, dos candelericos sin pie, una onza
unas tixeras de espabilar, cinco cucharas, cinco tenedores y un
sacatuetanos, pessan----------------------------------------------------------------------- 46 onzas
Ittem diez y seys taçíllas pessan---------------------------------------------------------- 90 onzas
Ittem ocho vasso dorados y el uno con tapador pessan----------------------------- 75 onzas 1/2
Ittem dos salvas doradas la una de relieve y la otra lisa pessan------------------- 59 onzas
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Ittem dos saleros con sus çucreraas y pimenteras dorados pessan--------------- 57 onzas 1/2
Ittem un salero, çucrera y pimentera dorados pessan-------------------------------- 53 onzas 1/2
Ittem una salvilla dorada lissa------------------------------------------------------------- 23 onzas 1/2
[...]
Ittem un caliz con su patena que la patena y la copa es de plata y lo demas de bronçe
Ittem un breviario y un misal
Ittem un atril de madera
Ittem una bolsa verde con sus corporales dentro
ittem un delante de altar de catalufa amarilla y colorada
Ittem una casulla de tafetan colorado con su estola y manipulo de lo mismo con su franjuela de oro
y plata
Ittem un frontal de terciopelo verde con su franjuela de oro.
Ittem una casulla de tafetan verde con su franjuelas de oro con estola manipulo y sobrecaliz de lo
mismo
Ittem dos toallas de altar con randa una y otra sin ella.
Ittem un alba camisa cordon y enjugador de caliz
Ittem un ara de alabastro
Ittem un dosel de damasco verde de la capilla con sus franjas
Ittem quatro cortinas de tafetan verde de la capilla
Ittem un manto para comulgar con havito de calatrava [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1626, enero, 30. Zaragoza

5-6506(7171)

Catalina Berna, viuda de Juan Bautista de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe de 6.000
sueldos jaqueses, por herencia testamentaria de su esposo.
Not.:Domingo MOntaner, 1626, ff. 178r/180r

1626, enero, 30. Zaragoza

5-6507(7172)

Pedro de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe 18.000 sueldos jaqueses, en fin de pago de
lo que le pertenecía de los bienes de su padre y en virtud del testamento de Margarita de Lora, su
madre, hecho el 20 de agosto de 1598 por Francisco Morel.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 178r/180r

1625, enero, 30. Zaragoza

5-6508(7173)

Pedro de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Andrés Lasierra, zucrero, vecino de
dicha ciudad una joya de oro y diamantes.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 182r
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1626, enero, 31. Zaragoza

5-6509(7174)

Juan de Esporrín, mayor, infanzón vecino de Canfranc (Huesca), como procurador del Concejo de
dicho lugar, tiene en comanda de Mateo Lorfelín, menor (platero), vecino de Zaragoza, 4.032
sueldos jaqueses. Se canceló el 31 de julio de 1626.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 226r/227r

1626, febrero, 2. Zaragoza

5-6510(7175)

Juana Luisa Montaña hace testamento por el que nombra heredero universal a Domingo del Río,
su marido, carpintero, y ejecutor junto con Orosia del Prado, su suegra.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 96r/98r

1626, febrero, 4. Zaragoza

5-6511(7176)

Pedro Vallabreda, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Alberto de la
Cueva, residente en dicha ciudad, recibe de los jurados de la Ciudad, por manos de Jerónimo
Mipanas, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de 3.500 sueldos que le dejó de renta doña
Catalina de Vera y Claver, condesa de Fuentes.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 332v/334r

1626, febrero, 5. Zaragoza

5-6512(7177)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Francisco Formento, corredor
de oreja, vecino de dicha ciudad, 295 sueldos jaqueses que le pertenecen por la venta otorgada a
su favor por Jerónimo de Rueda, infanzón, domiciliado en la misma ciudad.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 205v/206v

1626, febrero, 5. Zaragoza

5-6513(7178)

Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 50 libras jaquesas en la
que Martín Cortés, vecino de Belchite (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Pedro Sánchez del Castellón, 1626, ff. 210v/211r
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1626, febrero, 6. Zaragoza

5-6514(7179)

Juan Ruiz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Berges, torcedor de
seda, vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses. Firma como testigo Juan Moreno, escultor,
habitante en Zaragoza
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 212v/213r

1626, febrero, 6. Zaragoza

5-6515(7180)

Martín Francés, carpintero, y Ana de Sola, cónyuges hacen testamento por el que nombran
legítimos herederos a Andrés, Damián y Juana Francés, sus hijos y heredero universal al
sobreviviente así como ejecutor. Firma como testigo Martín de Mintequia, carpintero, habitante en
Zaragoza.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 217r/221r

1626, febrero, 7. Zaragoza

5-6516(7181)

Juan Fernández de Heredia, Conde de Fuentes, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan Pérez de
Iriarte, platero, vecino de dicha ciudad, una comanda de 1.200 sueldos jaqueses en la que Martín
Monterde, labrador, vecino de Albarracín (Teruel) se había obligado.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 224r/225r

1626, febrero, 7. Zaragoza

5-6517(7182)

Francisco Millán, sastre, vecino de Zaragoza hace testamento por el que nombra ejecutor, entre
otros a Antonio Pradilla, obrero de villa, y a Catalina de Corte, su mujer
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 237v/239r

1626, febrero, 8. Zaragoza

5-6518(7183)

Pedro Puche, obrero de villa, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Marcos
Morales, mercader, vecino de Zaragoza, 252 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 315r/316r
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1626, febrero, 8. Zaragoza

5-6519(7184)

Juan Villela, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Guillen de Charte, fustero, vecinos de
Monzalbarba (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses, en que se había obligado a favor de Matías de
Mur, infanzón y albañil.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 397v/399r

1626, febrero, 8. Zaragoza

5-6520(71859

Juan del Bosque, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de la Compañía de Jesús de
dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de lo pactado en una capitulación y
concordia.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 231v/232r

1626, febrero, 9. Zaragoza

5-6521(7186)

Daniel Martínez, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pedro Hurrea, labrador, vecino de
Lanaja (Huesca), por manos del licenciado Juan del Plano y Pago, habitante en dicha ciudad, 100
sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 407v/408r

1626, febrero, 9. Zaragoza

5-6522(7187)

Agustina Deza, domiciliada en Zaragoza, viuda de Onofre Diñeras, notario causídico, vende a
Medel de León, albañil, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de las Armas,
parroquia de San Pablo, treuderas en 55 sueldos jaqueses anuales a mosén Antonio Pérez,
presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 427v/431r

1626, febrero, 10. Zaragoza

5-6523(7188)

Pascual Sanz, labrador, vecino de Perdiguera (Zaragoza), tiene en comanda de Mateo Lorefelín,
menor, (platero), domiciliado en Zaragoza, 201 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 397v/398v
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1626, febrero, 10. Zaragoza

5-6524(7189)

Juan del Pueyo, mancebo, residente en Zaragoza, como procurador de Guillén de Salafranca,
vecino de dicha ciudad, recibe de Simón Claver, albañil, vecino de Zaragoza, 200 sueldos por
pensión censal.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 325v/326r

1626, febrero, 10. Zaragoza

5-6525(7191)

Mariana de Charte, habitante en Zaragoza, recibe de Jerónimo de Gracia, platero, vecino de dicha
ciudad, 3.600 sueldos jaqueses que le pertenecen por una sentencia arbitral.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 437v/439v

1626, febrero, 10. Zaragoza

5-6526(7192)

Pedro Galíndez, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Mariana Charte, su tía, habitante en
dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses que ha cobrado de Jerónimo de Gracia, platero.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 271r/272r

1626, febrero, 10. Zaragoza

5-6527(7193)

Juan de Lobateras, panadero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Orfelín, infanzón y
pintor, 560 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 273v/274r

1626, febrero, 11. Zaragoza

5-6528(7194)

Francisco Arnalt, labrador, vecino de María de Huerva (Zaragoza) y Pedro Sanz, carpintero,
vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Miguel Virto, mercader, domiciliado en dicha ciudad,
460 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 226r/228r
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1626, febrero, 11. Zaragoza

5-6529(7195)

Pedro Sancho, obrero de villa, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Pedro Alvaro,
infanzón, natural de Mora (Teruel).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 120v/121v

1626, febrero, 12. Zaragoza

5-6530(7196)

Gaspar de Torres, obrero de villa y Sebastián de Arles, labrador, vecinos de Gallur (Zaragoza),
tienen en comanda de Bartolomé Logroño, mercader, vecino de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 335r/v

1626, febrero, 12. Zaragoza

5-6531(7197)

Martín de Monzón, labrador y Victoria Pérez de Bordalba, cónyuges, Miguel de Fuentes, obrero
de villa, Juan de Torres, infanzón, Martín de Anguas, Mateo de Maynar, labradores, vecinos de
Zuera (Zaragoza), tienen en comanda de Miguel de la Torre, tesorero de la Santa Cruzada en el
reino de Aragón, 120.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 6 de agosto de 1629.
Not.:Pedro de Torres, 1626, ff. 32r/v

1626, febrero, 12. Zaragoza

5-6532(7198-7199)

Martín de Monzón, labrador y Victoria Pérez de Bordalba, cónyuges, vecinos de Zuera
(Zaragoza), tienen en comanda de Miguel de Fuentes, obrero de villa, Juan Torres, infanzón,
Martín de Anguas y Mateo Maynar, labradores, vecinos de dicho lugar, 120. 000 sueldos jaqueses.
Síguese contracarta (ff. 34r/v).
Not.:Pedro de Torres, 1626, ff. 32r/v

1626, febrero, 14. Zaragoza

5-6533(7200)

Miguel de Altarriba, pintor, vecino de Zaragoza, vende a Domingo Francés, corredor de oreja,
vecino de la misma ciudad 1.400 sueldos jaqueses que le deben los mayordomos de la Cofradía de
San Victorián, fundada en la iglesia de Santa Cruz, según la capitulación pactada el 17 de marzo
de 1625, ante el notario testificante.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 245r/246r
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1626, febrero, 15. Zaragoza

5-6534(7201)

Juan de Bescansa, natural de Uncastillo (Zaragoza), se afirma con Francisco Ran, clavazonero,
vecino de Zaragoza, por cuatro años.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 294r/295r

1626, febrero, 16. Zaragoza

5-6535(7202)

Diego Torrejón, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de don Pedro Aymerich y Cruilles,
caballero, domiciliado en Barcelona, 1.700 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda en
que se obligó a don Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1626, ff. 149r/150r

1626, febrero, 16. Zaragoza

5-6536(7203)

Juan del Bosque, vidriero, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Martín de
Garín y Antón de Solas, obreros de villa, vecinos de dicha ciudad, acerca de la construcción de
unas casas y horno de hacer vidrio en la plaza del Carmen.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 427v/430r

[Al margen: Capitulacion. A 24 de diciembre de 1626 cancellaron esta capitulacion mediante acto
testificado por mi, Pedro Geronymo Martinez de Aztarbe, notario; protocolo inicial; texto:]

Concierto hecho entre Juan del Bosque de una parte y Martin de Garin y Anton de Sola obreros de
villa de la otra parte acerca de unas casas y horno de vidrio que el dicho Juan del Bosque tiene
començadas a obrar en la ciudad de Caragoça en la plaça del Carmen en la qual casa y horno han de
hazer dichos obraros la obra siguiente:
Primeramente subir la pared de sobre la puerta principal que oy esta hecha hasta hechar las aguas
fuera de medio ladrillo con pilares de un ladrillo en quadro embebidos la mitad en dicha pared los
que fueren necessarios para firmeza y seguridad de la obra.
Abrir una bodega en el patio con catorze palmos de hueco y de ancho veinte y quatro y de largo
veinte y seis y enfustarla de maderos redondos con bueltas y suelo de algez y sobre ella una sala
baxa con escalera a dicha bodega de quatro palmos de hueco.
Sobre dicha sala y patio otra sala con dos aposentos con quatro antostas labadas por las dos partes
con quinze palmos de hueco. Las bueltas raspadas y labadas por abaxo.
Sobre dicha sala alta y aposentos han de hazer un mirador que por la parte mas baxa ha de quedar
diez palmos de hueco y subidos los pilares hasta el tejado con suelo de bueltas como el de la sala y
aposentos. Y cerrar en el lo que Juan del Bosque dixere.
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Hazer una escalera principal en dicha casa desde el patio hasta el mirador con sus antepechos de
cinco palmos de hueco.
Subir la pared que va arrimada la escalera de medio ladrillo.
Cubrir la casa y el horno poniendo los dichos obreros de villa la texa necesaria para dicha obra.
En la sobredicha obra han de poner a su costa dichos Martín de Garín y Anton de Sola, el algez y
ladrillo y texa y manos que fuere menester y ha de quedar obrada dicha obra segun su arte.
Para toda la dicha obra ha de dar el dicho Juan del Bosque la madera necessaria y puertas y
ventanas y aros y
los dichos obreros de villa assentarlos.
Por toda la sobredicha obra ha de dar Juan del Bosque a dichos Martín de Garín y Antón de Sola
docientos y quarenta escudos pagaderos desta manera cien escudos el dia que començaren la obra y
quarenta escudos estando cubierta dicha obra. La qual han de dar las aguas fuera por todoel mes de
março deste año y cien escudos restantes acabada dicha obra, la qual ha de quedar hecha por todo el
mes de mayo deste año, en pena de cien escudos de la una a la otra parte que dexaren de cumplir lo
que cada uno dellos ofrece en este concierto.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1626, febrero, 16. Zaragoza

5-6537(7204)

Diego Hernández, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de don Rodrigo de Arellano,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de 540 ducados
de once reales, que le debe por una capitulación y concordia.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 360v/361r

1626, febrero, 18. Zaragoza

5-6538(7205)

Juan del Bosque, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de la Compañía de Jesús de
dicha Ciudad, 4.000 sueldos jaqueses, en parte de pago los 12.000 sueldos que le deben por la
concordia pactada en la escritura de arriendo de un huerto y casas.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 252v/254r

1626, febrero, 18. Zaragoza

5-6539(7206)

Antonio Rigal, vidriero, vecino de Jaulín (Zaragoza), nombra procurador a Pierre de la Farga,
mercader, vecino de Monen (Bearne-Francia)
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 318r/v
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1626, febrero, 18. Zaragoza

5-6540(7207)

Bernad de Santesteban, mercader, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Rigal,
vidriero, vecino de Jaulín (Zaragoza), 8.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 22 de junio de 1627.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 319r

1626, febrero, 18. Zaragoza

5-6541(7208)

Antonio Rigal, vidriero, vecino de Jaulín (Zaragoza), declara que la procura otorgada en favor de
Pierre de la Farga se ha realizado para que se desplace a Velnesque (Francia) y poder cobrar 480
libras jaquesas ( 1.200 libras jaquesas francesas) y otorga contracarta a la comanda anterior.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 319r/321r

1626, febrero, 18. Zaragoza

5-6542(7209)

Antonio Rigal, vidriero, habitante en Jaulín (Zaragoza) testifica mediante un acto público de fe de
vida que es hijo de Jacques, alias Jaime Rigal, vidriero y de Magadalena Aznarez, vecinos que
fueron de dicho lugar.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 321r/v

1626, febrero, 19. Zaragoza

5-6543(7210)

Mariana Samper, viuda de Jusepe Navarro, carpintero, Inés Navarro y Jusepe Navarro, madre e
hijos, vecinos de Zaragoza, reciben de los ejecutores testamentarios de Jaime Secanilla, por manos
de fray Pablo Rudilla, religioso en el convento de Nuestra Señora del Carmen, 1.055 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 505v/506v

1626, febrero, 20. Zaragoza

5-6544(7211)

Juan de Villar, carpintero, habitante en Munebrega (Zaragoza) firma como testigo en la
cancelación del testamento de Juan Isidoro Andrés, notario real, domiciliado en Zaragoza.
Not.:Juan Isidoro Andrés, 1626, ff. 10v/12v
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1626, febrero, 21. Zaragoza

5-6545(7212)

Miguel de Favana, mayor, Juan de Favana, mayor, Marcos Caniro y Marcos Sanz, vecinos de
Leciñena (Zaragoza), tienen en comanda de Diego de Quiros, obrero de villa, vecino de Zaragoza,
10 cahices de trigo.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 387v/388r

1626, febrero, 21. Zaragoza

5-6546(7213)

Simón Claver y Juan López, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, venden a don Lorenzo Iturrioz
de Villafranca, 40.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de 160.000 sueldos en que don Antonio
Ximénez y doña Luisa Padilla Manrique, cónyuges, condes de Aranda y los jurados de Épila
(Zaragoza) se habían obligado el 4 de septiembre de 1624 ante Pedro Jerónimo de Falces, notario
de dicho lugar.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 389r/390r

1626, febrero, 23. Zaragoza

5-6547(7214)

Antonio Sobran, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Luis Guardiola, mercader,
vecino de dicha ciudad, 586 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 256r/257r

1626, febrero, 23. Zaragoza

5-6548(7215)

Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo de la Sierra, 1.320
sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 270v/271r

1626, febrero, 26. Zaragoza

5-6549(7216)

Ana Blasco, viuda de Prudencio Abad, domiciliada en Zaragoza hace testamento por el que dona
al convento de Nuestra Señora del Carmen de la ciudad, un cuadro de la titular del convento con
marco dorado; ordena que se coloque en la iglesia en un pilar frontero a su sepultura; que se
decore dicho espacio con pintura y con rotulo debajo de dicho cuadro en el que se lea: " Ana
Blasco, viuda de Prudencio Abad dejo este cuadro a dicha iglesia para siempre."
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 559r/570r
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1626, febrero, 27. Zaragoza

5-6550(7217)

Miguel Cubels, platero, habitante en Zaragoza, como procurador de los patrones del legado
fundado por Margarita Gil, en la iglesia de Luco (Teruel), recibe del Estado de Híjar, por manos
de Pedro Lorenzo Marquina y de Domingo Sanz de Cortes, 300 sueldos jaqueses por pensión
censal.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 534v/535v

1626, febrero, 27. Zaragoza

5-6551(7218)

Miguel de Latorre y Escoriaza, pintor, natural de Ambel (Zaragoza), vende a Miguel Jordán,
notario real, vecino de dicha villa, una viña con un olivo, en el término de Esperinas, por 800
sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 288r/289r

1626, febrero, 28. Zaragoza

5-6552(7219-7220)

María Vitoria, viuda de Jerónimo Catalán, carpintero, domiciliada en Zaragoza, vende a Juan
Lázaro, sobrejuntero de la Junta de Zaragoza y Alcañiz (Teruel), domiciliado en dicha ciudad,
todos los bienes y derechos que le pertenecen por su capitulación matrimonial por 16.000 sueldos
jaqueses. Síguese comanda de 10.000 sueldos jaqueses (ff. 576v/577r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 574v/576r

1626, febrero, 28. Zaragoza

5-6553(7221)

Juan de Rojas, natural de Jerez de la Frontera, hijo de Pedro de Rojas Carrillo y Sandobal, firma
capitulación matrimonial con Mariana Diez, hija de Miguel Diez, alias Abejares, pintor y de María
de Bal, cónyuges, vecinos de dicha ciudad. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 174r/177v

1626, marzo, 1. Zaragoza

5-6554(7222)

Juan González, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Arias de Fanlo, infanzón,
2020 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 595r/598r
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1626, marzo, 1. Zaragoza

5-6555(7223)

Bernardo Abadía, natural de Zaragoza, hijo de Bernardo de Abadía, cochero, se afirma con
Jusepe Villegas, clavazonero, por cinco años.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 364v/366r

1626, marzo, 2. Zaragoza

5-6556(7224)

Clemente Ruiz, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado por
Matias Pradas, estudiante.
Not.:Francisco de Bierge, 1626, ff. 61r/v

1626, marzo, 2. Zaragoza

5-6557(7225)

Pascual Sanz, Pascual Murillo, mayor y Pascual Murillo, menor, labradores, vecinos de
Perdiguera (Zaragoza), tienen en comanda de Diego de Quiros, mercader (obrero de villa), 6
cahices de trigo.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 431r/432r

1626, marzo, 3. Zaragoza

5-6558(7226-7227)

Ana de Agreda,viuda de Juan Rosel, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Urroz,
albañil, 1.812 sueldos jaqueses. Se canceló el 28 de octubre de 1626. Síguese contracarta (ff.
375r).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 374r/v

1626, marzo, 4. Zaragoza

5-6559(7228)

Barbára de Orliens, mujer en segundas nupcias de Juan Garriga, calcetero, vecina de Zaragoza,
hace testamento por el que nombra como heredero universal y ejecutor a Juan Miguel Orliens,
escultor, su hermano. Deja de gracia especial a Agustina de Escribano, a Francisca Andresa de
Acurio y a Lorenza Arnal, sus sobrinas 2.000 sueldos jaqueses a cada una; a Vicente Orliens, su
hermano otros 2.000 sueldos y a María Arnal su sobrina 1.000 sueldos.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 444r/451r
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1626, marzo, 6. Zaragoza

5-6560(7229)

Bartolomé de Bolea, mayor, Martín de Mavez, menor, y Domingo de Sieso, labradores, vecinos de
Leciñena (Zaragoza), tienen en comanda de Diego de Quiros, mercader (obrero de villa), vecino
de Zaragoza, 34 cahices de trigo.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 432r/433r

1626, marzo, 6. Zaragoza

5-6561(7230)

Francisco Molinero, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Sebastián,
mercader, domiciliado en dicha ciudad, 195 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 315v/316r

1626, marzo, 9. Zaragoza

5-6562(7231)

Domingo Zabalo, albañil, habitante en Zuera (Zaragoza), tiene en comanda de Miguel del Mas,
mercader, domiciliado en dicha ciudad, 260 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1626, ff. 262v/263r

1626, marzo, 10. Zaragoza

5-6563(7232)

Mosen Francisco Sanz, presbítero beneficiado de la iglesia de Santa María Magdalena y Blas
González, labrador, domiciliados en Zaragoza, tienen en comanda de Francisco de Aguinaga,
albañil, domiciliado en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 677r/679r

1626, marzo, 10. Zaragoza

5-6564(72339

Francisco Braulio de Funes, infanzón, domiciliado en Zaragoza, asigna a Lupercio Escaray,
platero, domiciliado en dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, que debía recibir como heredero de
don Martín Jerónimo de Funes, caballero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 679v/682r

1626, marzo, 11. Zaragoza

5-6565(7234)

Francisco Ochoa, albañil, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Magdalena
Aznar. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 408r/409v
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1626, marzo, 12. Zaragoza

5-6566(7235)

Claudio Verges, mazonero, y María García, cónyuges, vecinos de Zuera (Zaragoza) tienen en
comanda de Pedro Espinal, mercader, 214 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro de Torres, 1626, ff. 48r/v

1626, febrero, 13. Zaragoza

5-6567(7236)

Juan del Bosque, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de la Compañía de Jesús, 4.000
sueldos jaqueses, en fin de pago de lo que le debían por un arriendo y capitulación pactados en
diciembre de 1625.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 346r

1626, marzo, 14. Zaragoza

5-6568(7237)

Francisco Molinero, carpintero, habitante en Zaragoza, recibe de los distribuidores del legado de
Juan de Triviño, ciudadano de Calatayud (Zaragoza) 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 429v

1626, marzo, 15. Zaragoza

5-6569(7238 y 7239)

Juan de la Prada, carpintero, residente en Zaragoza, tiene en comanda de Nicolás Jiménez de
Miranda, labrador, vecino de dicha ciudad, 1.480 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 595v).
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 548v/549r

1626, marzo, 16. Zaragoza

5-6570(7240)

Martín Garín, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como marido de Úrsula Bernad, recibe de
Leonor Mendrau, viuda de Bartolomé Comet, por capitulación matrimonial.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 366r

1626, marzo, 18. Zaragoza

5-6571(7241)

Jerónimo de Rueda, infanzón, domiciliado en Zaragoza asigna 1.420 sueldos jaqueses a Juan de
Pablo, alcaide del Santo Oficio de la Inquisición en Aragón, de los que 880 sueldos jaqueses son
los que le debe Juan de Fet, carpintero, por el alquiler de las casas en que habita.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 408v/410r
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1626, marzo, 19. Zaragoza

5-6572(7242)

Juan Meseguer, labrador, vecino de Zaragoza, como marido de Polonia Serrano, recibe de Juan
de Oliban, pintor, domiciliado en dicha ciudad, 370 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 726v/727r

1626, marzo, 19. Zaragoza

5-6573(7243)

Francisco de Cis, infanzón, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Diego Urtado, albañil,
202 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 727v/728r

1626, marzo, 20. Zaragoza

5-6574(7244)

Juan Despinta, beneficiado de la iglesia parroquial de Sena (Huesca) arrienda a Pedro Fraylet,
albañil, vecino de dicha villa, un campo en la partida de Campo, de dicho lugar, por seis años y 34
sueldos jaqueses de renta anual, exceptuando los tres primeros que quedan francos por estar
yermos.
Not.:Domingo Cueva, 1626, ff. 18v/19r

1626, marzo, 21. Zaragoza

5-6575(7245)

Juan Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 400 sueldos en la que
Jerónimo Gonzalo, alias González, tejedor, vecino de Mozota (Zaragoza), se había obligado a
favor de Francisco Moreno, labrador, vecino de Alfamén (Zaragoza)
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 580v/581v

1626, marzo, 22. Zaragoza

5-6576(7246)

Juan Gamón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe 230 sueldos jaqueses, en parte de los 500
sueldos que don Rodrigo de Arellano, caballero, debía pagar a Domingo Montaner, notario
público de Zaragoza, por un treudo impuesto sobre una torre situada en los términos de Pastriz
(Zaragoza).
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 434r/435r
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1626, marzo, 23. Zaragoza

5-6577(7248)

Anton de Sola y Martín de Garín, obreros de villa, vecino sde Zaragoza, reciben de Juan del
Bosque, vidriero, vecino de dicha ciudad, 2.800 sueldso jaqueses, en parte de pago de 4.800
sueldos que les debe por la capitulación pactada en febrero de este mismo año.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 741v/742r

1626, marzo, 23. Zaragoza

5-6578(7248)

Juan de Bal, bordador, domiciliado en Zaragoza, recibe del Concejo de Caspe (Zaragoza), por
manos de Marco Villanueva, mercader, domiciliado en Zaragoza, 500 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 758r/759r

1626, marzo, 23. Zaragoza

5-6579(7249)

Juan de Santander, carpintero, habitante en Zaragoza, firma como testigo del testamento de Ana
Negra, mujer de Pedro Agramonte, tejedor de lienzos, vecinos de dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 759r/765r

1626, marzo, 23. Zaragoza

5-6580(7250)

Mosen Juan Bélez de Palacios, beneficiado de la iglesia de San Pablo, domiciliado en Zaragoza,
recibe de Diego Vélez de Palacios, infanzón, maestro en cantería, natural de Arnedo (La Rioja)
1.800 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 765r/766v

1626, marzo, 25. Zaragoza

5-6581(7251)

Fray Jerónimo Deza, rector del Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza, firma capitulación
y concordia con Medel de León, obrero de villa y Vicente de Aux, zapatero, vecino de dicha
ciudad, acerca de la obra que se esta haciendo en la iglesia de dicho Colegio.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1626, ff. 213v/219r

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

Capitulacion y concordia echa entre el padre maestro fray Geronimo Deza, Retor del Colegio de la
Santissima Trinidad de la presente ciudad de Caragoca de una parte y de la parte otra Medel de
Leon, obrero de villa y Vicente de Aux, çapatero, vecinos de dicha ciudad en racon de un pedaço

193

de obra que el dicho padre Maestro Deza, retor del dicho colegio quiere hacer en la yglesia que esta
començada en dicho colegio y lo que es tratado entre los dos arriba dichos es que ayan de arrancar
los arcos del cornisamento que oy esta subiendo las paredes del y rafe que este a la alteza que los
arcos piden 19 palmos an de subir quedando en alto las tigeras del tejado un palmo de la vobeda el
rafe a de ser como el de los descalços del Carmen assi de formecinas como de cuerpo de yglesia;
los estribos an de quedar drechos y no con buelta que llegue la punta a una vara del rafe hiciendo
sus tejados con sus tigeras y tirantes y matraço enfustado con la madera que alcançase de una tigera
a ottra ora sea redonda ora sea quadrada, el tejado con su tabla oja bien puesta y enclabada. Ittem es
condicion se aya de hacer una naranja de medio ladrillo con sus colaterales y capilla mayor
prosiguiendo todas las demas vobedas de cuerpo de yglsia de dos falfas se ay ade luçir de negro y
raer y cortar de blanco y lucir los campos de la manera que estan los descalços carmelitas hiciendo
su cornisa alredero de toda la yglesia con los mismos miembros y orden que esta la dicha yglesia
bajando luciendo de blanco pilastras y paredes, hiciendo las bobedas de las fornecinas y lucidas de
algez negro y cortadas como la que en la dicha yglesia esta aciendo abajo sus vassas en la forma
que estan aquellas con algez vezcochado (espacio en blanco) de aquellas hiciendo en la capilla
mayor sus gradas aondar la yglesia de suerte que este despues de enladrillado palmo y medio mas
vaja (espacio en blanco) en tal manera que aya de pie drecho treynta y ocho palmos o lo menos
treynta y siete y medio y enladrillar el suelo y çaboyarlo de forma que quede en conclusion todas
las labores como en los descalços.
Ittem ha de hacer el coro y acabarlo con su vobeda.
Ittem se ha de hacer los altares de las capillas. Ittem los pedestrales con sus aros de madera. Ittem
en al altar mayor las gradas an de estar con sus aros y la traça del pedestral a de ser como la de la
yglesia de los Carmelitas descalços, quedando llano arriba de las gradas sin otra cossa o escala o
grada y en suma todo lo que no sea puesrtas o ventanas ha de quedar hecho y acabado y
perficionado de la mesma suerte que la dicha yglessia, capillas, choro, capilla mayor y todo lo
demas de la yglesia de los Carmelitas descalços. Ittem ha de hacer su campanario con sus ventanas
dos para dos campanas medianas y encima una pequeña para un cinbalillo que salgan las sogas
sobre la puerta de la yglesia que sale a la plaça y no como oy esta comencado porque saldran las
campanas dentro de cassa y no han de salir sino a la plaça a la esquina de sobre la puerta de la
Higlesia y en el texado quatro varas en quadro o tres debajo el campanario ha de estar cubierto con
ladrillo y bien caboyado de algez vizcocho mezclado con cal muy menudo para que estando
enpreando bando las campanas no se rompa el tejado; y a de haver una escalerica desde la capilla
baptismal sobre la puerta mas adentro del coro asta el tejado. Ittem los antipechos del coro an de
ser de algez vizcocho labrado con su rejado para mirar el altar mayor y antiparo como atril para
poner libros; y en el campanario ha de haver su remate pulido con aculexos finos que pareçen bien,
con su cruz de hierro y veleta un angel de oja de lata; en la entrada de la yglesia que sale a la plaça
no ha de haver escalon sino un pedaco desviajado en proporçion que no se heche de ver y el
batidero de la puerta y puertas ha de ser de piedra de ancho lo menos mas de un palmo asta una
tercia sin que suba a la parte de afuera sino que venga al igual del suelo pissadero de la calle. Ittem
ha de poner quanto sea menester para la dicha obra como son sogas, sogetas, andamios, pocales,
espuertas, agua y quanto fuere necessario para que toda la obra quede perfecta y hecha como la
Yglessia de los descalços y a gusto de dicho padre rector, y carrucha y sacar toda la tierra y enrrona
y dexar las ventanas acabadas y pulidas y poner alabastro en la o (sic) del coro y en la ventana larga
obada y en el arrancamiento de la vobeda se an de poner unas tarjas con el escudo de la Trinidad de
algez bien labrados.
Ittem los maderos del tejado han de estar de vara a vara los estribos cubiertos con teja, las vobedas
labadas y pulidas por encima a la parte del tejado.

194

Ittem han de hacer la cornisa forjandola toda a la redonda antes de volver ningun arco y forjada que
este la cornisa de ladrillo arrancar los arcos encima de la dicha cornisa sobre la qual se han de
asentar las cindrias para volver los arcos y esto se hace por la seguridad de la cornisa que despues
subiendo las paredes cogera la pared que subiere a la cornisa.
Ittem la gordeza de paredes y estribos an de ser al igual de los que oy estan.
Ittem se ha de pagar al dicho Medel de Leon por raçon de dicha obra sesenta mil escudos jaqueses
de los quales se le han de dar luego diez mil escudos los quales en su poder otorga haber recibido y
se da por contento, satisfecho y pagado y renunciando a la excepcion de fraude y de engaño y de
non numerata pecunia otorga apoca de ellos y assi mismo se le han de dar por todo el mes de
setiembre primero viniente deste presente año de mil seyscientos veynte y seys a cuenta de dichos
sessenta mil sueldos otros quatro mil sueldos y el dicho Medel de Leon ha de dar acabada la dicha
yglesia por todo el mes de octubre primero viniente deste presente año de mil seyscientos veynte y
seys de valor y estimacion de catorce mil sueldos de la manera y como se contiene en la presente
capitulacion.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1626, marzo, 27. Zaragoza

5-6582(7252)

Lupercino Bernardo Mendieta, infanzón, domiciliado en Zaragoza, alquila a Diego de Flores,
cantarero, vecino de dicha ciudad, unas casas con su corral, y en él dos aposentos, alto y bajo, y
horno de cocer cántaros, situadas en la calle del Campo del Hospital, parroquia de San Pablo, por
tres años y 400 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 803v/807r

1626, marzo, 27. Zaragoza

5-6583(7253)

Diego de Flores, cantarero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lupercio Bernardo
Mendieta, infanzón, domiciliado en dicha ciudad. Síguese contracarta (ff. 808v/810v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 807r/808r

1626, marzo, 29. Zaragoza

5-6584(7255)

Juan Pérez de Iriarte, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan de Audiceza y
Quiteria Tolosa, cónyuges, vecinos de Lesaca (Navarra), recibe de Jusepe Pueyo, 1.000 sueldos
jaqueses por herencia testamentaria.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 675r/676r

1626, marzo, 29. Zaragoza

5-6585(7256)
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Francisca Ferrer, mujer de Juan de Lacalle, carpintero, hace testamento, por el que deja de gracia
especial a su hija Úrsula 50 libras jaquesas y una cama de ropa blanca. Instituye como heredero
universal a su marido, con la obligacion de cuidar a sus hijos Juan, Úrsula y Diego Alberto hasta
que tomen estado. En caso de fallecer estos deberá dar a su hermana Isabel Ferrer, 2.000 sueldos
jaqueses y a sus sobrinos 50 libras jaquesas. Nombra ejecutor a su marido, a Gaspar Agustín de
Alberuela, a Juan Muñoz, a Pedro de Vucola, y a Diego y Francisco de Lacalle, sus cuñados.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 420v/423v

1626, marzo, 30. Zaragoza

5-6586(7257)

Andrés de la Sierra, zucrero, vecino de Zaragoza, como ejecutor del testamento de Juan Bautista
de Gomara, platero, recibe de doña María Sanz de Latras, viuda, condesa de Plasencia, por
manos de don Jaime Sanz de Birlaragut, domiciliado en Plasencia, 1.594 sueldos jaqueses. Firma
como testigo Domingo Jubero, platero, habitante en Zaragoza.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 485r/486r

1626, abril, 1. Zaragoza

5-6587(7259)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Berges, torcedor de
seda, vecino de dicha ciudad, 540 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 496v/497r

1626, abril, 2. Zaragoza

5-6588(7260)

Pedro Sin, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 666 sueldos jaqueses en la que
Antón de Mengoechea, obrero de villa, vecino de Mallén (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 712r/713r

1626, abril, 2. Zaragoza

5-6589(7261)

Magdalena Corredor, viuda de Pedro de Hebrera, labrador, vecina de Ambel (Zaragoza), vende a
Domingo Las Heras, dorador, vecino de Zaragoza, un campo situado en el término de La
Almozara, partida de Cantalobos o La Vegatilla, por 4.100 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 926v/929r

196

1626, abril, 2. Zaragoza

5-6590(7262 y 7263)

Domingo Las Heras, dorador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Magdalena Corredor,
viuda, vecina de Ambel (Zaragoza). Síguese contracarta (ff. 930v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 929v/930r

1626, abril, 2. Zaragoza

5-6591(7264)

Domingo Las Heras, dorador, vecino de Zaragoza, cancela la venta con carta de gracia de una
viña, situada en el término de la Almozara, partida de Cantalobos, otorgada a su favor el 14 de
abril de 1618, por Pedro de Hebrera, labrador y Magdalena Corredor, cónyuges, a por 3.000
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 931r

1626, abril, 4. Zaragoza

5-6592(7265)

El capítulo del Convento de Nuestra Señora de la Victoria nombra procuradores a fray Dionisio
Gárate y a Juan de Urroz, albañil, vecino de Zaragoza, para tratar sobre unas casas construidas
junto la pared de la iglesia de dicho convento.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 319r/320v

1626, abril, 5. Zaragoza

5-6593(7266)

Pedro Sanz, fustero, y María Aranjuez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Pedro Peralta, mercader, 205 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 322v/323r

1626, abril, 6. Zaragoza

5-6594(7267)

Baltasar Andrés, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Estiche, carpintero,
vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco de Bierge, 1626, ff. 78v/79r

1626, abril, 6. Zaragoza

5-6595(7268)

Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Domingo
Sanz de Cortes, 201 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 737r/738r
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1626, abril, 7. Zaragoza

5-6596(7269)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de doña María Abarca de
Bolea, viuda, domiciliada en Fuentes de Ebro (Zaragoza), recibe del Condado de Sástago, por
manos de Jerónimo Dombes, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 792v/794r

1626, abril, 11. Zaragoza

5-6597(7270)

Juan y Diego de la Calle, hermanos, carpinteros, vecinos de Zaragoza, declaran y conciertan con
Ana de Salas, viuda de Martín Francés, carpintero, pagarle seis cahices de trigo, de lo que le
pertenecía a su marido por la obra que junto con ellos había realizado en el Puente de Plasencia
(Zaragoza).
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 528v/531r

1626, abril, 11. Zaragoza

5-6598(7271-7272)

Gregorio Ganaberro y Martín Hernando Ezquerra de Rocas, doctores en derecho, domiciliados en
Zaragoza, promulgan una sentencia arbitral en la que consignan a Lupercio Escaray y a Juan
Galino, plateros, las pensiones que les corresponden de un censal de 700 sueldos jaqueses con
7.000 sueldos de propiedad, impuesto por Antonio Cortes, notario causídico a favor de Jerónimo
Alvarez, notario real. Síguese notificación y aprobación de la sentencia (ff. 431v/432r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 426r/431r

1626, abril, 14. Zaragoza

5-6599(7273)

Mosén Domingo Baquero, presbítero racionero de la Seo de Zaragoza, como procurador de
Agustín Valentín, racionero de dicha catedral, recibe de Pedro Gan, rector de Santa Engracia, por
manos dse Juan de Bal, carpintero, domiciliado en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 992r/993r

1626, abril, 14. Zaragoza

5-6600(7274)

Miguel de Era, infanzón, vecino de Zuera (Zaragoza), vende a Pablo de Estadilla, cantarero, e
Isabel Porta, conyuges, vecinos de dicho lugar, una casa situada en la calle de las Nabas, treudera
en 2 sueldos y 6 dineros jaqueses al Hospital de dicha villa.
Not.:Pedro de Torres, 1626, ff. 64r/v

1626, abril, 14. Zaragoza

5-6601(7275)
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Pablo de Estadilla, cantarero, e Isabel Porta, cónyuges, vecinos de Zuera (Zaragoza), venden a
Miguel de Era, infanzón, vecino de dicho lugar, 150 sueldos jaqueses de censo y treudo perpetuo,
impuesto sobre unas casas situadas en la calle de las Nabas de dicha localidad.
Not.:Pedro de Torres, 1626, ff. 65r/66v

1626, abril, 15. Zaragoza

5-6602(7276)

Clemente Ruiz y Martín Miguel, albañiles, y Guillén de Miranda, tapiador, vecinos de Zaragoza, se
obligan a abrir todos los cimientos de la casa e iglesia del Convento de Carmelitas descalzas de la
ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 995v/997v

[Al margen: Obligacion].

Eadem die nosotros Clemente Ruyz y Martin Miguel, albañiles y Guillen de Miranda, tapiador,
vezinos de la çiudad de Caragoça, attendido y considerado nosotros dichos otorgantes haver
tomado y concertado de haçer una obra de fundamentos en el Monasterio de las carmelitas
descalças, instituido y fundado por el quondam Diego Fecet en la dicha ciudad en la parrochia del
señor San Pablo y calle de la Puerta Sancho por lo qual de conformidad no savemos convenido de
haçer y otorgar la infrascripta obligaçion por tanto de grado etc. en aquellas mejores via, modo
forma y manera etc. prometemos, conbenimos y nos obligamos a abrir todos los fundamentos que
se han de haçer asi para la casa como para la yglesia los quales e de enronar yo dicho Guillen de
Miranda con el ondo y grueso que me fuere dado por los dichos Clemente Ruiz y Martin Miguel y
todos los materiales necesarios para dichos fundamentos los abemos de dar y entregar nosotros
dichos otorgantes como son cal, piedra, arena, peones, espuertas y capaços y que dichos material es
no se pueda disponer sino con voluntad de nosotros dichos Clemente Ruiz, Martin Miguel y
Guillen de Miranda o la mayor parte de nosotros y si alguno de nosotros hiciere lo contrario los
demas no lo recibiremos ni tomaremos en quenta y asi mismo nos obligamos a estar y que
estaremos a la perdida y gananzia que hubiere en dicha obra si quiere fabrica de dichos
fundamentos y asimesmo no sobligamos a tomar y que se le tomara en cuanta al dicho Guillen de
Miranda su salario de todos los dias que asistiere en dicha obra y qualquiere de los tres que asistiere
en su lugar que es raçon de ocho sueldos por dia y asimesmo es pactado, concordado y concertado
entre nosotros que qualquiere de los tres que dexare de cumplir lo que en virtud del presente acto le
toca y puede tocar aya de tener y tenga diez mil sueldos de pena pagaderos por el tal que faltare a
los demas que cumpliremos como lo que en virtud del presente acto nos toca y nos puede tocar [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].
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1626, abril, 20. Zaragoza

5-6603(7277-7278)

Juan Martín, mercader, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Alcazar, obrero de villa, vecino de
dicha ciudad, 579 sueldos jaqueses en que Antonio de Alcazar, herrero, se había obligado. Síguese
comanda por la misma cantidad (ff. 832r/833r).
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 831r/832r

1626, abril, 22. Zaragoza

5-6604(7279)

Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Virto, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, 5.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 854r/855r

1626, abril, 23. Zaragoza

5-6605(7280)

Rafael Pertus, pintor, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 39 libras y 5 sueldos jaqueses,
en la que Juan Aznar, pintor, se había obligado el 9 de junio de 1622.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 548v/549r

1626, abril, 26. Zaragoza

5-6606(7281)

Matías de Mur, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado por
Miguel Benedet, labrador.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1293r/11240r

1626, abril, 27. Zaragoza

5-6607(7282)

Diego Urtado, albañil, firma capitulación matrimonial con Gracia Bonete, hija de Gracia Gil de
Fanlo, viuda de Pedro Bonete. El aporta dos portales de casas en la calle de Puerta Quemada,
parroquia de Santa María Magdalena; un huerto en el término de Corbera; 8.000 sueldos en
dinero de contado y 4.000 sueldos que le deben; 2.300 sueldos jaqueses en vino encubado y 8.000
sueldos jaqueses en oro, plata y bienes muebles. Ella trae al matrimonio un censal de 6.000
sueldos jaqueses con 9.000 de propiedad cargado por el concejo de La Puebla de Albortón
(Zaragoza), en favor de Miguel Bonete y el cual le dejó en su testamento y otros 3.600 sueldos
jaqueses en dinero de contado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1252v/1259r
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1626, abril, 28. Zaragoza

5-6608(7283)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de María Abarca de Bolea,
viuda, recibe del Concejo de Fréscano (Zaragoza), 250 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 397r/v

1626, abril, 28. Zaragoza

5-6609(7284)

Don Francisco de Lavega y Miguel de Maz, mercader, domiciliados en Zaragoza, prorrogan el
tiempo de dictar sentencia sobre las diferencias existentes entre Francisco Liñan, Juan Orfelín,
platero y Juan García.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 578r/v

1626, abril, 29. Zaragoza

5-6610(7285)

Mosen Bartolomé Lázaro, presbítero, residente en Zaragoza, como procurador de Isabel de Ariza,
viuda, domiciliada en dicha ciudad, recibe de la Cofradía de carpinteros de Zaragoza, y en
particular de Martín Baguer (carpintero), 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 895r/896r

1626, abril, 30. Zaragoza

5-6611(7287)

Pedro de Letosa, médico, ciudadano de Zaragoza, como tutor de Esperanza Alberta de Erqueñigo,
alquila a Antonio Baquero, cabo de guayta de los jurados de la ciudad, y a Antón Roy, carpintero,
unas casas situadas en la calle de la Albardería, parroquia de San Pablo, por cuatro años y medio
y 520 sueldos de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1273r/1275v

1626, abril, 30. Zaragoza

5-6612(7288-7289)

Antonio Baquero, cabo de guayta de los jurados de Zaragoza, y Antón Roy, carpintero, vecinos de
la misma ciudad, tienen en comanda de Pedro de Letosa, médico, tutor de Esperanza Alberta de
Erqueñigo, 2.340 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1277v/1279v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1275v/1277r
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1626, mayo, 1. Zaragoza

5-6613(7290)

Juan Bautista Lufrio, carpintero, vecino de Zaragoza, asigna a mosén Pascual de Arbiñés,
presbítero beneficiado de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 200 sueldos jaqueses que Miguel
del Pueyo, labrador, le debía por el arriendo de un campo, situado en el término de Viana.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 683v/684r

1626, mayo, 2. Zaragoza

5-6614(7291)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, asigna a Juan de Val, carpintero,
vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses que Pedro Sierra, carpintero, le debía por el alquiler
de unas casas situadas en la plaza de los Estebanes, parroquia de San Felipe.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 923v/925r

1626, mayo, 2. Zaragoza

5-6615(7292)

Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Martín de Arriaga, mercader, vecino de la
villa del Roncal (Navarra), 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, nieto, 1626, ff. 519r/v

1626, mayo, 4. Zaragoza

5-6616(7293)

Pedro Sanz, labrador, vecino de Épila (Zaragoza), como tutor de Juana Sanz, su hija, recibe de
Pedro Broque, buidador, vecino de Zaragoza, diversas alhajas de casa que Jerónima de Moros le
dejó en su testamento.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 687r/688v

1626, mayo, 4. Zaragoza

5-6617(7294)

Juan de Gomara, platero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Gallipienço,
5.122 sueldos y 6 dineros jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1326r/1327r

1626, mayo, 5. Zaragoza

5-6618(7296)

Juan de Oliban, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe 800 sueldos jaqueses, parte de una
comanda de 1.200 sueldos que Pedro de Urzayz, sastre, vecino de Tauste (Zaragoza), le debía.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1336r/v
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1626, mayo, 5. Zaragoza

5-6619(7297)

Lupercio Escaray, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de fray Jerónimo Alcomecha, ejecutor
del testamento de Martín Jerónimo de Funes, caballero, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1336v/1337v

1626, mayo, 5. Zaragoza

5-6620(7298)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de doña María Abarca de
Bolea, viuda, domiciliada en dicha ciudad, recibe de la Baronia de Alfajarín, por manos de
Alexandre Gualtero, 212 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 642r/v

1626, mayo, 5. Zaragoza

5-6621(7299)

Juan Rafael de Valladolid, presbítero de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, capellán de la
fundada por Diego Carrasco, asigna a Sebastián Bals, mercader, vecino de Zaragoza, 560 sueldos
jaqueses que Bernardino López, cantarero, le debe por el alquiler de las casas en que habita.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 580r/581r

1626, mayo, 6. Zaragoza

6-6622(7300)

Diego Jerónimo Salas, rector de Lascuarre (Huesca), residente en dicho lugar, alquila a Juan
Francisco Pallás, platero, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de la Platería,
parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por diez años y 600 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 585r/586v

1626, mayo, 7. Zaragoza

5-6623 (7301)

Jerónimo Vila, mercader, vecino de Zaragoza, fray Dionisio Gárate, religioso del Convento de
Nuestra Señora de la Victoria de dicha ciudad y Juan de Oroz, albañil, se obligan a cumplir las
condiciones necesarias para poder levantar un piso en las casas del primero, situadas junto a
dicho convento.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 419r/421r

[Al margen: Promesa y obligación; protocolo inicial; texto:]

[...] Atendido y considerado yo dicho Geronimo Vila teniendo como tengo unas cassas sitias en la
presente ciudad en la parrochia del señor San Pablo y calle del señor San Francisco de Paula que
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afrentan por el un lado con cassas de dicho combento de Nuestra Sseñora de la Vitoria y por el otro
lado con dicho combento y plaça de aquel y con dos calles publicas en la qual dicha mi cassa se me
ofreçe hazer un quarto arrimado a las paredes de dicho combento como abaxo se expresara. Por
tanto et alias prometo y me obligo de recivir y que recibire todas las aguas que cayeren en la
frontera de mi cassa de la vertiente del tejado de la capilla mayor de dicho combento y para lo
dicho hazer a mi costa para traher las dichas aguas de la dicha vertiente del dicho tejado de la forma
y manera que oy esta la vertiente en dicha capilla maior de las quales tengo la mitad recividas y la
otra mitad prometo y me obligo por todo el presente por todo el presente mes de mayo deste
pressente año de mil seiscientos beinte y seis de lebantar y subir el dicho quarto y acabar de recibir
dichas aguas como las demas aguas arriba dichas pusiendo a mi costa la teja, aljez y todo lo
necesario que para dicha obra se ofreciere y fuere necesario a conocimiento del dicho Juan de Oroz.
Et nosotros dichos fray Dionisio Garate et Juan de Oroz en los nombres sobredichos y cada uno
dellos prometemos y nos obligamos assi mismo que el quarto que vos dicho Geronimo Villa haveis
lebantado a las paredes y plaça del dicho combento en el qual ay oy de pressente nuebe ventanas
haviertas que dan luz a dichoi quarto por dicho plaça prometemos y nos obligamos en los dichos
nombres que lebantando el rafe de en medio de dicha vuestra cassa que esta en medio del quarto
viejo y del que haveis lebantado a las paredes del dicho combento damos facultad para abrir dos
ventanas mas de las que oy ay haviertas a la dicha plaça entendiendose no sacando valcon ninguno
de ellas mas de los que teneis oy hechos que se llaman puertas ventanas con sus baras de yerro, que
todas las dichas ventanas seran onçe; y assi mismo prometemos y nos obligamos en dichos
nombres y cada uno dellos a recivir las aguas que caeran en la plaça las del rafe nuebo hecho y las
que por el recibira y que si quisiereis vos dicho Geronimo de Vila passar dicho rafe asta la esquina
no podais recibir mas de las que asta el presente dia de oy recibis et a tener y cumplir [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: el maestro Domingo Francisco Naval y
Lorenzo de Villanueva, escribiente, habitantes en Zaragoza].

1626, mayo, 10. Zaragoza

5-6624(7304)

Juan Moreno, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en el afirmamiento de Diego
Juan de Ubieto como aprendiz de villutero con Martín Gumet.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 718r/721r

1626, mayo, 11. Zaragoza

5-6625(7305)

Isabel Paciencia, viuda, hace testamento por el que deja a su hija Isabel Damiana Murillo, unas
casas situadas en el callizo de Doça (sic), parroquia de Santa María Magdalena, que confrontan
con casas de Rafael Pertus, pintor, al que nombra ejecutor del mismo.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 429r
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1626, mayo, 11. Zaragoza

5-6626(7306)

María Crespán, vecina de Zaragoza, viuda de Antonio de Río, batidor de oro, nombra
procuradores a Juan de Laralde, obrero de villa y a Martin Ruñez, batidor de oro.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 739v/740r

1626, mayo, 11. Zaragoza

5-6627(7307)

Mateo Lorefelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, vende a Babil Gracian y Matute, mercader,
domiciliado en dicha ciudad, una comanda de 500 sueldos jaqueses, en la que Bartolomé Martínez
Torronteras, vecino de dicha ciudad y Juan Monteyro, médico, vecino de Monforte, se habían
obligado.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 746v/748r

1626, mayo, 11. Zaragoza

5-6628(7308)

Vicente de Urliens, mazonero, vecino de Zaragoza, como procurador de su hermano Miguel de
Urliens, mazonero, residente en Valencia, recibe de doña Petronila Bayarte, viuda, domiciliada en
dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses, por el arriendo de unas casas.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 599r/600r

1626, mayo, 11. Zaragoza

5-6629(7309)

Silvestre Estamolin, pintor, vecino de Zaragoza, arrienda a Mariana Polinillo, viuda, habitante en
dicha ciudad, una bodega de vino con sus cubas situada en su casa en la calle y parroquia de San
Pablo, por 25 años y 75 sueldos de renta anual.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 600r/602r

1626, mayo, 12. Zaragoza

5-6630(7310)

Antonio Moracho, confitero y Ana Ximénez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, asignan a Luis
Guardiola, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 550 sueldos jaqueses que Juan del Bosque,
vidriero, debía pagarle por el alquiler de las casas en que habita.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 750r/751r
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1626, mayo, 12. Zaragoza

5-6631(7311)

Mariana Sera, viuda de Pedro Jerónimo de Villanueva, domiciliada en dicha ciudad, dona a la
iglesia del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia cinco paños de raz , con la
condición de que no puedan ser prestados ni vendidos.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 616v/618r

1626, mayo, 14. Zaragoza

5-6632(7312)

Juan Murillo Navarro, presbítero, habitante en Zaragoza, como procurador de don Martín de
Alagón, marqués de Calanda, conde de Sástago, comendador mayor de Alcañiz (Teruel),
domiciliado en Zaragoza certifica que se le han pagado 400 sueldos jaqueses a Miguel Pertús
(pintor), por una pintura que le había realizado.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 979r/982v

1626, mayo, 14. Zaragoza

5-6633(7313)

Diego de Quiros, infanzón (albañil), domiciliado en Zaragoza, declara que no se valdrá de las
comandas y albaranes que Juan Berdun, soguero y María Pompien, cónyuges, vecinos de dicha
ciudad, le debían.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 455r y ss. sin foliar

1626, mayo, 15. Zaragoza

5-6634(7314)

Matías de Mur, albañil, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan de Campo, menor,
labrador, vecino de Utebo (Zaragoza). Firma como testigo Pedro Sierra, carpintero, habitante en
Zaragoza.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1432v/1433v

1626, mayo, 15. Zaragoza

5-6635(7315)

Francisco Martínez de Galeta, sastre, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 570 sueldos
jaqueses en que Domingo Guiral, sastre y Juan de Olobay, alias Valenciano, vidriero, se habían
obligado.
Not.:Juan Jerónimo Martínez, 1626, ff. 777r/v
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1626, mayo, 16. Zaragoza

5-6636(7316)

Juan Xaquet, carpintero, firma como testigo en el testamento de María Pérez, alias López, mujer
de Juan de Vañeras, corredor, vecino de Zaragoza.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 445r

1626, mayo, 17. Zaragoza

5-6637(7317)

Miguel de Armora, tejero, residente en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María de
Orbita, hija de María García, viuda de Martín de Orbita, vecino de Uncastillo (Zaragoza). El
aporta sus bienes sin especificar y ella 200 sueldos en dinero de contado; un paramento de lienzo y
dos legados que cobrará, procedentes de los fundados por Martín de Peña y Talcoscón para casar
huerfanas.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1041r/1043v

1626, mayo, 17. Zaragoza

5-6638(7318)

Juan Berdún, soguero y María Pompien, cónyuges, vecinos de Zaragoza, aceptan la contracarta
otorgada por Diego de Quiros, infanzón (albañil), el 14 de mayo de 1626.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 465v

1626, mayo, 17. Zaragoza

5-6639(7319)

Don Juan de Latras, menor, recibe de don Juan de Latras, su padre, ciertos bienes y alhajas de
casa.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 645v/645r

[Al margen: Albaran].

Eadem die et loco qu eyo y en la supra continuado acto de renunciaçion nombrador don Juan de
Latras, menor en dias, ottorgo haber rezivido de don Juan de Latras, mayor en dias, mi señor y
padre una cama de estado de tela de oro bordada con dos cortinas de lo mesmo y a otras dos de
gassa de oro y un sobrecama de tafetan carmessi bordada y la plata labrada contenida en el presente
papel sub hoc y por la verdad con la renunciaçion deudas, otrogo el presente albaran publico
etc.large etc.
Testes: Qui supra nominati.
Memoria de la plata que don Juan Sanz de Latras, mayor, entrega a su hijo don Juan Sanz de
Latras, menor, del abito de Santiago oy en 17 de mayo de 1626.
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Primo una fuente dorada las orlas y lo de medio, peso 57 onzas y ocho arienzos
a razon de 18 sueldos la onza bale

51 L. 15 s.

mas un xarro dorado de la misma manera, peso 23 onzas al mismo precio bale

20 L. 14 s.

mas una taza dorada de pie alto canelada pesa 26 onzas a razon de 1 L. bale

26 L.

mas un baso dorado de pie bajo con punta en medio de echura de bocados (sic)
peso 8 onzas 14 arienzos a razon de 22 sueldos balen

Lo de atras suma

9 L. 15 s.
______________
108 L. 4 s.
108 L. 4 s.

mas otra taza dorada de pie alto con su nielado enmedio, pesa 9 onzas
8 arienzos a razon de 22 sueldos bale

10 L. 4 s.

mas un baso blanco de beber agua,picado, de pie baxo, ochabado,
pesa (...) onzas 6 arienzos, a razon de 18 sueldos bale

8 L. 8 s.

mas un capelillo blanco, pesa 4 onzas 5 arienzos, a razon de 18 sueldos bale

3 L. 16 s. 6

mas quatro cucharas, pesan 5 onzas 10 arienzos a razon de 18 sueldos balen

5 L. 1 s.

mas dos candeleros buxias, pesan 20 onzas 8 arienzos a razon de 18 sueldos
balen bale esta plata

18 L. 9 s.
_______________
154 L. 7 s. 6

dichos ciento cincuenta y quatro escudos de a diez reales y siete sueldos y seis dineros.

1626, mayo, 18. Zaragoza

5-6639bis(7320)

Bautista Colás, pintor, residente en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Francisca
Cerdán.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1053r/1055r
1626, mayo, 19. Zaragoza

5-6640(7321-7322)

Antonia Doñe, viuda de Domingo de Valladolid, labrador, como usufructuaria de los bienes de su
marido, alquila unas casas a Juan Bautista Conrado, maestro de hacer vajilla de Talavera, vecino
de Zaragoza, unas casas situadas en la calle Palomar, parroquia de Santa María Magdalena, por
diez años y 800 sueldos jaqueses de renta anual. Síguese aprobación de la misma por Miguel de
Valladolid, infanzón, familiar del Santo Oficio de la Inquisición (ff. 1473r/1475r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1469r/1472v
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1626, mayo, 20. Zaragoza

5-6641(7323)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en el albarán otorgado por
Mateo Anton de la Flor.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 471v/476v

1626, mayo, 20. Zaragoza

4-6642(7324)

don Miguel de Aragón y Coloma, caballero, domiciliado en Zaragoza, asigna a Juan Arnal Usón,
bordador, vecino de dicha ciudad, 1.500 sueldos jaqueses que el Condado de Aranda le debía
pagar por pensión censal.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 662r/663r

1626, mayo, 21. Zaragoza

5-6643(7325)

Domingo de Fet, labrador, vecino de Zaragoza, afirma a su hijo Juan Domingo de Fet, con Vicente
López, albañil, por cuatro años.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1064v/1065v

1626, mayo, 21. Zaragoza

5-6644(7326)

Juan de Vas, labrador, vecino de Zaragoza, declara que Juan Orfelín, platero, vecino de dicha
ciudad, le vendió un campo
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1075v/1076r

1626, mayo, 21. Zaragoza

5-6645(7327)

Juan Domingo Alegre, tapiador, hijastro de Juan Moreno, tapiador e hijo de María Pérez, firma
capitulación matrimonial con Pascuala Pindon. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 782r/785r

1626, abril, 21. Zaragoza

5-6646(7328)

Domingo Hidalgo, vecino de Zaragoza, afirma a Juan de Madera, su sobrino, con Juan Bautista
Gomara, platero, por seis años.
Not.:Francisco Morel, 1626, ff. 863r/864r (Incompleto)
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1626, mayo, 22. Zaragoza

5-6647(73299

Jerónimo Bocal, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Esperanza Teodora Mediano,
domiciliada en dicha ciudad, recibe de Pedro Treviño, infanzón, 6.840 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1066r/1068r

1626, mayo, 22. Zaragoza

5-6648(7330)

Diego Hernández, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de don Rodrigo de Arellano, 2.000
sueldos jaqueses en parte de pago de la obra que le esta haciendo.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1076v

1626, mayo, 22. Zaragoza

5-6649(7331)

Mariana Alberto, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que ordena que una cadena de oro
que posee se dé a quien su hermana disponga o bien al Convento de Santa Ana en Fuentes de Ebro
(Zaragoza), para que hagan una custodia.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1085r/1091r

1626, mayo, 22. Zaragoza

5-6650(7332)

Juan Bautista Lofrio, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de la Cofradía de
carpinteros, 400 sueldos jaqueses.
Firma como testigo Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1493v/1494r

1626, abril, 22. Zaragoza

5-6651(7333)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de los patrones de dos capellanías
fundadas por Margarita Gil, viuda, en la iglesia de Luco (Teruel), recibe del Conde de Aranda, por
manos de Gregorio de Molina, su contador, 187 sueldos y 6 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 829r/830r

1626, mayo, 22. Zaragoza

5-6652(7334)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, procurador de los patrones de las dos capellanías
fundadas por Margarita Gil, en la iglesia de Luco (Teruel), aprueba la concordia pactada entre el
Condado de Aranda y sus conservadores censalistas.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 830v/831v
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1626, mayo, 24. Zaragoza

5-6653(7375)

Juan Bautista Lofrio, Salvador de Alarcón, MIguel Xiron, Bartolomé Zatue y Salvador Coco,
carpinteros, vecinos de Zaragoza, renuncian al cargo de procuradores de la Cofradia de
carpinteros.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 493v/494r

1626, mayo, 24. Zaragoza

5-6654(7336)

Juan Oliver, presbítero, residente en Zaragoza, vende a Gaspar Monzón, platero, vecino de dicha
ciudad, una viña y abejar situados en el término de Miralsol, por 1.220 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1100r/1101r

1626, mayo, 24. Zaragoza

5-6655(7337)

Pascual Pérez y Juan Francisco Lizarbe, platero, tienen en comanda de Julián García, mercader,
vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1101r/1102r

1626, mayo, 24. Zaragoza

5-6656(7338)

Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan del Boy, mesonero,
2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 758r/v

1626, mayo, 25. Zaragoza

5-6657(7339)

Ana Ximénez, mujer de Antonio Moracho, zucrero, domiciliada en Zaragoza, nombra ejecutores de
su testamento a Matías de Mur (Albañil) y Pascuala Royo, cónyuges, domiciliados en dicha
ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1518v/1527r

1626, mayo, 25. Zaragoza

5-6658(7340)

Ambrosio de Arana, obrero de villa, firma capitulación matrimonial con Ana Bastan, hija de
Bernardo Bastan. El aporta todos sus bienes. Ella unas casas, tres viñas, tres campos en Barasuan
(Navarra) y 20 ducados y una cama de ropa.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 764r/767r

211

1626, mayo, 26. Zaragoza

5-6659(7341)

Mosen Martín de Pitillas, presbítero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de fray
Francisco Eulogio de Vera e Híjar, caballero del Hábito de Calatrava, domiciliado en dicha
ciudad, asigna a Domingo Lacunca y Albico, 720 sueldos jaqueses que Pedro Blanco, buidador,
debe pagarle por el alquiler de unas casas situadas en la calle de la Platería, parroquia de Nuestra
Señora del Pilar, que confrontan con casas de Juan Jiménez, platero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1527v/1530r

1626, mayo, 27. Zaragoza

5-6660(7342)

Mateo Lorfelín, menor, platero, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Juan Marín, pescador, vecino
de dicha ciudad, los ojos de agua que posee en la partida de Vistabella, llamados de La Tamariz y
de La Peneta, que confrentan con los términos de Pinseque (Zaragoza), por diez años y 5 fanegas
de trigo de renta anual. Además dicho Juan Marín deberá darle dos libras de anguilas en
septiembre y en la cuaresma de los años restantes dos libras de barbos o madrillas.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1546v/1548v

1626, mayo, 27. Zaragoza

5-6661(7343 y 7344)

Juan Marín, pescador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Lorfelín, menor, platero,
domiciliado en dicha ciudad, 6 cahices y 2 anegas de trigo. Síguese contracarta (ff. 1550r/1552r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1549r/v

1626, mayo, 28. Zaragoza

5-6662(7345)

Bartolomé de Nasarre, labrador, y Catalina Claracos, cónyuges, habitantes en la Torre de Pedro
Navarro, en los términos de Zaragoza, tienen en comanda de Mateo Lorfelín, menor, platero,
vecino de Zaragoza.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 816v/817r

1626, mayo, 28. Zaragoza

5-6663(7346)

Mateo Lorefelín, menor, platero, vecino de Zaragoza recibe de Ana María de Agreda, viuda de
Martín García de Falces, domiciliada en Tarazona (Zaragoza) por manos de Pedro Sorbez,
mercader, 280 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 817r/818r
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1626, mayo, 30. Zaragoza

5-6664(7347)

Sebastián Bonilla, obrero de villa, hace testamento por el que deja usufructuaria y tutora de María
Leonicia y Ana Bartolomea, sus hijas, a Ana de Oñate, su suegra, y ejecutora junto con Ana Ruiz,
su mujer.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 830v/834r

1626, mayo, 30. Zaragoza

5-6665(7348)

Domingo Galafre, labrador, vecino de Alcubierre (Huesca), tiene en comanda de Mateo Lorfelín,
menor, platero, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 834r/835r

1626, mayo, 30. Zaragoza

5-6666(7349-7350)

Jaime Cibrian, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Gil, labrador, vecino de
Bardallur (Zaragoza), 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1572v/1573v).
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1571v/1572r

1626, mayo, 31. Zaragoza

5-6667(7351)

Jusepe Valentín, infanzón, domiciliado en Zaragoza, asigna a Bernardo Lapuente, vecino de dicha
ciudad, 130 sueldos jaqueses que Juan Arnal, carpintero, vecino de Zaragoza, le debía por el
alquiler de las casas en que habita.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 840r/842r

1626, junio, 1. Zaragoza

5-6668(7352 y 7353)

Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Francisco Arguilluz,
infanzón, 8.400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1595v/1597v)
Not.:MIguel Juan Montaner, 1626, ff. 1594v/1595r

1626, junio, 2. Zaragoza

5-6669(7354)

Miguel Cristobal, platero, vecino de Zaragoza, aprueba la escritura de la venta de diversos bienes
en Boquiñeni (Zaragoza), otorgada por Jacinto Biron, en favor de Bautista Sánchez, cirujano.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1595v/1597v
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1626, junio, 2. Zaragoza

5-6670(7355)

Miguel Cristóbal, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Jacinta Birón.
El aporta 4.000 sueldos jaqueses en herramientas de su oficio y alhajas de casa y ella 3.000
sueldos en dinero de contado; 4.000 que le pertenecen por el legado de mosén Juan Coloma y 800
en vestidos.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 820v/826r

1626, junio, 3. Zaragoza

5-6671(7356)

Antón Soca, zapatero, habitante en Zaragoza, como procurador de Gracia Madona, su madre,
recibe de Juan de la Sala, carpintero, y de Catalina Clamora, cónyuges, vecinos de Perdiguera
(Zaragoza), 60 sueldos jaqueses, en fin de pago de 1.7770 sueldos que le debían a su padre.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 861v/863v

1626, junio, 3. Zaragoza

5-6672(7357)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de las Plazas, mercader,
vecino de dicha ciudad, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 863v/864r

1626, junio, 4. Zaragoza

5-6673(7358 y 7359)

Juan de Oliban, pintor, y Angela Boldo, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden a Mateo
Lorfelín, mayor, infanzón, un cerrado de tierra blanca con 21 olivos, situado en el término de Las
Fuentes, en el Brazal del Gallo, junto a la Ermita de los Cuatro Pilares, por 2.500 sueldos
jaqueses. Siguese aprobación de la venta (ff. 1211v/1216r).
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1187v/1192r

1626, junio, 4. Zaragoza

5-6674(7360)

Pedro Galdeo, presbítero vicario de la iglesia de San GIl, rcomo procurador de los rectores y
Vicarios del número 15 de Zaragoza, recibe de Juan de Olivan, pintor, 40 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1211v/1216r
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1626, junio, 4. Zaragoza

5-6675(7361)

Jerónimo Samper de Jaime, Martín de Granera, Domingo Molinero y otros, labradores, vecinos de
Bujaraloz (Zaragoza), tienen en comanda de Mateo Lorfelín, menor, platero, 3.034 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 887r/890r

1626, junio, 4. Zaragoza

5-6676(7362)

Pablo de Mota, maestro de hacer vidrieras, vecino de Zaragoza, firma como testigo en la venta de
una viña otorgada por Juan Bordiu, tejedor de lino, natural de Meçin (Francia).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1629v/1632r

1626, junio, 6. Zaragoza

5-6677(7363)

Miguel Pastor, albañil, y Jaime Berges, carpintero, firman como testigos en una escritura de
notificación otorgada a favor de Domingo Mezquita.
Not.:Juan Isidoro Andrés, 1626, ff. 24v/25v

1626, junio, 6. Zaragoza

5-6678(7364)

Jerónimo Virto, mercader, infanzón, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 5.000
sueldos jaqueses en la que Pedro Sierra, carpintero, vecino de dicha ciudad se había obligado.
Not.:Pedro jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1235r

1626, junio, 6. Zaragoza

5-6679(7365)

María Victoria, viuda de Jerónimo Catalán, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Martín de
Agorreta, vicario de la iglesia de San Felipe y comisario del Santo Oficio de la Inquisición en el
reino de Aragón, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de los 4.000 que aportó en su
matrimonio.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1651r/1652r

1626, junio, 7. Zaragoza

5-6680(7366)

Isabel Bernarda, hace testamento por el que nombra ejecutores a Bernardo Serra, su marido,
sastre y a Pedro Lorfelín, (pintor).
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 898v/902r
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1626, junio, 7. Zaragoza

5-6681(7367)

Miguel de Villamana, labrador, vecino de Zaragoza, permuta a Juan de Oliban, pintor, y a Angela
Boldo, cónyuges, un campo situado en Las Fuentes, por otro en el mismo término y 1.050 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1673v/1677r

1626, junio, 7. Zaragoza

5-6682(7368-7371)

Miguel de Villamana y Nadal Betes, labradores, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan
de OLiban, pintor, 6.000 sueldos jaqueses. Síguese reconocimiento de la comanda ff.
1687v/1681r); comanda ff. 1681v/1682r) y reconocimiento de la misma (ff. 1682v/1685v).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1677v/1678r

1626, junio, 9. Zaragoza

5-6683(7372)

Pablo Andrés Pueyo, pintor, y Valera Delgado, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de
Bartolomé Delgado, labrador, vecino de dicha ciudad, su hermano, 4.000 sueldos jaqueses que le
pertencen por herencia de Bartolomé Delgado, su padre.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1709v/1710v

1626, junio, 9. Zaragoza

5-6684(7373)

Juan de Navarrete, vecino de Zuera (Zaragoza), firma capitulación matrimonial con Juana de la
Rotiz, hija de Juan de la Rotiz, tapiador. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Pedro de Torres, 1626, ff. 75r/77v

1626, junio, 10. Zaragoza

5-6685(7374)

Juan de Labarta, serrador, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Juan López, obrero de
villa, vecino de dicha ciudad.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 767r/v

1626, junio, 11. Zaragoza

5-6686(7375)

Pedro de Ibança, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Samper, sastre,
vecino de dicha ciudad, 250 sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 522v/523r
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1626, junio, 12. Zaragoza

5-6687(7376)

María Pérez de Orbezu, natural de Zaragoza, viuda de Miguel Luis Fuster, platero, vecino de
dicha ciudad hace testamento, por el que deja diversas cantidades a Juan y a Sebastián Millarte,
sus nietos, y nombra ejecutores a Antonio de Orbezu, su primo, a Diego Hernandez y a María de
Arizua.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 876r/880r

1626, junio, 14. Zaragoza

5-6688(7377)

Miguel Cristóbal, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Bautista Sánchez, cirujano, vecino de
dicha ciudad, 100 libras jaqueses en parte de pago de las 300 que Jacinta Viron aportó a sus
capitulos matrimoniales.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 882v/883r

1626, junio, 15. Zaragoza

5-6689(7378)

Anton Bolea, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Lorfelín, menor, platero,
vecino de dicha ciudad, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 943r

1626, junio, 18. Zaragoza

5-6690(7379)

Pedro Luis Foncillas, infanzón, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Lorenzo Miguel
Serra, infanzón, domiciliado en la misma ciudad, vende a Rafael Pertús, (pintor), una comanda de
4.000 sueldos jaqueses en la que Fernando Ballés, alferez de la guardia del reino de Aragón,
Bartolomé Custodio Vallés, notario real, Juan de Oliván, pintor, vecinos de Zaragoza y Miguel de
Partamos, labrador, vecino de Tauste (Zaragoza).
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1336v/1338r

1626, junio, 18. Zaragoza

5-6691(7380)

Jaime Martón, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que ordena ser enterrado en la
iglesia de Nuestra Señora del Temple, en la sepultura que posee la Cofradía de plateros. Deja
como legítimos herederos y 5 sueldos jaqueses a Gregorio, Lorenzo y Pantaleón Martón, sus hijos.
Nombra heredera universal a María Matías, su mujer y ejecutora junto con sus hijos.
Firma como testigo Andrés Treviño, platero.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 982r/986r
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1626, junio, 20. Zaragoza

5-6692(7381)

Ana María Martínez, mujer de Domingo Zapata, obrero de villa, hace testamento, por el que deja
de gracia especial a su hija Justa 1.000 sueldos jaqueses que le pertenecen como pariente del
capitán Juan de Villanueva de la Huerva. Nombra ejecutores a su marido y a Jerónimo Martínez,
su padre, cardero.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 820r/822v

1626, junio, 22. Zaragoza

5-6693(7382)

Juan Remirez de Arellano, bordador, y Ana Eslabaz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, revocan la
procura otorgada a favor de Domingo Rubajo, presbítero, domiciliado en Sangüesa (Navarra).
Not.:Bartolomé Ferrer, 1626, ff. 38v/40r

1626, junio, 22. Zaragoza

5-6694(7383)

Francisco Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Quiteria Pérez, recibe de
Angela Femad, viuda, ejecutora del testamento de mosén Juan Pengales, 150 libras, en parte de
pago de las 200 que le mandó por capitulación matrimonial.

Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 915r/v

1626, junio, 22. Zaragoza

5-6695(7384)

Diego Sanz, mancebo satre, natural de Ejea de los Caballeros, y habitante en Zaragoza, nombra a
Gabriel Macas, vidriero, vecino de dicha ciudad, como ejecutor de su testamento.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 564v/569r

1626, junio, 23. Zaragoza

5-6696(7385)

Juan Moreno, obrero de villa, firma capitulación matrimonial con María de Monteagudo, viuda de
Antonio Viejo. El aporta 600 sueldos en bienes y ella unas casas en la calle de Nuestra Señora del
Portillo, parroquia de San Pablo y 800 sueldos jaqueses en bienes muebles y alhajas de casas.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 571v/573v
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1626, junio, 24. Zaragoza

5-6697(7386)

Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola, sastre, vecino de dicha
ciudad, 750 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1005v

1626, junio, 25. Zaragoza

5-6698(7387)

Doña Juana de Gurrea, viuda de Alonso Cerdán de Alcaraz, baile general de Aragón, domiciliada
en Zaragoza, hace testamento por el que ordena que se den 200 libras para hacer el busto de San
Agustín, para ornamento del altar mayor del Convento de San Agustín, con la condición de que el
cuadro que esta en dicho altar se coloque en su capilla del Cristo, sobre el sepulcro de mármol y
en correspondencia con otra pintura del Ecce Homo.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 662r/668r

1626, junio, 25. Zaragoza

5-6699(7388)

Doña Luisa de Aragón, viuda de Francisco de Gurrea y Aragón, conde de Luna, domiciliada en
Zaragoza, y Pedro de Mendía, tejero, vecino de dicha ciudad, cancelan el arriendo de una partida
situada en el Monte de Sora, señalada por el Vicario de Erla (Zaragoza) para hacer carbón,
durante 8 años y renta anual de lo estipulado en un dia de mayo de 1624 ante Juan Domingo
Navarro.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 847v/849r

1626, junio, 25. Zaragoza

5-6700(7389)

Doña Luisa de Alagón, viuda, domiciliada en Zaragoza, arrienda a Juan de Berguñat, vecino de
dicha ciudad, una partida de tierra señalada en el monte de Sora, a Pedro Mendía, tejero, para
hacer carbón por seis años y 9.786 sueldos y 6 dineros jaqueses de renta.

Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 849r/850r

1626, junio, 25. Zaragoza

5-6701(7390)

Juan Francisco Esteban, infanzón, domiciliado en Zaragoza, como heredero de Lupercio Esteban,
su padre, cancela una comanda de 600 sueldos jaqueses en la que Pedro Mendía, tejero, se había
obligado.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1393v/1395r
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1626, junio, 26. Zaragoza

5-6702(7391)

Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 320 sueldos jaqueses, en
que Alonso García, mesonero, y Juana Ruiz, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, se habían
obligado.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1331v/1332r

1626, junio, 26. Zaragoza

5-6703(7392)

María Pérez Arnal, viuda de Juan Pérez de Uriarte, platero, vecina de Zaragoza, hace testamento
por el que deja como legítimos herederos a sor Isabel Pérez, monja en el Convento de Santa Fe; a
Miguel e Inés de Valladolid, sus nietos, hijos de la difunta María Pérez, su hija. Nombra heredero
universal a su nieto Miguel con la condicion de hacer los reparos necesarios en las casas, horno y
corrales situados en la calle de San Blas, parroquia de San Pablo, los cuales los hereda su hija;
de utilizar los réditos de los bienes en colocar a Ines, su hermana y de impedir que el padre de sus
nietos tenga ningún beneficio de la viña que posee en Garrapinillos (Zaragoza). Nombra
ejecutores a Matias de la Rosada, a Juan Pérez de Uriarte y a Mateo de Albalate.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1345r/1355r

1626, junio, 26. Zaragoza

5-6704(7393)

Domingo de Ondarra, obrero de villa, residente en Zaragoza, vende a Vicente de Orliens, escultor,
vecino de dicha ciudad, una viña situada en la partida de la Val de Yerro, término de Miralbueno,
por 700 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1355r/1356v

1626, junio, 27. Zaragoza

5-6705(7394)

Pedro Fagete, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Catalina Layta, heredera de Juan de
Rueda, por manos de Francisco Los Clavos, albañil, 2.160 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1891r/v

1626, junio, 27. Zaragoza

5-6706(7395)

Francisco Casenas, domiciliado en Zaragoza, asigna a Juan Pérez de Uriarte, platero, 400
sueldos jaqueses que le debe el Concejo de Urrea (Teruel).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1053r/1054r

220

1626, junio, 28. Zaragoza

5-6707(7396)

Gracian Donbidau, mercader, vecino de Oloron (Francia), nombra procurador a Domingo Fatax,
vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), para que cancele dos comandas de 380 sueldos y de 440
respectivamente.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1027r/1029r

1626, junio, 30. Zaragoza

5-6708(7397)

Domingo Valleta, sillero, vecino de Zaragoza, como procurador de Ana Pertusa, viuda, vecina de
dicha ciudad, recibe 4.000 sueldos jaqueses de una comanda en que Pedro Lorente Aguado,
platero, se había obligado.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 963v/964r

1626, julio, 1. Zaragoza

5-6709(7398)

Juan Coscón, señor de Mozota y Mezalocha (Zaragoza), hace testamento por el que entre otras
cosas ordena ser enterrado en la iglesia del Convento de San Francisco de la ciudad, en la capilla
de sus padres, la cual debe ser acabada. Se deberá blanquear con yeso blanco y menos blanco, de
la misma manera que esta hecho en la iglesia de los padres carmelitas.
Manda hacer un retablo de pintura cuyo cuadro central se debe dedicar a la Virgen del Pilar con
los convertidos colocando en los laterales un San Jerónimo y un San Francisco. Ordena realizar
un rejado de la misma altura que el de la capilla de Juan de Villanueva, cuyo pedestal deberá ser
de piedra de Calatorao (Zaragoza) al igual que la boca del carnerario.
Not.:Lupercio Andres, 1626, ff. 599r

1626, julio, 1. Zaragoza

5-6710(7399)

Domingo Lasheras, dorador, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Corredor, labrador, vecino de
dicha ciudad, la cantidad correspondiente al arriendo de una viña en el término de La Almozara,
otrogado el 14 de abril de 1618.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1390v/1391v

1626, julio, 1. Zaragoza

5-6711(7400)

Juan de Santander, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe todo lo que le corresponde a María
Lázaro, su mujer, por capitulación matrimonial.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1393v/1394r
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1626, julio, 1. Zaragoza

5-6712(7401)

Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, vende a Gracia de Miranda, viuda, vecina de
Urdos (Francia) su hermana, una comanda de 1.000 sueldos jaqueses.

Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 902v/903r

1626, julio, 2. Zaragoza

5-6713(7402)

Pedro Sanz, labrador, vecino de Épila (Zaragoza), como tutor de Juana Sanz, su hija, recibe de
Pedro Broque, buidador, vecino de Zaragoza, 540 sueldos jaqueses, en fin de pago de 600 sueldos
jaqueses que Jerónima de Moros, le dejó a su hija en su testamento.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1062r/1063r

1626, julio, 2. Zaragoza

5-6714(7403)

Miguel Cubels, como procurador de los patrones del legado fundado por Margarita Gil, en la
iglesia de Luco (Teruel), recibe del Concejo de Épila (Zaragoza), 400 sueldos jaqueses por pensión
censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1091r/1091v

1626, julio, 3. Zaragoza

5-6715(7404)

Martín Arriaga, vecino del Roncal (Navarra), vende a Pedro Ximénez de Murillo, secretario del
Rey, 70 maderos quarentenes y otros 70 treinta y seisenes, por 573 libras y 14 sueldos jaqueses
para la obra del convento de Santa Teresa de Jesús de Zaragoza.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1425r/1426r

1626, julio, 3. Zaragoza

5-6716(7405)

Vicente de Urliens, escultor, hace testamento por el que constituye en heredera universal a
Esperanza Broto, su mujer y ejecutora junto a Juan Miguel Urliens, a Anton Franco, escultores y
a Jaime Bernad.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1405r/1409r
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1626, julio, 3. Zaragoza

5-6717(7406)

Esperanza Broto, mujer de Vicente Urliens, escultor, vecina de Zaragoza, hace testamento por el
que nombra heredero universal a su marido y ejecutor junto con Juan Miguel de Urliens, Antón
Franco, escultores, a Jaime Bernard y a Inés de Burgada.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1409r/1413r

1626, julio, 4. Zaragoza

5-6718(7407)

Juan de Laralde, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 400 sueldos
jaqueses en que Roque y Juan Mateo, hermanos, labradores, vecinos de La Muela (Zaragoza), se
habían obligado en favor de Juan de Abadía, mercader.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1108v/1109r

Not.:Francisco Morel, 1625, ff. 1149r/v

1626, julio, 6. Zaragoza

5-6719(7408)

Mateo Lorfelín, menor, platero, domiciliado en Zaragoza, alquila a Francisco Liçarbe, platero,
domiciliado en dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de la Plateria, parroquia de Nuestra
Señora del Pilar, por tres años y 800 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1994v/1996v

1626, julio, 7. Zaragoza

5-6720(7409)

Pedro Genovés, labrador, vecino de La Almolda (Zaragoza), tiene en comanda de Mateo Lorfelín,
menor, platero, 462 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2004v/2005r

1626, julio, 7. Zaragoza

5-6721(7410)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Urrea de Gaén
(Teruel), por manos de Gil Español de Niño, 400 sueldos jaqueses, en fin de pago de pensión
censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1124r/1124v
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1626, julio, 9. Zaragoza

5-6722(7411)

Pedro Ballebrera, bordador, vecino de Zaragoza, procurador de Mariana Alberto de la Cueva,
residente en dicha ciudad, recibe de los jurados de Zaragoza, 500 sueldos jaqueses en fin de pago
de la renta anual que le dejo en su testamento la Condesa de Fuentes.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1139v/1140v

1626, julio, 9. Zaragoza

5-6723(7412)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pascual de Miranda,
labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses. Se canceló el 22 de noviembre
de 1626.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 621v/622r

1626, julio, 12. Zaragoza

5-6724(7413)

Martín Palanoi, obrero de villa, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una procura
otorgada por Diego Sanz de Villanueva., infanzón.
Not.:Juan Isidoro Andrés, 1626, ff. 28v/31v

1626, junio, 13. Zaragoza

5-6725(7414)

Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza cancela una comanda de 4.032 sueldos
jaqueses en que Juan Esperrín, infanzón vecino de Canfranc (Huesca), se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1496v/1497r

1626, julio, 13. Zaragoza

5-6726(7415)

Pedro de Asolo, infanzón, domiciliado en Zaragoza, alquila a María Matías, viuda de Jaime
Martón, platero, unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de Nuestra Señora del Pilar,
por tres años y 840 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1102r/1104r

1626, julio, 13. Zaragoza

5-6727(7416)

Pedro Fagete y Juan de Bal, mayordomos de la Cofradía de carpinteros de Zaragoza, Marco
Magallón y Miguel Ramón, consejeros de la misma, reciben de Juan Bautista Lufrio, carpintero,
domiciliado en dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2082r/2083r
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1626, julio, 13. Zaragoza

5-6728(7417)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, cancela la venta de un censal otorgada por
Jaime Sánchez del Castellar, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por 1.750 sueldos
jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1023r/1025r

1626, julio, 14. Zaragoza

5-6729(7418)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisca Laurel,
habitante en dicha ciudad, cancela una comanda de 480 sueldos jaqueses, en la Bernardo Campí,
infanzón, se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1498v/1499v

1626, julio, 16. Zaragoza

5-6730(74199

Jusepe Navarro, alquilador de mulas, vecino de Zaragoza, afirma a Lamberto de la Vaya, su
sobrino, con Miguel Girón, escultor, vecino de dicha ciudad, por cinco años.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1509r/1510r

1626, julio, 16. Zaragoza

5-6731(7420)

Jerónima García, viuda de Juan Bocal, platero, vecina de Zaragoza, alquila a Guillermo Bassa,
platero, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de la Platería, parroquia de
Nuestra Señora del Pilar, por dos años y 540 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1121v/1124r

1626, julio, 16. Zaragoza

5-6732(7421)

Isabel Cristóbal, viuda de Jaime Aznar, platero, vecina de Zaragoza, como heredera universal de
los bienes de su marido, cancela una comanda de 3.220 sueldos jaqueses, en la que Ramón
Pomares, guantero, vecino de dicha ciudad se había obligado.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1127v/1130r

1626, julio, 16. Zaragoza

5-6733(7422)

Domingo Atares, natural de Arbués (Huesca), habitante en Zaragoza, se afirma con Cristóbal
Sanz, dorador, vecino de dicha ciudad, con dos años.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1175r/1177r
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1626, julio, 17. Zaragoza

5-6734(7423)

Pedro Alcazar y Antón de Sola, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, reciben de Pedro Cabarte,
impresor de libros, vecino de dicha ciudad, 750 sueldos jaqueses, en parte de pago de lo pactado
en una capitulación y concordia otorgada el 5 de julio de 1625.
Not.:Juan Moles, 1626, ff. 767v/768r

1626, julio, 18. Zaragoza

5-6735(7424)

Juan Carreras, puñalero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 660 sueldos jaqueses en la
que Pedro Mendía, carbonero (tejero), vecino de dicha ciudad se había obligado.
Not.:Juan Moles, nieto, 1626, ff. 1524r/1525r

1626, julio, 19. Zaragoza

5-6736(7425)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que ordena que si muere
sin hijos, le den de gracia especial a su madre Catalina Morlanes, 7.000 sueldos jaqueses. En caso
de que esta muriese deberan repartirse entre Mateo y Catalina Gracia, Juan, Justa, Jerónima,
Gracia y Francisco Ramirez, sus hermanos. Nombra heredera universal y usufructuaria a su mujer
Clara Petronila Pelayo y ejecutor junto con Catallina Morlanes, su madre, con Juan Ramírez, su
padrastro y con mosén Pedro Juan Maimón, presbítero en la iglesia de Santa María Magdalena.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1008v/1014r

1626, julio, 19. Zaragoza

5-6737(7426)

Clara Petronila Pelayo, mujer de Jerónimo de Gracia, platero, vecina de Zaragoza, hace
testamento por el que deja de gracia especial 4.000 sueldos jaqueses a Gracia, Lucía, Angela y
Juan Galdeano, sus sobrinos, hijos de Felipe Pelayo, su hermana. Constituye en herederos
universales a sus futuros hijos y usufructuario a su esposo y ejecutor junto con
Jerónimo Muñoz, su tío; con Gracia Pelayo, con Francisco Longo, notario y con mosén Pedro
Juan Maimón, presbítero en la iglesia de Santa María Magdalena, vecinos de Zaragoza.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1014r/1018r

1626, junio, 22. Zaragoza

5-6738(7427)

María Pérez, mujer de Jaime Pastor, obrero de villa, vecina de Zaragoza, hace testamento por el
que constituye en heredera universal a su hija Catalina. Nombra ejecutores a su esposo, a Tomás
Ximénez, soldado, a fray Cristóbal Alvarez, religioso del Convento de Nuestra Señora de la
Victoria y a Juan Ramos, labrador, vecinos de Zaragoza.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 644v/648r
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1626, julio, 23. Zaragoza

5-6739(7428)

Juan Guerrero, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe Salmerón, mesonero,
400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1554r/v

1626, julio, 23. Zaragoza

5-6740(7429)

Roque Pellicer, velero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan del Bosque, vidriero, vecino de dicha
ciudad, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, nieto, 1626, ff. 775r/v

1626, julio, 24. Zaragoza

5-6741(7430)

Andrés de la Sierra, zucrero, vecino de Zaragoza, como distribuidor de los bienes de Juan Bautista
de Gomara, platero, entre Catalina Bernal, su viuda y sus hijos Pedro, Juan, Esteban, Leonor y
Jusepa de Gomara, recibe del Conde de Aranda, por manos de Gregorio de Molina, su contador,
150 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1236r/1237r

1626, julio, 24. Zaragoza

5-6742(7431)

Andres de la Sierra, zucrero, vecino de Zaragoza, como distribuidor de los bienes de Juan Bautista
de Gomara, platero, aprueba la capitulación y concordia pactada entre el Condado de Aranda y
sus conservadores censalistas.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1237r/1238r

1626, julio, 25. Zaragoza

5-6743(7432)

Domingo Berges, de 18 años, natural de Sarrión (Teruel), hijo de Francisco Berges y de Ana
Cendejas, se afirma con Juan del Bosque, maestro de hacer vidrio, domiciliado en Zaragoza, por
cuatro años.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2208r/2209v

1626, julio, 25. Zaragoza

5-6744(7433)

Juan de Berguñat, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Mendía, tejero, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 852r
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1626, julio, 26. Zaragoza

5- 6745(7434-7435)

Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Vicente de Bossa, racionero de la
Seo de la ciudad, 400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1597r/v)
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1596r/v

1626, julio, 26. Zaragoza

5-6746(7436)

Francisco Escobar, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Mateo Orfelín, platero, vecino de
Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses que le debía el concejo de Barbastro (Huesca), por pensión
censal.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1599v/1601v

1626, julio, 26. Zaragoza

5-6747(7437)

Ana María de Alcazar y Pedro Alcazar, obrero de villa, como tutor de Gracía Alcazar, hija de
Antón Alcazar y María Pérez, vecinos de Zaragoza, venden a Juan Paradis, zapatero, un viña
situada en el término de Garrapinillos (Zaragoza) por 720 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1176v/1178r

1626, julio, 26. Zaragoza

5-6748(7438)

Martín Francés, mayor, infanzón, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 800 sueldos
jaqueses en la que Pedro Arias de Fanlo, infanzón y Simón Estarán, aljecero, se habían obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2210r/2211v

1626, julio, 26. Zaragoza

5-6749(7439)

Jaime de Alfranca, labrador, vecino de Villamayor (Zaragoza), tiene en comanda de Juan de
Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, 660 sueldos jaqueses. Se canceló el 31 de diciembre de
1627.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1122v/1123r

1626, julio, 26. Zaragoza

5-6750(7440)

Pascual Ranzón, albañil, vecino de Zaragoza firma capitulación matrimonial con Francisca
Gómez, hija de Úrsula Magallón, viuda de Simón Gómez. El aporta todos sus bienes y ella 2.000
sueldos jaqueses en bienes muebles.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1041r/1043v
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1626, julio, 27. Zaragoza

5-6751(7441)

Don Diego de Contamina e Isabel Pérez de Bordalba, firman capitulación matrimonial en la que
entre otras cosas aportan dos portales de casas situadas en la calle de los aljeceros, parroquia de
San Pablo, que son treuderas en 300 sueldos a Pedro de Heredia, alias Otalosa, aljecero y a Ana
Lobaco, cónyuges y otras casas situadas en la calle de las Danzas, parroquia de Nuestra Señora
del Pilar, en las que vive Antón Purroy, carpintero.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1570v/1632v

1626, julio, 27. Zaragoza

5-6752(7442)

Jerónimo de Prado, tornero, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan Francisco Ferrando,
carpintero, vecino de dicha ciudad, todos sus bienes, por 800 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2211v/2212v

1626, julio, 27. Zaragoza

5-6753(7443)

Bernardo de las Neberas, maestro de hacer coches y carros, vecino de Zaragoza, tiene en comanda
de Jusepe Ximénez, albañil, 300 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2213r/v

1626, julio, 29. Zaragoza

5-6754(7444)

Vicente Orliens, escultor y Esperanza Broto, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Miguel
Tripado, villutero, una viña situada en la partida de la Val de Yerro, término de Miralbueno, por
440 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1649r/1650r

1626, julio, 29. Zaragoza

5-6755(7445)

Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Olabides y Cristóbal
Ballester (albañil), 1.600 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1274v/1275r

1626, agosto, 4. Zaragoza

5-6756(7446)

Tomás Fontanilla, vidriero, firma capitulación matrimonial con Marta Laborda, viuda. Aportan
todos sus bienes sin especificar.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1685r/1687r

229

1626, agosto, 4. Zaragoza

5-6757(7447)

Francisco Ribera, dorador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Gómez, mercader,
300 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1228v/1229r

1626, agosto, 5. Zaragoza

5-6758(7448)

Gabriel Maça, vidriero, e Isabel Juana Sallan, cónyuges, hacen testamento por el que constituye en
heredero universal al sobreviviente con condición de que se dispongan todos los bienes en su hijo
Gabriel Maza y en Margarita Sallén a partes iguales. Nombran ejecutores a mosén Juan Ramón,
presbítero y a Margarita Sallén.
Not.:Pedro Sánchez del castellar, 1626, ff. 1172r/1174v

1626, agosto, 6. Zaragoza

5-6759(7449)

Mosén Martín Beyria, presbítero, habitante en Zaragoza, ordena a los ejecutores de su testamento
que se haga una casulla de damasco para la iglesia de Nuestra Señora en Cuarte (Zaragoza).
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1720v/1728r

1626, agosto, 8. Zaragoza

5-6760(7450)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bernardo
Lapuente, vecino de dicha ciudad, 520 sueldos jaqueses. Se canceló el 3 de mayo de 1628.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1236v/1238r

1626, agosto, 9. Zaragoza

5-6761(7451)

Francisco Benedit Alaçan, habitante en Zaragoza, procurador de Mariana Garcés, su madre,
recibe de Juan Bocal, platero, vecino de dicha ciudad, 480 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1713r/1714r

1626, agosto, 9. Zaragoza

5-6762(7452)

Ana Cecilia Navarro, mujer de Cristóbal Ballester, albañil, domiciliados en Zaragoza, hace
testamento por el que constituye en heredera universal a su hija Jusepa María, y usufructuario a
su esposo y ejecutor junto a Juan Alastaci, notario real, y a Miguel de San Martín, su primo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2307v/2315r
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1626, agosto, 10. Zaragoza

5-6763(7453)

Juan del Bosque, mercader, (vidriero), vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo
Perandreu, vidriero, 2.000 suelos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1733r/1734r

1626, agosto, 10. Zaragoza

5-6764(7454-7555)

Juan de Claveria, notario real, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Abarca, carpintero,
vecino de Cadrete (Zaragoza), 2.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 1 de abril de 1631. Síguese
contracarta (ff. 1735r/1737v).
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1734r/1735r

1626, agosto, 10. Zaragoza

5-6765(7456)

Domingo Perandreu, vidriero, vecino de Zuera (Zaragoza), como arrendador del horno de vidrio
de dicha villa, rearrienda a Juan del Bosque, mercader (vidriero) vecino de Zaragoza, el citado
horno con los pactos estipulados en otra escritura anterior otorgada en Zuera (Zaragoza) ante
Francisco Bernad, notario.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1738r/1739r

1626, agosto, 10. Zaragoza

5-6766(7457)

El capítulo de los parroquianos de la iglesia de Nuestra Señora de Altabás de Zaragoza, permutan
a Francisco Carenas, secretario de la Santa Cruzada en el reino de Aragón, el lugar que le habian
cedido para hacer su capilla.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2340v/2346r

[Al margen: Permuta].

Attendido y considerado el dicho nuestro capitulo y parroquia haver hecho donacion a Francisco
Carenas, ciudadano de la dicha çiudad y secretario de la Santa Cruzada del presente Reyno de
Aragon, domiciliado en dicha ciudad para el y a los suyos y para quien el quisiese en la dicha
yglesia de Nuestra Señora de Altabas a saver es del sitio y lugar a donde de presente esta puesto en
la dicha yglesia el retablo y altar del señor San Bernardo que esta entre la reja del coro baxo de las
monjas del monasterio y conbento de la dicha yglesia de Nuestra Señora de Altabas, hasta la
primera colunna y esquina donde esta fixada una ymagen so la invocacion de la Horacion del
Guerto, frontero el pulpito para hacer alli un altar y capilla con su sepultura segun y como de todo
lo sobredicho largamente consta y parece por el instrumento publico de donacion en racon de ello
otrogado que fecho fue en la dicha ciudad de Caragoça a onçe dias del mes de agosto del año mil
seysciuentos diez y nuebe y por Juan Moles, menor, en dias notario publico del numero de aquella
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reçivida y testificada. Attendido y considerado assi mesmo que el dicho Francisco Carenas nos ha
representado tiene acabado el retablo que ha de servir para dicha su capilla y que ha deseado y
desea aumentarlas en la dicha yglesia de Nuestra Señora de Altabas que en otra de la dicha ciudad
el culto divino y adornar dicha yglesia con la capilla, altar y entierro, ornamentos y fundaçion de
capellanias con continuaçion de misas perpetuas que piensa haçer por lo qual para que con mas
efecto pueda conseguir y efectuar sus deseos nos ha pidido olgasemos hacer y otorgar la
infrascripta permuta a lo qual para que el dicho Francisco Carenas pueda lograr sus buenos deseos
havemos condescendido y ofrecido hacer la infrascripta permuta por tanto et ademas de grado etc.
certificados etc. permutamos, feriamos y canviamos y por via de cambio, feria y permuta damos a
vos dicho Francisco Carenas para vos y a los vuestros y para quien vos y ellos de aqui adelante
querays etc. es a saver en la dicha yglesia de Nuestra Señora de Altabas, un patio si quiere sitio y
espacio que esta debaxo del arco del coro de las dichas monjas en la dicha yglesia de Nuestra
Señora de Altabas, el qual dicho sittio patio si quiere gueco tiene de entrada si quiere de ondo tres
baras y media y de ancheça seys baras poco mas o menos, en el qual dicho sitio podays hacer la
dicha vuestara capilla y poner en el dicho retablo rejado y sepultura o cisterna y en ella sepultaros
vos dicho Francisco Carenas, vuestra mujer, hijos y descendientes, el qual dicho retablo sera de la
invocacion de Cristo Nuestro Señor en la Cruz y os damos facultad a vos dicho Francisco Carenas
y a lo vuestros para que en toda la pared que sobrara debaxo del dicho arco despues de asentado el
dicho retablo en dicho sitio, la podays adornar con pinturas o de la manera que quisierys y podays
hacer en dicha pared dos almarios, el uno para tener el aceyte para alumbrar la lampara o lamaparas
que habran de arder delante de dicho vuestro altar y capilla y el otro almario para tener en custodia
las escrituras tocantes a la dicha caapilla y fundacion de la capellania. Y assi mesmo declaramos ser
visto cumplir vos dicho Francisco Carenas y los vuestros con la obligacion que en dicha y
precalendada donacion hicisteys de que a vuestras costas durante vuestra vida daryais sesenta
sueldos en cada un año a los procuradores o mayordomos de dicha parroquia o Yglesia para
sustentar una lampara todos los dias festivos delante el dicho vuestro altar que haviays de poner en
el sitio en la dicha y precalendada donacion mencionada y confrontado a donde esta agora el del
señor San Bernardo y despues de vuestros dias mil y docientos sueldos para fundar dicha renta; el
cual dicho sitio cambiamos, feriamos y permutamos a y con el otro sitio de vos dicho Francisco
Carenas que esta en la dicha yglesia de Nuestra Señora de Altabas en la dicha y precalendada
donacion mencionado y confrontado.

1626, agosto, 10. Zaragoza

5-6767(7458)

El capítulo del Convento de San Lamberto de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Martín
Miguel, obrero de villa, vecino de dicha ciudad, para realizar la cocina, letrinas y granero del
convento.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 711v/712v

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

Capitulacion y concordia de la obra que se a de açer en la coçina y letrinas y granero.
Primo se a de açer la obra de largo de nobenta y quatro palmos y esto se entiende desde la pared de
la libreria al buelo de las letrinas y salida.
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Ittem se a de açer en las paredes biejas de la coçina dos pilares ynclussos en las paredes que caen al
corral y otras dos que caen a la despensa y ençima de estos dichos pilares se an de echar unas
soleras para que pueda cargar las paredes de ay enriba de tapia balençiana.
Ittem se albierte que se an de açer ocho pilares de ladrillo a mas de los quatro arriba nombrados en
el disqurso de la obra que es en la pared que arrima en la chimenea tres y en la pared de las letrinas
otros tres y uno a un lado y otro al otro lado que bienen a ser doce arriba nombrados ynclussos en
las tapias balençianas que se an de açer con sus fundamentos.
Ittem se a de açer una chimenea conforme estaba antes labada y pulida por dentro y por fuera
conforme estaba antes con sus quaironcillos para la antosta y se a de añader el suelo de bueltas para
las letrinas a de yr al nibel de la coçina y el mismo ancho, enfustado con trenta y seissenes yçiendo
sus assientos en las letrinas conforme la traça y despues que esto este echo que se a de echar un
suelo de bueltas desde la libreria ata coger todas las letrinas que sirba para qubierta de granero y
letrinas para los saçerdotes y este maderado a de ser todo de trenta y seissenes y se a de açer un
claustrillo almismo pesso y ancho del de abajo para el nobiciado que de a de açer los asientos en
arrinconada como lo (espacio deteriorado) la traça y para que los nobiçios bengan a las dichas
letrinas se a de açer un passo arrimado a la libreria cortando el tejado y reçibiendo por un puente
los maderos del tejado hiçiendo en el passo el tejado mas alto para que puedan passar los nobiçios a
las letrinas çerrando dos bagos de antosta porque no puedan entrar en la falsa qubierta los nobiçios.
Ittem que la dicha obra granero y letrina se a de maderar con quatro quarentenes el tejado y de uno
a otro se a de enmaderar con doçenes de modo que bengan a estar una bara de uno a otro poco mas
o menos y entablar el tejado y açer el rafe de ladrillo y tejar el tejado con teja y lodo y çerros de
aljez que quede muy bien.
Ittem se albierte que se a de labar y pulir con aljez desde la pared de la libreria, los dos claustrillos
alto y bajo y granero y letrinas altas y bajas de modo que quede la obra comforme al traça yçiendo
sus escaleras para bajar en los dichos claustrillos asi alto como bajo y para açer esta dicha obra a de
poner el ofiçial que la hiçiere madera trenta y seissena para los suelos y quarentenes para el tejado y
doçenes y tablas para açer dicho tejado y teja y ladrillo y aljez y piedra y calcina y arena y manos
de offciales y peones y aparejos del officio.
Y se de la dicha obra arriba nombrada seisçientos esqudos de esta manera consinados sobre la villa
de Sos cien escudos y sobre la billa de Sadaba otros ciento en cada un año por tiempo de tres años y
an caido sobre la villa de Sos çien escudos que caieron el dia de San Juan batista proxime passado
deste año de mil seisçientos y beinte y seis.
Item se a de lucir toda la coçina con algez ordinario por adentro y se han de acer fregaderas y a de
açer los suelos de manera que toda ella quede con perfeçion y traça conforme lo pide el arte, y las
bueltas que an de serbir para suelo al granero las que esta (deteriorado) se an de hechar de manera
que quede dicho suelo seguro para poder tener granos en el y que la bentana de la libreria que ha de
cerrara de ser a cuenta de dicho oficial y las paredes de la coçina por fuera se an de repellar de
manera que todo quede con su perfeccion y que el despojo como es ladrillo, teja, madera ynclusive
en la obra de la cozina sea del offiçial.
Ittem que aya de brir un poço con su brocal de arcadas de ladrillo que salga la metad a la cozina y
la metad al corral y que toda la dicha obra aya de dar hecha para San Juan de Junio de mil
seyscientos veynte y siete. Y si acasso pidieran los de la villa de Sos y Sadaba concordia y la
otrogaren los censalistas, el convento le haya de satisfazer la cantidad que dexare de cobrar de los
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dichos censales, el convento hasta la cantidad de las cien libras le haya de hazer reflection---------de
cada censal.
Ittem es condicion que si acasso el dicho Martin Miguel no tubiere y cumpliere lo tratado en dicha
capitulacion y concordia y no acavara dicha obra por todo el mes de agosto de dicho año 1627 el
convento pueda dar dicha obra a qualquiere otro oficial para que acave dicha obra a costa de dicho
Martin Miguel.
Yo fray Christoval Bueno otorgo lo sobredicho en nombre de dicho Conbento.
Yo Martin Miguel otorgo lo sobredicho.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1626, agosto, 10. Zaragoza

5-6768(7459)

El capítulo del Convento de San Lamberto de Zaragoza, consigna a Martín Miguel, obrero de villa,
12.000 sueldos jaqueses de los cuales recibira 4.000 sueldos del Concejo de Sos y del Concejo de
Sádaba, que don Antonio Ximénez de Urrea, conde de Pavía, tiene consignados al convento.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 712v/714r

1626, agosto, 11. Zaragoza

5-6769(7460)

Francisco Los Clavos, infanzón, albañil, domiciliado en Zaragoza, acepta el legado testamentario
de Ana los Clavos , por el que le deja unas casas situadas en la calle de Puerta Quemada,
parroquia de San Miguel de los Navarros y la obligación de pagar 200 sueldos jaqueses anuales a
micer Andrés de Alcober, doctor en derecho, su hijo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2394v/2351v

1626, agosto, 13. Zaragoza

5-6770(7461)

Juan del Bosque, (vidriero) cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses en que Juan de
Lagrunza, aljecero, vcino de dicha ciudad se había obligado.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1756v/1757r

1626, agosto, 13. Zaragoza

5-6771(7462)

Juan de Irurita, labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda 800 sueldos
jaqueses de Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de dicha ciudad. Se canceló el 4 de noviembre de
1627.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 16261, ff. 1268r/v
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1626, agosto, 15. Zaragoza

5-6772(7463)

Diego Hortal, infanzón, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y concordia con Diego
Hernández, obrero de villa, acerca de la obra que debe hacer en unas casas.
Not.:Juan Moles, nieto, 1626, ff. 881r/883v

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

Capitulacion y concordia hecha y pactada entre Diego Ortal de la una parte y Diego Hernandez,
obrero de villa, de la otra.
Primo se a deribar todo lo que esta echo oy como suelos, texados y la pared de tierra del corral no
quedando en la cassa sino las tres paredes foranas y la mitad del corredor que la otra mitad se a de
quitar para que no estorbe a los aposentos de la cassa.
Ittem lo primer antes de cargar las paredes foranas de la cassa a de sotanar doze palmos en gueco
todo lo que deje el patio de la cassa que tiene de gueco a lo largo quarenta pies y a lo ancho catorze
y en la sala baxa a de sotanar a lo largo 20 pies y a lo ancho 14 pies asegurando primero de cargar
nada los fundamentos de toda la cassa dexandolos buenos y bastantes para sustentar todo el pesso
de arriba y sino los ubiere hazer los nuebos de ladrillo y medio con sus arcos para rezibir el peso de
arriba y echo esto a de formar en el gueco que aya sotanado del patio una bodega de agua y en el
gueco que aya sotanado de la sala baxa a de hazer una caballeriza haziendo en ella seis pesebres
con su madero por traviesa.
Ittem a de cubrir dicha bodega y caballeriza haziendo sus bueltas de algez y ladrillo con maderos
dozenes o redondos de dos a dos palmos cada madero con sus trabiesas si fueren necesarias y dar
baxada a dicha bodega y caballeriza con su ramo de escalera donde mexor estubiere ajuntando sus
bentanas de luz.
Ittem en medio el gueco de la cassa a de formar un pilar de ladrillo y medio que a de subir desde la
bodega haziendo alli su fundamento para el y subido el pilar en que an de estribar todos los puentes
de la cassa a 18 palmos de gueco o alto contando del suelo del patio y sala baxa que todo a de estar
a un nibel a de meter sus puentes de punta al corral y sobre ellos enmaderar el primer suelo de dos a
dos palmos cada dozen y calar en el sus bueltas de algez y ladrillo y por la parte y lado de la pared
del Guerto a de meter sus soleras de dozenes subiendo sus pilares de un ladrillo de doze a doze
palmos cada pilar para con ellos y sus soleras sustentar el primer suelo de la cassa.
Ittem por parte del corral de la cassa que oy se fabrica para recibir este primer suelo a de subir una
pared de un ladrillo haziendo su fundamento primero y mitiendo sus soleras de dozenes debaxo, a
de cargar en esta pared el primer suelo.
Ittem formado este primer suelo se han de hazer hacia la calle y se a de formar una sala con su
alcobado y chaminea de falda y hacia el corral uno o dos aposentos segun pareziere al amo de la
casa echando y abriendo hacia la calle dos bentanas miraderas y hazia el corral si son los
apposentos dos bentanas y si uno, una y las bentanas an de ser todas miraderas.
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Ittem sobre este suelo se ha de echar otro suelo enmaderandolo con la misma proporcion que el
primero de dos a dos palmos cada dozen y que los puentes firmen el pilar del ladrillo y medio que a
de subir desde la bodega al patio a recibir toda la cassa por parte de adentro hasta llegar al texado y
echando este suelo con sus bueltas de algez y ladrillo. La pared que corresponde al corral de la
cassa que hasta este suelo primero es de un ladrillo a de subir asta este segundo a recibillo de medio
ladrillo haziendo en ella dos pilares de un ladrillo cada uno que firmen en la pared que hasta el
primer suelo es de un ladrillo metiendo sus dozenes por soleras de pilar a pilar.
Ittem en este segundo suelo a de haber los ataxos que parezera al amo de la cassa, repartiendo todo
el ambito de todo este suelo o con sala y alcoba y aposentos como el suelo primero o con todo
aposentos haziendo en este suelo los ataxos y antostas que parezeran haziendo su chimenea con su
caño y falda donde bien visto sera con dos bentanas miraderas a la calle y dos al corral.
Ittem sobre este segundo suelo ha de hazer y formar tercer suelo enmaderandolo de la misma
manera que el primero y segundo de a dos a dos palmos cada dozen y que los puentes firmen en el
pilar de ladrillo y medio que subira de la bodega al patio y del patio a los quartos el qual pilar a de
serbir de gia a todos los puentes y fundamentos de la cassa. Y la pared que por parte del corral de la
cassa hasta el primer suelo sube de un ladrillo y hasta el segundo de medio ladrillo con sus pilares y
solares hasta este terzer suelo a de subir del mismo modo que hasta el segundo, subiendo siempre
los pilares de un ladrillo a recibir este suelo tercero y la pared que suba desde la pared de un ladrillo
que llega hasta el suelo primero a de ser de medio ladrillo con sus pilares de un ladrillo metiendo
sus soleras para recibir el suelo del mirador y arriba en el mirador esta pared que sube del corral
hasta el primer suelo de la sala de un ladrillo y hasta el mirador de medio ladrillo con sus pilares de
un ladrillo a de quedar sobre el suelo del mirador a la altura del medio cuerpo de un hombre y los
pilares que suben desde abaxo an de recibir el texado del mirador y a de hazer en el tercer suelo las
bentanas miraderas que dixo en el suelo de la sala que son dos a la calle y al corral otras dos.
Ittem la pared del lado de la cassa por parte del Guerto a de subir desde abaxo de medio ladrillo con
sus pilares de un ladrillo de 16 a 16 palmos cada pilar y sus soleras en todos lo suelos.
Ittem sobre el tercer suelo y sobre sala a de formar y hazer un mirador que por parte de la calle
tenga gueco 12 palmos y por la parte del corral de la cassa la altaria que requiere el arte, echando
las aguas de toda la cassa acia la calle y firmando el texado del mirador en todos los pilares que
suben de abaxo.
Ittem si por parte de la calle faltare pared para llegar a la altaria del mirador y texado la aia de hazer
de la gorderia y ladrillos que es la qiue oy tiene la casa por la delantera de ella. Cerrando el
bentanage que oy tiene y haziendo en el mirador sus bentanas miraderas a la calle con sus arquillos
por fuera y el ladrillo que gastare en subir esta pared y hazer las bentanas del mirador con sus
arquillos an de ser de ladrillo de garrote.
Ittem enmaderados y echados los tres suelos de bueltas de la sala, sobresala y mirador que con el
suelo del patio y sala baxa son quatro y echa la pared de atras del corral y la pared por la parte y
lado de la cassa del Guerto y subido los que faltare de pared por el lado del callizo de la Traicion y
echados los tres suelos de bueltas sin contar el suelo del patio y salica baxa a de asentar sobre el
mirador el texado de la cassa a toda seguridad aciendo con la misma todo lo demas de la cassa
enmaderando el texado de quatro a quatro palmos su madero con sus tablas encima echando sus
soleras por parte de la calle y su pendiente con sus puentes todo alrededor y los maderos an de estar
clavados a las soleras y puentes y las tablas que cubran el texado an de estar clavadas a losmaderos
y an de meter su texa buena con su lodo y cerros de algez.
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Ittem a de subir una escalera desde el patio hasta el mirador que corresponda a todos los quartos y
al mirador sin entrar la escalera en ningun quarto formandola por fuera de los quartos y haziendo en
ella a cada quarto su rellano y se ha de hazer y formar la escalera en el puesto que mexor parezera y
la a de labar de algez de arriba abaxo.
Ittem a de asentar todas las puertas, bentanas, aros, barotes, almarios que fueren necesarios en dicha
cassa.
Ittem a de hacer todos los suelos de dicha algez bizcocho y a de labar todas las bueltas de la cassa
con todas las paredes del patio, salica baxa y aposento baxo, sala alta, alcobado y aposentos y lo
mismo a de labar con algez todas las paredes del segundo quarto y sobresala con los aposentos y en
el patio a de hazer una sala baxa con su bentana miradera a la calle y su aposento con su bentana al
corral.
Ittem a de asentar el rafe del texado y a de sacar a su quenta toda la tierra que dicha obra quedare y
en ella hiziere dexandola limpia de dentro y de delantera.
Ittem la bodega y caballeriza an de tener de gueco o alto 12 palmos el patio, sala baxa y aposento
baxo an de tener de alto 18 palmos del suelo de la sala alcobado y aposento hasta el suelo de la
sobresala a de haber 18 palmos, la sobresala y aposentos an de tener de gueco o alto 17 palmos, el
mirador por la pendiente de la calle a de tener 12 palmos que bienen a ser todos contando por la
pared de la calle y pendiente del texado 65 palmos sin contar los del gueco de la bodega.
Ittem a de quitar la mitad del corredor que oy tiene la cassa y a la mitad que quedare de la entrada
por el primero o segundo quarto de la casa donde mejor estubiere.
Ittem le a de dar el amo de la cassa todo el despojo que oy tiene en ellas con los que aya de
acomodar de dicho despojo en lo que hiciere de nuebo aya de ser bueno y reconoscido por el amo
de la cassa y a su gusto y en el despojo se reserba las puertas y bentanas con los aros pedestrales del
corredor con su maderage y azulegos.
Ittem el año de la cassa a de poner puertas y bentanas y el oficial las a de asentar juntamente con
sus aros y a de labrar por su quenta todos los docenes que se asentaren en toda la cassa sacado el
mirador.
Ittem a de dar acabada con toda seguridad y perfecion todo lo en el presente papel capitulado y dar
llimpia de tierra y despoxo toda la cassa, corral y delantera para todo el mes de octubre de este
presente año 1626.
Ittem es pactado que qualquiere de las partes que no cumpliere lo sobredicho y todo lo en el
presente cartel capitulado asi el oficial en no dar acabado todo lo capitulado a toda seguridad y al
tiempo dicho y el amo de la cassa en no cumplir lo que ofreze y capitula, qualquiere de los dos que
faltare tnga de pena cien ducados de a onze reales aplicaderos a la parte que cumpliere con efecto lo
dicho sin otra requisicion alguna mas que la presente capitulacion y concordia.
Ittem el oficial tiene obligacion de poner en la presente obra todas sus manos y las de todos sus
oficiales y criados y peones que en ella trabaxaren y juntamente todo el algez necesario pra toda la
dicha obra con toda la madera gruesa que entrare para cumplir lo capitulado y hazer dicha casa con
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las tablas tablones que entraren en dicha obra en fin todo lo a de poner a su quenta sin que corra a la
del amo de la cassa mas lo capitulado en el presente cartel.
Ittem el oficial a de poner para la obra todo lo necessario para ella como andamios, remos, tablones
sogas soguetas, espuertas, capaços,pozales y todo lo aderente a esto.
Ittem a de tener de largo la cassa y a de haber desde la pared de la calle a la pared del corral la
distancia de dos dozenas.
Ittem echo todo lo en este papel dicho y capitulado con toda seguridad y perfeccion y visto y
reconoscido por oficiales peritos y echados todos los tres suelos de bueltas de la cassa de algez y
ladrillo y labados aquellos y brunnidos y echados los suelos de bueltas del patio y sala y echado el
suelo de algez del aposento a lado la salica baxa y labado aquel con las bueltas del y labadas todas
las paredes de toda la casa y echas todas las paredes ariba capituladas con sus pilares y metiendo
dozenes por soleras en todos los suelos de ellas y echa la escalera que del patio suba a todos los
quartos y al mirador sin entrar en ellos y labada toda aquella con algez y echos todos los ataxos y
antostas y chimeneas ariba ataxadas y echado el texado con las aguas a a la calle y echo aquel como
ariba se contiene y asigurada la esquina de la puerta de la cassa por parte del guerto que es donde
firma la coz (sic) del arco de dicha puerta y recalcado por parte del callizo de la Traicion la pared
de dicha cassa a la estatura de un hombre con la delantera de ella y puesto en el poço un brocal y
adobada la necesaria, en fin echo todo lo arriba capitulado como ariba esta dicho a toda seguridad y
visto y reconoscido por personas peritas en el arte y echo en el tiempo dicho. Le da el amo de la
cassa y por el Pedro Buñales, para luego, de contado cien libras jaquesas y ciento a mitad de la obra
y sesenta y tres libras cinco sueldos se las consigna en los alquileres de dicha cassa y son en los que
caeran en el año (reserva de espacio en blanco) y mas le da setenta dozenes que el amo de dicha
cassa tiene comprados y pagados en la rambla que a 10 sueldos 6 dineros montan 36 libras 15 todas
las quales cantidades con el precio de los maderos montan 300 libras.

[Cláusulas de escatocolo y consignacion de testigos].

1626, agosto, 15. Zaragoza

5-6773(7464-7465)

Diego Hernández, obrero de villa, Jaime Cibrian, cantero y Pedro Buñales, tinturero, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Diego Hortal, infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 6.000
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 885v).
Not.:Juan Moles, 1626, ff. 883v/885r

1626, agosto, 15. Zaragoza

5-6774(7466)

Diego Hernández, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Hortal, infanzón, 2.000
sueldos jauqeses, por lo que se le debe por capitulación y concordia pactada entre ellos.
Not.:Juan MOles, , 1626, ff. 887r/v
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1626, agosto, 17. Zaragoza

5-6775(7467)

Antón Ramón, jurado de Sena (Huesca), arrienda a Pedro Fraylet, albañil, vecino de dicha villa, la
quebrada de la acequia que se localiza frente a la Val de Sariñena (Huesca) por un año y 240
sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Cueva, 1626, ff. 47v/50r

1626, agosto, 18. Zaragoza

5-6776(7468)

Francisco Ilizarbe, platero, y Pascual Pérez, labrador, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Luis Guardiola, mercader, 1.600 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1276v/1277r

1626, agosto, 18. Zaragoza

5-6777(7469)

Enrique Vazquez, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 475 libras jaquesas en
las que Jerónimo Burgos, sombrerero, se había oblligado.
Not.:Pedro Sánchez delCastellar, 1626, ff. 1284r/v

1626, agosto, 21. Zaragoza

5-6778(7470)

Sebastián Nasarre, bordador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que instituye en
heredera universal a María Nasarre, su hija y usufructuaria a Juana Francisca de Espuña, su
mujer. Nombra ejecutores a Luis del Rey y a Cristóbal Llosas.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 1284r/v

1626, agosto, 22. Zaragoza

5-6779(7471)

Juan Lorenzo Pedrellas, arcediano de la catedral de Teruel, Juana Hernández, viuda de Antón
Francés, carpintero, Domingo Francés, Miguel Francés y Vicente de Luna, sogueros, domiciliados
en Zaragoza, prometen cumplir la última voluntad de dicho Antón Francés, de fundar una
capellanía en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en la capilla de San Lorenzo con 20.000
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1818v/1821r

1626, agosto, 23. Zaragoza

5-6780(7472)

Maria de Oteyza, mujer de Juan Aznar, pintor, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que
instituye en herederos universales a Pedro, Melchor y Raimundo Cerdán, sus hijos y de su primer
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marido Pedro Cerdán. Nombra ejecutores a su marido, a Benito Bernan, espadero y a Juan de
Casanoba.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1113v/1115v

1626, agosto, 24. Zaragoza

5-6781(7473)

Juan Miguel Fabana, firma como testigo en la venta de unas casas otorgada por Bartolomé
Vicente, notario causídico y Ana María Chauz, cónyuges.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1787v/1790r

1626, agosto, 24. Zaragoza

5-6782(7474)

María de Latas, mujer de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe 1.000
sueldos jaqueses de un legado.
Not.:Miguel Jerónimo Montaner, 1628, ff. 2462r/2463r

1626, agosto, 25. Zaragoza

5-6783(7475)

Mariana de Maças, e Isabel la Guinda, viuda de Miguel de Bossa, nombran a Diego Quiros y a
Juan de Uroz, albañiles, vecinos de Zaragoza, para tasar unas casas situadas en la calle de la
Castellana, parroquia de San Pablo.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1128r/1130r

1626, agosto, 26. Zaragoza

5-6784(7476)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Vellio, notario real,
666 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1356v/1357r

1626, agosto, 28. Zaragoza

5-6785(7477)

Jusepe Pablo, aljecero, firma capitulación matrimonial con Isabel del Postigo, hija de Domingo
del Postigo y de Gracia de Paño. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 800r/803r
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1626, agosto, 29. Zaragoza

5-6786(7478)

Esteban Benasque, bordador, tiene en comanda de Juan Ximénez de Bara, mercader, 1.400 sueldos
jaqueses según un inventario de bienes realizado en esta fecha.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1333r/1341r

1626, agosto, 31. Zaragoza

5-6787(7479)

Francisco Osaz, buidador, vecino de Zaragoza hace testamento, por el que deja como heredera
universal y tutora de Jusepa, a Isabel Tomás y Ángela de Osaz, sus hijos, a Gracia Zatorre, su
mujer y ejecutora del testamento.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1584v/1551r

1626, septiembre, 1. Zaragoza

5-6788(7480)

Apertura del testamento de Domingo Bernad, presbítero de la iglesia de Santa María Magdalena
de Zaragoza, por el que ordena ser enterrado en el convento de San Agustín en la sepultura de sus
padres y abuelos.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1170r/1172r
[Al margen: Apercion de testamento].

[...] que esta en el claustro de dicha yglessia frontero la capilla de Nuestra Señora de Esperança, la
cual sepultura esta con dos aros juntos. Ittem quiero y es mi voluntad al lado de la capilla de
Nuestra Señora de Esperança en dicho claustro se haga un retablo con su capilla de la invocaçion
de Santa Maria Magdalena y que buelban los aros de las sepulturas de cara a dicha cappilla y aia de
rohelar dicha capilla en esta forma esta capilla y retablo con las dos sepulturas son del doctor
Domingo Bernat, presbitero, y de su hermano Juan Bernat, infançon, y de sus descendientes y
deudos, y en la una de las dos sepulturas se ponga una piedra en la de la mano derecha y en ella se
grave mis armas paternas que son un braço armado a la mano drecha del escudo, con su espada en
la mano en campo roxo y a la otra parte un castillo blanco de piedra en campo azul, con dos
castillejos a los lados, en campo azul y esto en quatro quartales y sobre la cimera un castillo con un
braço armado que salga con su espada en la mano, y un rotulo que diga vincere aut mori y en la otra
piedra aia de gravar las armas de mi madre, Isabel del Barco, que es una cruz roxa de Calatrava
hueca en campo dorado con quatro flores de lises azules a los quatro braços de la cruz y el orla roxa
nuebe aspas de San Andres doradas, y en las piedras se ponga un rotulo que diga aqui yaçen Mario
Bernat y Ysabel del Barco, cónyuges, infançones y sus hijos el doctor Domingo Bernat y Juan
Bernat y por que no aia descuido desto, en poner sin ierro dichos escudos pondran las tarjetas de la
manera que estan las armas de los Bernardes en el proceso de su infançonia que tengo en mi poder
y se hallara en la audiençia real en la escribania que fue de Ibañez intitulado processo Dominici
Bernat et Joannis Bernet cesarauguste habitatores (...) infançonia que se (...) el año 1625 y lo
hallaran en el ligamen 6 y dichas armas se pongan tambien en el retablo[…]
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1626, septiembre, 1. Zaragoza

5-6789(7481)

Medel de León, obrero de villa, vecino de Zaragoza, vende a Juan de Orobia, pelaire, vecino de
dicha ciudad, una casa en la calle de las Armas, parroquia de San Pablo, y unos sobreportales de
casas situadas en la bajadica de la Verónica, por 6.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1170r/1172r

1626, septiembre, 2. Zaragoza

5-6790(7482)

Francisco Carenas, infanzón, notario y secretario de la Santa Cruzada del reino de Aragón, hace
testamento por el que ordena que se done a la iglesia de Nuestra Señora de Altabás, un cristo de
marfil con su cruz de ebano, un caliz, un misal, ocho piezas de tafetan verdes y amarillas, dos
cuadros con sus guarniciones, el uno del Ecce Homo y otro de San Antonio de Padua, que se
colocarán en su capilla, según disponga Antón Franco, escultor, al que nombra ejecutor de su
testamento junto con Mateo Lorefelín.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1589r/1605r

1626, septiembre, 3. Zaragoza

5-6791(7483)

Francisco Robira y Orosia del Prado, cónyuges, DOmingo del Río, carpintero y Pablo Carenas,
barquero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Gaspar Matutane, 3.500 sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 797R/V

1626, septiembre, 5. Zaragoza

5-6792(7484)

Francisco Carenas, infanzón, hace codicilo por el que deja a Antón Franco, escultor, vecino de
Zaragoza, todo lo que le debía Domingo Sánchez, labrador, vecino de Nuez (Zaragoza); 2.000
sueldos jaqueses que le deben Domingo Gascón y Diego de Aragón, tintureros, por el arriendo del
tinte; 1.300 sueldos que Juan Aznar, Jerónimo de Rada y Vicente Ximénez, labradores le deben por
el arriendo de una casa y huerto y un cuadro grande de pintura al óleo de la Asunción de Nuestra
Señora.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1645v/1657r

1626, septiembre, 6. Zaragoza

5-6793(7485)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de don Miguel Pérez de Oliván y
Baquer, infanzón, gobernador de la Acequia Imperial de Aragón y Navarra, 228 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1406v/1408r
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1626, septiembre, 6. Zaragoza

5-6794(7486)

Francisco Ochoa, albañil y Magdalena Aznar, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Marco
Destán, labrador, vecino de Alfajarín (Zaragoza), unas casas en dicho lugar por 400 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2539r/2540r

1626, septiembre, 7. Zaragoza

5-6795(7487)

Pedro de Urzanqui, pintor, y Ana María Marcellán, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen
testamento por el que constituyen en heredero universal al sobreviviente con la condición de que se
entregue a Juana y a Juan Marcellán, sobrinos de la testadora 200 sueldos jaqueses a cada uno; y
a Francisco y a Francisca Urzanqui, hermanos del testador otros 200 sueldos a cada uno.
Nombran ejecutores al Vicario de la iglesia de San Felipe, a Juan Esquer, beneficiado de la iglesia
de san Miguel de los Navarros, al padre maestro Fuster de la orden de Santo Domingo, todos
vecinos de Zaragoza y al sobreviviente de los testadores.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1421v/1424r

1626, septiembre, 9. Zaragoza

5-6796(7488)

Francisco Ferrández, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro la Sierra, carpintero,
vecino de dicha ciudad, 1.560 sueldos jaqueses por el alquiler de unas casas en la parroquia de
San Felipe.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1850r/1851v

1626, septiembre, 9. Zaragoza

5-6797(7489)

Pascual de Miranda, labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), recibe de Bartolomé Lorenzo,
aljecero, vecino de Zaragoza, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 852r/v

1626, septiembre, 9. Zaragoza

5-6798(7490)

Tomás Lagunas, ensamblador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de los Regidores del
Hospital de Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1216r

1626, septiembre, 9. Zaragoza

5-6799(7491)
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Pedro Monavez, obrero de villa, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una comanda
otorgada por Pascual de Continente.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 855r/v

1626, septiembre, 12. Zaragoza

5-6800(7492)

Gaspar Agustín de Alberuela, infanzón, domiciliado en Zaragoza, hace testamento por el que deja
600 sueldos jaqueses para dorar el retablo de la Universidad de la ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2605v/2612r

1626, septiembre, 12. Zaragoza

5-6801(7493)

Mateo Orfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de micer Simon Juan Monzón,
ciudadano 200 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1249v/1250r

1626, septiembre, 17. Zaragoza

5-6802(7494-7495)

Diego Coco, Domingo Sánchez y Jaime Recordán, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Juan del Bosque, mercader (vidriero), vecino de dicha ciudad, 1.756 sueldos jaqueses.
Síguese contracarta (ff. 1756v/1757r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1754v/1756r

1626, septiembre, 17. Zaragoza

5-6803(7496)

Miguel Arroyo, firma capitulación y concordia con Martín de Fuentes, obrero de villa, acerca de
la obra que debe hacer en sus casas.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1756v/1757r

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

Capitulacion y concordia hecha tratada y concertada entre Miguel Arroyo, vecino de la ciudad de
Caragoza de una parte y Martín de Fuentes, obrero de villa, vecino de dicha ciudad de la otra parte.
Primeramente es pactado entre dichas partes que el dicho Martin de Fuentes a de hazer para el
dicho Miguel Arroyo, y echar el suelo todo lo que tiene de largo una cassa de dicho Miguel Arroyo
y echar el suelo todo lo que tiene de largo una cassa de dicho Miguel Arroyo que esta sitiada en
dicha ciudad (reserva de espacio en blanco) y la a de enfustar con trentenes y an de tener las
bueltas dos palmos de ancho, dos dedos mas o menos.
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Ittem dicho obrero a de hazer una escalera de algez y ladrillo con su antipecho y otra arriba de la
misma suerte lavadas. Ittem a de hazer dicho obrero una antosta con sus pies desde el suelo lavada
todo lo que es agora antosta vieja.
Ittem mas a de labar la votiga y abrir una ventana a mas de las que tiene y el dicho Miguel Arroyo a
de dar aro y ventana.
Ittem a de hazer un pozo en la bodega con sus arcadas y brocal y a de poner dos maderos los
mejores que quitare de dicha obra donde fuere menester.
Ittem a de retegar los tegados y remendar y tapar los agujeros que ubiere en los suelos y las paredes
y dexar la cassa limpia para que se puedan mudar a ella luego.
Ittem el dicho Martin de Fuentes no a de pidir mejoras ni el dicho Miguel Arroyo a de dar al dicho
Martin de Fuentes por hazer dicha obra mil y cien sueldos jaqueses desta manera: los seyscientos
sueldos luego de contado y otorga apoca de ellos el dicho Martin de Fuentes, los docientos sueldos
se han de pagar el primero de noviembre del presente año de mil seyscientos veynte y seis y los
seyscientos sueldos restantes el dia del señor San Juan Baptista del año primero viniente de mil
seyscientos veynte y siete la qual obra el dicho Martin de Fuentes la a de dar acabada por todo el
mes de octubre del presente año de mil seyscientos veynyte y seis.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1626, septiembre, 17. Zaragoza

5-6804(7497-7498)

Miguel Arroyo, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín de Fuentes, obrero de villa, 500
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1438r/1439r).
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1437v/1438r

1626, septiembre, 18. Zaragoza

5-6805(7499)

Juan Orfelín, mayor, y Diego Torrejón, plateros tasan las joyas del inventario de los bienes de
Juan Coscon, señor de Mozota y Mezalocha (Zaragoza).
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 850r/867r
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[...] Memoria de las joyas de oro y su valor apreciadas por Juan Orfelin, mayor platero, y Diego
Torrejon, que para ello por mi, señora doña Ines de Lentorn y el doctor Francisco de Arpiyon como
procurador del Marques de Camarassa fueron llamados y nombrados.
397 L. s.
Primeramente un collar de oro tiene diez y seys pieças con la broncha la qual tiene
cinco diamantes, quatro pieças con quatro diamantes, quatro con quatro rubies y siete con cinco
perlas cada una; pesa el dicho collar de oro en oro ciento y nobenta escudos. La rosa de los cinco
diamantes de medio vales quarenta escudos y los diamantes de los dos lados fondos valen sesenta
escudos, mas otros dos diamantes delgados treynta escudos, los rubies y perlas a mas del peso,
veynte y cinco escudos.
604 L. 18 s. Una cintura con veynte y nuebe pieças con la broncha la qual tiene nuebe diamantes,
catorçe pieças con dos asientos de perla cada una ocho con un rubi, seys con un diamantes cada una
y pesa docientos y sesenta y cinco escudos de oro en oro. Los nuebe diamantes de la broncha valen
cien escudos, otros seys diamantes a quinçe escudos cada uno. Los rubies que son ocho escudos
cada uno, veynte y ocho asientos de perla a ocho reales cada asiento.
404 L. 4 s. Sesenta ojales con cinco perlas cada un pesan docientos y setenta y quatro escudos
do oro en oro y valen de mas a mas ocho reales cada uno por los asientos a mas del peso.
125 L. 18 s. Una vandilla de oro ancha pesa nobenta y tres escudos de oro en oro y vale cinco
escudos de plata mas del pesso.
55 L. 18 s.

Otra vandilla menor, pesa quarenta y tres escudos de oro en oro

38 L. 7 s.

Un cabestrillo pesa veynte y nuebe escudos y medio de oro en oro.

294 L. 2 s. Cinquenta y quatro puntas de oro y perlas, cada una con treynta y seys perlas
pequeñas, pesan ciento nobenta y tres escudos de oro en oro, y valen a mas del peso a ocho reales
cada una
28 L. 10 s. Un relicario con un nombre de Jesus, pesa veynte escudos de oro en roro y vale
veynte y cinco reales mas del peso.
119 L. 8 s. Ciento y cinquenta y siete botones, pessan cien escudos de oro en oro menos medio
que valen a doçe reales el escudo de oro.
6 L. 4 s. Una rosilla con siete claveques pesa quatro escudos de oro en oro y vale diez reales
mas del peso.
28 L. 12 s.
4

Un apretador de claveques pesa veynte y dos escudos de oro en oro.

L. 8 s. Una cadenita menuda pesa quatro ducados

200 L.

s.

Un cintillo de diamantes vale docientos escudos que en este precio se compro.

30 L.
s. Unos vicos con treynta y dos perlas pesan veynte escudos de oro en oro y valen
quatro escudos mas del peso.
27 L. 6 s. Diez y seys pieçecitas de camafeos pesan veynte y un escudo de oro en oro.
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8

L.

6

L. 20 s.

45 L.

s.

s.

Unas arracadas de christal valen ocho escudos de plata.
Un cernicalo pesa cinco escudos de oro en oro.
Doçe sortijas de diferentes piedras valen quarenta y cinco escudos.

_______________
2.434 L. 5 s.
_______________
Oy a 9 de setiembre de 1626 nosotros Juan Orfelin, mayor, y Diego Torrejon, plateros, aviendo
sido llamados por mi señora doña Ynes de Lentorn y el señor don Francisco Arpayon como
procurador del señor Marques de Camarasa para tassar las joyas del condan señor don Yvan
Coscon por su peso de oro y preçio valor y estima lo yzimos presentes dichos señores
apreçiendoloas cada una de por si conforme estan asentadas en las dichas partidas de dicha oja
arriba escritas, las quales todas montan salvo buena cuenta y açen la suma y cantidad de dos mil
quatroçientas trenta y quatro libras y por ser verdad lo firmamos de nuestras manos en Caragoça a 9
de setiembre de 1626.
Yo Juan Lorfelín, mayor, platero, tase dichas joyas y yo Diego Torrejon, platero, tasse dichas joyas.
Plata Blanca y sobredorada y su pesso
_______________________________
57

oz

ar

Una fuente grande de plata sobredorada en partes pesa cinquenta y siete onças.

47 oz
onças.

ar

Otras dos fuentecillas pequeñas de plata sobredorada pesan quarenta y siete

27

oz

8 ar

Una vacinilla de plata blanca pesa veynte y onças y media.

41 oz
14 ar
arienços.

Dos candeleros de plata blanca lisos pesan quarenta y un aonça y catorçe

45 oz
media.

Otros dos candeleros de plata blanca labarada pesan quarenta y cinco onças y

8 ar

20

oz

ar

Una palmatoria de plata blanca lisa pesa veynte onças.

92

oz

ar

Dos platos grandes de plata blanca lisa pesan nobenta y dos onças.

29 oz
media.

8 ar

Una salvilla de plata con sus çercos dorados pesa veynte y nuebe onças y

29

8 ar

Otra salvilla de la misma suerte y manera peso lo mismo.

oz

24 oz
8 ar
onças y media.

Otra salvilla de plata sobredorada de pinta de diamante pesa veynte y quatro
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24

oz

8 ar

Una espabiladera de plata labrada pesa veynte y quatro onças y media.

29

oz

ar

Una caçuela de plata lisa pesa veynte y nueve onças.

39

oz

ar

Pesan las cucharas de plata, cucharones y bromadera treynte y nuebe onças.

100 oz

ar

Dos garrafones grandes de plta blanca pesan cien onças.

32

oz

4 ar

Una urna de plata sobredorada pesa treynta y dos onças y un quarto.

8

oz

6 ar

Una texa de plata sobredorada pesa ocho onças y seys arienços.

14

oz

4 ar

Una canpanilla de plata sobredorada pesa catorçe onças y un quarto.

6

oz

1 ar

Un sombrerico de plata sobredorado pesa seys onças y un arienço.

11

oz

6 ar

Un vaso de plata sobredorado con su tapador pesa onçe onças y seys arienços.

6

oz

5 ar

Una campanilla de plata sobredorada pesa seys onças y cinco arienços

21

oz

ar

11

oz

12 ar

12 oz

ar

Una taça de plata sobredorada de pie alto pesa doçe onças.

26

ar

Una calderilla de plata sobredorada pesa veynte y seys onças.

oz

245 oz
4 ar
onças y un

Un jarro de plata y por partes sobredorado pesa veynte y una onça.
Un vaso como portadera de plata sobredorada pesa onçe onças y tres quartos.

Ocho platos medianos de plata blanca pesan docientas y quarenta y cinco
quarto.

40 oz

ar

Cinco escudillas de plata blanca pesan quarenta onças.

36

oz

ar

Dos candeleros de plata blanca lisa pesan treynta y seys onças.

544 oz
onças

4 ar

Treynta y cinco platillos de plata blanca pesan quinientas y quarenta y quatro
y un quarto.

29

oz

ar

Una braserilla de plata para olores pesa veynte y nuebe onças.

Quadros
________
Primero veynte y un quadro de Reyes de medio cuerpo guarnecidos con cornijas negras---Otros dos
quadros de Reyes pequeños tambien con cornijas---Siete quadros de las siete maravillas---Un
quadro del Esçurial---Otro de un leon---Ocho quadros de caças diferentes---Otro de las carlendas y
mascaras de Barcelona---Otro de una mona---Otro de un buho---Otro de la diosa Danis grande con
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cornija---Otro de la coronacion de Baco con cornija---Un juego de doçe sibilas de medio cuerpo
con sus cornijas negras y flores de oro---Otro juego de un apostolado de medio cuerpo con quince
quadros contando el Salvador y la Virgen que hacen juego con ellos, con sus cornijas negras y
flores de oro---Dos retratos, de los reyes Felipe quarto y la Reina Nuestra Señora, pequeños---Dos
quadros de dos Madalenas de medio cuerpo sin guarnicion---Un quadro de San Benito de medio
cuerpo sin guarnicion---Otro de San Raymindo de cuerpo entero sin guarnicion---Otro de San
Anadon, sin cornija---Otro de San Macario---Otro de San Guidon---Quatro quadros estrechos para
sobreventanas, de naves y payses---Doçe quadros grandes de los doçe meses del año---Quatro de
los quatro evangelistas, sin cornijas---Un quadro de San Lorenço en pie con cornija negra y flores
de oro---Un San Antonio de Padua de medio cuerpo sin cornija---Un quadro con el Niño Jesús, San
Juan Baptista y evangelista de las manos, con cornija negra y guarnecido con flores de oro---Siete
quadros de siete anacoretas grandes---Un quadro de la Santa Madre Teresa sin cornija---Otro
pequeño de San Francisco de Asis con una cruz colorada en la mano, guarnecido con su cornija
negra y flores de oro---Un quadro de la Virgen y San Juan Evangelista de medio cuerpo, sin
cornija---Otro del niño Jesus sin cornija---Otro de San Gregorio de medio cuerpo con cornija negra
y flores de oro---Otro de San Josef travajando sin cornija---Otro de las tentaciones de San Anton,
sin cornija---Otro de San Juan Baptista en pie con cornija negra y flores de oro---Otro de San Josef
con el Niño Jesus en braços de medio cuerpo con cornija negra y flores de oro---Otro de San
Christobal con cornija negra y flores de oro---Otro de San Francisco de Padua pequeño---Otro
quadro quadro pequeño de san Francisco de Asis con cornija pequeña---Otro de Erodias con la
caveça de San Juan Baptista, con cornija negra y flores de oro---Otro de San Estevan en pie, sin
cornija---Otro de San Mexos (sic), en pie sin cornija---Otro de San Francisco grande en pie con
cornija negra y flores de oro---Otro de Santa Catarina de Sena, pequeño con cornija negra y flores
de oro---Otro de la Virgen, paqueño con cornija negra y flores de oro---Otro de Santa Ana en pie
con cornija negra y flores de oro---Otro de San Geronimo guarnecido con cornija negra y flores de
oro---otro del Niño perdido en pie con la Virgen y San Josef guarnecido con cornija negr ay flores
de oro---Otro de un martir capuchino puesta la caveça en una lança guarnecido con cornija negra y
flores de oro---Otro del Nacimiento con cornija negra y flores de oro---Otro de San Josef
travajando guarnecido con su cornija negra y flores de oro---Otro de la Virgen con el Niño Jesus en
el alda durmiendo guarnecido con su cornija negra y flores de oro---Otro de la Virgen de la
Concepcion en quadro pequeño sin cornija---Otro de un Niño Jesus pequeño con la Pasion
guarnecido con su cornija dorada y flores azules---Otro de San Juan Baptista pequeño con un
corderito en los braços guarnecido con su cornija pequeña---Otro de la Virgen pequeño guarnecido
con su cornija dorada y flores de nacar---Quatro quadros de los quatro tiempos del año---Un quadro
de bodegon de carne---Otro de pescado guarnecidos con cornijas pequeñas---Una mapa del reyno
de Aragon con su cornija negra y flores de oro---veynte quadros pequeños de veynte caveças de
enperadores con sus cornijas pequeñas---Un quadro de Orfeo hiciendo musica y variedad de
animales que le oyen [...]
Bienes en Mozota
[...]
Ittem una porcellana de la India.
Ittem 29 quadros grandes y pequeños.
Ittem 57 piezas de vidrio barcelones.
Ittem un salero de plata sobredorado.
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[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1626, septiembre, 18. Zaragoza

5-6806(7500)

Pedro Ximénez de Murillo, secretario del rey en el reino de Aragón, firma capitulación y
concordia con Martin de Azpelcueta, cantero, vecino de la ciudad, acerca de la obra que debe
realizar en el Convento de Santa Teresa.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1909v/1912v

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

Capitulacion hecha entre el señor Pedro Ximenez de Murillo i Martin de Azpelcueta, cantero,
vezino desta ciudad para la obra del convento de Santa teresa.
Primeramente se obliga el dicho Martin d' Azpilcueta a traer de Urrea de Xalon toda la piedra
caracolenca que fuere menester para la fabrica de dicho Convento fuera de lo que toca la yglesia i
assentarla a su costa por todo el mes de julio del año que viene de mil seiscientos i veinte i siete
dandole la cal i arena para assentar la silleria por precio cada vara en cuadro de cinquenta i tres
sueldos. A de assentar la dicha silleria bien labrada por la parte de afuera como es uso i costumbre
advirtiendo que todas las piedras an de tener dos palmos por lo menos del suelo azia dentro de la
pared i de largo lo que se acostumbra i que cruze i parezca bien la silleria. Adviertese tambien que
cinco a cinco varas a de poner una piedra de silleria que cruza toda la pared para seguridad de la
obra a la primera segunda i tercera hilada i si se quisiere echar otra hilada se a de seguir por lo
mismo i se obliga a assentar toda la obra con la perfecion i pulicia que se usa i acostumbra a
conocimiento i satisfacion de oficiales todo a su costa dandole la cal i arena como esta dicho i no
cumpliendo tenga de pena cuatro mil sueldos.
Y el dicho secretario se obliga a dar i pagar al dicho Martin d'Azpilcueta la cantidad que montare la
dicha obra cumpliendo con lo capitulado i ambos lo firmaron en presencia del señor Pedro Lorfelin,
pintor i de Martin Miguel, obrero de villa, en Caragoça a diez i ocho dias de setiembre de mil
seiscientos i veinte i seis años.
Para mas declaracion se dize que dandole los fundamentos levantados cumplira con lo capitulado i
no de otra manera.
Yo pedro Ximenez de Murillo me obligo a cumplir lo que me toca.
Yo Martin Azpilcueta me obligo a cumplir lo que me toca.

1626, septiembre, 18. Zaragoza

5-6807(7501)

Juan Lorga, labrador, y Juan Tristan, carpintero, y Hernando Palazo, tornero, tienen en comanda
de los Administradores del Hospital de niños de Zaragoza, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1776v/1777v
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1626, septiembre, 18. Zaragoza

5-6808(7502)

Los Administradores del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza,
comisan entre ciertos bienes por no haber pagado las rentas, los correspondientes a dos portales
de casas en la calle de la Plateria, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, que confrontan con
casas de los herederos de Jerónimo Sánchez, platero y otras casas en la calle de San Blas,
parroquia de San Pablo, propias de Juan de Urroz, albañil.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1296r/1300r

1626, septiembre, 19. Zaragoza

5-6809(7503)

Martín de Azpilicueta, cantero, vecino de Zaragoza, como marido de Gracia Garrido, recibe de
Juan del Corral, religioso de la Compañía de Jesús, 200 suelds jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1919r/v

1626, septiembre, 21. Zaragoza

5-6810(7504-7506)

Gregorio de Ganaverro, infanzón y Martín Hernando Esquerra de Rozas, árbitros en las
diferencias existentes entre Lupercio de Senes, platero y Juan de Aguerri, panadero, sobre el cobro
de varias pensiones censales, prorrogan el tiempo para promulgar la sentencia correspondiente.
Síguese notificación de la misma ( ff. 1810v/1811v) y ápoca de 1.400 sueldos (ff. 1815v/1816v).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1804r/1810r, ff. 1804r/1810r

1626, septiembre, 22. Zaragoza

5-6811(7505)

Andrés de Alcaraz, dorador, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Diego Medina, sastre,
habitante en Borja (Zaragoza).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 936r/937v

1625, septiembre, 22. Zaragoza

5-6812(7508-7509)

Hernando de Hualde, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Oros, presbítero
de la iglesia de San Pablo de dicha ciudad, como ejecutor del testamento de María de Najera,
1.100 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1321v/1322v).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1320v/1321r

1626, septiembre, 23. Zaragoza

5-6813(7510)

Pedro Pérez de San Vicente, como consejero de la Cofradía de Nuestra Señora del Portillo de
Zaragoza, da licencia a Juan Bela y Ana María Santangel, cónyuges y a Lorenzo Martínez del
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Roncal y Francisca Santangel, cónyuges, para que dividan unas casas en la calle de Nuestra
Señora del Portillo que confrentan con casas de Domingo de Épila, albañil.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1623, ff. 2780r/2781v

1626, septiembre, 25. Zaragoza

5-6814(7511)

Pedro de Calderuela, bordador, habitante en Zaragoza, procurador de Marco Antonio de
Mendoza, infanzón, habitante en Los Fayos (Zaragoza), recibe de los ejecutores del testamento de
Martín Juan Pertusa, notario, seis cahices de trigo.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 1974v/1975v

1626, septiembre, 27. Zaragoza

5-6815(7512)

Antonio Sobana, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe Sestae, guantero,
3.680 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1894v/1895v

1626, septiembre, 27. Zaragoza

5-6816(7513)

Juan Francisco Esteban, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan del Campo, vecino de
Leciñena (Zaragoza), 900 sueldos jaqueses de una comanda en que Bartolome Lorenzo, aljecero se
había obligado.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1521r/1522r

1626, septiembre, 27. Zaragoza

5-6817(7514)

Bartolomé de Ancion, cantero, natural de Ibarra (Guipuzcoa) firma capitulación matrimonial con
Mariana de Biu, hija de Felipe de Biu y de Ana Beltrán. El aporta todos sus bienes y ella 600
sueldos jaqueses en dinero de contado y todos sus bienes sin especificar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 982v/986r

1626, septiembre, 29. Zaragoza

5-6818(7515)

Gabriel Coll, escultor, vecino de Zaragoza, y Miguel Monserrate, sastre, vecino de Sástago
(Zaragoza) tiene en comanda de Juan de Pablo, alcaide del Santo Oficio de la Inqusición, 480
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2845v/2846r
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16126, octubre, 1. Zaragoza

5-6819(7516-7517)

Lupercio de Contamina, infanzón, tiene en comanda de Pedro de Gomara, platero, vecino de dicha
ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 901r/v)
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 900r/v

1626, octubre, 1. Zaragoza

5-6820(7518)

Pedro Treviño, infanzón, y Andrés Treviño, platero, renuncian a ser ejecutores del testamento de
Francisco Renedo, platero, vecino de Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 1928v/1919r

1626, octubre, 2. Zaragoza

5-6821(7519)

Diego Hurtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pablo Pascual, infanzón, 7.000 sueldos
jaqueses en parte de pago de una obra que esta haciendo en sus casas.
Not.:Francisco Antonio Español, 1626, ff. 217v

1626, octubre, 3. Zaragoza

5-6822(7520)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Samper, sastre,
vecino de dicha ciudad, 449 sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 903r/v

1626, octubre, 5. Zaragoza

5-6823(7521)

Hernando Barraqued, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de Antonia Doñe, viuda, domiciliada
en dicha ciudad 440 sueldos jaqueses, por el valor de 38 hilos de tapia que ha hecho en su casa de
la calle Palomar, parroquia de Santa María Magdalena, de los que 17 son de tapìa de tierra a
razón de 6 sueldos por hilo y 25 de tapia valenciana y fundamento a razón de 14 sueldos por hilo
y su cerro a 4 sueldos el hilo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2910r/2911r

1626, octubre, 5. Zaragoza

5-6824(7522)

Pedro Gil, labrador, vecino de Bardallur (Zaragoza), recibe de Jaime Cibrian, cantero, vecino de
Zaragoza, 1.020 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2914v/2915r
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1626, octubre, 6. Zaragoza

5-6825(7523)

Guillén de Miranda, tapiador, y Gracia Gayón, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Pedro Ximénez de Murillo, secretario del Rey, 2.000 suelds jaqueses. Se canceló el 22 de abril
de 1629.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 2087r/2088r

1626, octubre, 7. Zaragoza

5-6826(7525)

Marco Magallón, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a Juan de Fortunian, unas casas, situadas
en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1584r/1586r

1626, octubre, 7. Zaragoza

5-6827(7526)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Agustín Gascón, 1.060
sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 1048v/1049r

1628, octubre, 8. Zaragoza

5-6828(7528)

Juan Sanz y Juan Soro, corredores de percha del nº 20, tasan lo sbienes de don Gaspar Agustín de
Alberuela, infanzón.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 2969v/2979v

[...]
Un cuadro con su cortinilla de un Niño Jesus--------------------------------------------------30 s.
Un cuadro grande de la Concepcion al oleo guarnecido con su marco------------------200 s.
Un cuadro de la Santa Madre Teresa------------------------------------------------------------20 s.
Un Niño Jesus con su aro--------------------------------------------------------------------------16 s.
Tres cuadros al temple-----------------------------------------------------------------------------12 s.
Un bodegon------------------------------------------------------------------------------------------40 s.
Un oratorio con dos puertecillas----------------------------------------------------------- (deteriorado)
Un cuadro de Nuestra Señora--------------------------------------------------------------------24 s.
Un cuadro de Nuestra Señora de la leche----------------------------------------------------- 40 s.
Dos crucifijos el uno con eextremo de plata---------------------------------------------------40 s.
Un salero de plata tres piezas sobredorado a 19 sueldos
la onza, 28 onzas 84 arienzos------------------------------------------------------------------537 s.
Una taza de plata sobredorada de pie alto a 18 sueldos
por onza, pesa 13 onzas 8 arienzos---------------------------------------------------------- 243 s.
Una tacilla de plata dorada a modo de papereta de pie alto
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a 20 sueldos por onza, pesa 6 onzas 4 arienzos------------------------------------------ 125 s.
Una tacilla de plata dorada con dos asas, a 18 sueldos
por onza, pesa 7 onzas 12 arienzos---------------------------------------------------------- 139 s. 6
Una çucrera de plata dorada pesa 12 onzas 8 arienzos a 18 sueldos----------------- 225 s.
Una çucrera, una pimentera, un salero, todo de plata-------------------------------------350 s.
Una bacinica de plta, pesa 16 onzas a 18 sueldos----------------------------------------- 256 s.
Un salero dorado de plta-------------------------------------------------------------------------- 81 s.
Dos escudillas de plata pesa once onzas 12 arienzos a 17 sueldos-------------------- 199 s. 9
Dos pebeteros de plta,pesa 4 onzas 8 arienzos a 18 sueldos--------------------------- 81 s.
Ocho cucharas de plta, 4 tenedores, pesan 13 onzas 4 arienzos,
a 16 sueldos la onza------------------------------------------------------------------------------ 212 s.
Una pilica de plta de tener agua bendita, pesa 4 onzasa razon de 18 sueldos------- 72 s.

1626, octubre, 9. Zaragoza

5-6829(7529)

Martín Palacio, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Labruenza, aljecero, vecino de
dicha ciudad, y de Tomás de Larrosa, vecino de Codos (Zaragoza), 600 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1602r/v

1626, octubre, 9. Zaragoza

5-6830(7530)

Catalina de Gosa, mujer de Juan de Samper, mesonero, hace testamento por el que nombra
ejecutor y tutor a Juan Ximénez, platero.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 1073v/1076v

1626, octubre, 9. Zaragoza

5-6831(7531-7532)

Hernando Hualde, platero, y Mariana Arbillero, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda del doctor Juan Oros, ejecutor del testamento de María de Naxera, 3.600 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1435v/1436v).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1434v/1435r

1626, octubre, 10. Zaragoza

5-6832(7533)

Juan Gamón, obrero de villa, y Jusepe Angles, corredor de oreja, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Francisco Carruesco, alcaide de la carcel de manifestados de la ciudad, 4.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1554v/1556r
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1626, octubre, 11. Zaragoza

5-6833(7534)

Antonia de Belat mujer en segundas nupcias de Anton Marcal, aljecero, manda 400 sueldos
jaqueses a Beltrana de Larte, su hija, en su capitulación matrimonial.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1571v/1574v

1626, octubre, 12. Zaragoza

5-6834(7535)

Lupercio Mendieta, infanzón, asigna a Juan de Perera, infanzón, 200 sueldos jaqueses, de la renta
que Diego de Flores, cantarero, le debe por el alquiler de unas casas situadas en el callizo de la
Victoria, parroquia de San Pablo.
Not.:Juan Luis Abiego, 1626, ff. 178v/180r

1626, octubre, 12. Zaragoza

5-6835(7536)

Medel de León, obrero de villa, vecino de Zaragoza, declara que no puede asistir junto con Juan
de la Calle y Agustín de Estiche, carpinteros, vecinos de Zaragoza, a la obra que deben hacer en el
rio Gállego, pactada con los diputados del reino de Aragón, en septiembre de este mismo año ante
Jorge García.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1575v/1579v

1626, octubre, 13. Zaragoza

5-6836(7537)

María Crespan, viuda de Antonio de Ríos, batidor de oro, nombra procurador a Jerónimo de
Grasa, domiciliado en Daroca (Zaragoza).
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1583r/1585r

1626, octubre, 14. Zaragoza

5-6837(7538y 7539)

Juan de Salas, carpintero, vecino de Perdiguera (Zaragoza), tiene en comanda de Bartolomé de
Luesia, vecino de San Mateo (Zaragoza), 940 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1645r/v).
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1644r/v

1626, octubre, 14. Zaragoza

5-6838(7540)

Juan de Cescau, natural de Potingon (Francia), sacará indemne de la comanda otorgada por Juan
de Salas, carpintero.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1645v/1646v
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1626, octubre, 15. Zaragoza

5-6839(7541)

Francisco Marcilla, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dona a Nuestra Señora del
Rosario de la iglesia de San Gil, una cadenilla de plata tirada con un agnus y una cruz de San
Toribio, guarnecida en plata.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1626, ff. 180r/183r

1626, octubre, 15. Zaragoza

5-6840(7542)

Jerónimo Lázaro Martínez, mercader, vecino de Villarroya (Zaragoza) cancela una venta otorgada
por María Treviño, viuda de Francisco Renedo, platero, el 1 de septiembre de 1624, de unas casas
y tres viñas, situadas en dicho lugar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2138r/2139v

1626, octubre, 15. Zaragoza

5-6841(7543)

Jerónimo Lázaro Martínez, mercader, vecino de Villarroya (Zaragoza), cancela una comanda de
4.000 sueldos jaqueses en que María Treviño, viuda de Francisco Renedo, platero, se había
obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2139v/2140r

1626, octubre, 15. Zaragoza

5-6842(7544)

María Treviño y Juan, Isabel, Catalina, Pedro Felipe y Juan Pascual Renedo, sus hijos, venden los
bienes de Francisco Renedo, platero, su marido y padre respectivamente.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2140r/2144r

[Al margen: Vendicion].

Eodem die et loco que nosotros Maria Treviño, viuda del quondam Francisco Renedo, platero,
Pedro Felipe Renedo y Juan Pascual Renedo, havitantes en la ciudad de Caragoça en nombres
nuestros propios et aun yo dicha Maria Treviño como tutora y curadora testamentaria que soy de la
persona y bienes de Jusepe Renedo, hijo mio y del dicho quondam Francisco Renedo, mi marido,
menos de hedad de catorce años, segun que dicha mi tutela y curadora mas largamente consta para
este por el ultimo testamento del dicho Francisco Renedo, mi marido, que fue hecho en la dicha
ciudad a quince dias del mes de noviembre del año mil seiscientos diez y seis y por el quondam
Antonio Miravete notario publico y del numero que fue de dicha ciudad testificado; Ysabel Renedo
y Cathalina Renedo, hijas legitimas y naturales de los dichos quondam Francisco Renedo y Maria
Treviño, nuestros padres, maiores de hedad que dezimos ser de catorce años cumplidos y menores
de veinte con licencia, permisso y facultad nosotras y a mi dicha Maria Treviño como tutora y
curadora del dicho Jusepe Renedo, mi hijo, para hazer y otorgar la vendicion de los bienes sittios
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abaxo conffrontados dada y concebida por el ilustrissimo señor Juan Ermenegildo Herbas
ciudadano, çalmedina y juez ordinario de la presente ciudad mediante pronunciacion hecha en ella
a doze dias de los presentes mes de octubre y año mil seiscientos y seys, segun por aquella para en
un processo y caussa en dicha corte de dicho Çalmediana pendiente intitulado "processus Elisavetis
Renedo et Cathalines Renedo filiarum quondam Francisci Renedo nec non Maries Triviño tutoriis
Josefi Renedo pupili havitatores cesarauguste super licencia vendendi" a la qual en todo y por todo
en dichos nombres nos referimos todos juntamente y cada uno de nos por si y por el todo en dichos
nombres de grado etc. certificados etc. vendemos etc.a et en vos Geronimo Laçaro Martinez,
mercader, vecino del lugar de Villarroia de la comunidad de Calatayud para vos y a los vuestros
etc. a saver es las cassas y bienes sittios infrascriptos y siguientes. Primo unas cassas nuestras
sittiadas en dicho lugar de Villarroia que confrontan con cassas del doctor Francisco Albalate con
cassas de Miguel Erruz, calcetero. Ittem una viña sittiada en los terminos de dicho lugar en la
partida llamada de Los Clavos, termino de dicho lugar, que es dois jubadas de tierra o lo que fuere,
que confronta con viña de Juan Conde y yermos del Concejo. Ittem otra viña sitia en los terminos
de dicho lugar de Villarroia que es de dos jubadas de tierra poco mas o menos y confronta con viña
de Miguel Yagua y con barranco. Ittem otra viña sittiada en los terminos de dichgo lugar en la
partida llamada del Olio que es de dos jubadas de tierra o lo que fuere que confronta con viña de
Pedro Narbion, maior y con majuelo de vos dicho comprador. Ittem una pieza sitia en los terminos
de dicho lugar en la partida llamada Encarrael prado que es de dos jubadas de tierra poco mas o
menos que confronta con pieza de mosen Gil y con pieza y majuelo de Andres Gil assi coma las
dichas conffrontaciones etc. assi aquellas y aquellos os vendemos en dichos nombres francos y
libres y quitos de qualquiere censo, treudo y obligacion etc. y con todos y cada unos drechos
processos instancias y acciones etc. por precio es a saver de quatro mil y ducientos sueldos jaqueses
los quales de vos dicho comprador en nuestro poder y en nuestros nombres de contado otorgamos
haver recivido renunciantes etc. [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1626, octubre, 15. Zaragoza

5-6843(7545)

María Treviño, viuda de Francisco Renedo, platero, como tutora de Jusepe, Pedro, Juan Pascual,
Isabel y Catalina Renedo, sus hijos, como herederos, venden a Jerónimo Lázaro Martínez,
mercader, vecino de Villarroyade la Sierra (Zaragoza), una comanda de 20.000 sueldos jaqueses
que Agustín Renedo, sombrerero, vecino de Zaragoza, dejó en su testamento a Francisco Renedo.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2144v/2148r

1626, octubre, 16. Zaragoza

5-6844(7546)

Pedro de Ibanza, fustero, vecino de Zaragoza, vende al capitulo del Convento de San Lázaro de
dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses de una pensión censal que la Cofradía de carpinteros le pagan
anualmente.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 1939r/1940r
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1626, octubre, 16. Zaragoza

5-6845(7547)

Antonio Moracho, confitero, vecino de Zaragoza, asigna a Luis Guardiola, mercader, domiciliado
en dicha ciudad, 550 sueldos jaqueses, que Juan del Bosque, vidriero, le debía por el alquiler de
unas casas situadas en la plaza del Justicia, parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1591r/1592r

1626, octubre, 17. Zaragoza

5-6846(7548)

Magdalena Corredor, vecina de Ambel (Zaragoza), recibe de Domingo Lasheras, dorador, vecino
de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 3041r/v

1626, octubre, 17. Zaragoza

5-6847(7549)

Magdalena Alberto, mujer de Jerónimo de Prado, tornero, vecina de Zaragoza, nombra ejecutor
de su testamento a Juan Gamón, albañil, vecino de dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3051v/3058v

1626, octubre, 17. Zaragoza

5-6848(7550)

Miguel Francés, soguero, vecino de Zaragoza, como ejecutor del testamento de Andrés Francés,
carpintero, su hermano y de Juana Hernández, cónyuges, nombran a mosén Pedro Juan Maymon
como capellán de la fundada en la capilla de San Lorenzo, de la iglesia de Nuestra Señora del
Pilar.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1505v/1507v

1626, octubre, 19. Zaragoza

5-6849(7551)

Francisco Esteban, mercader, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Gastón,
albañil, vecino de dicha ciudad, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3067v/3068r

1626, octubre, 20. Zaragoza

5-6850(7552)

Lamberto de Espes, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 1.500 sueldos jaqueses, en
la que Pedro Vallés, platero, se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2232r/v
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1626, octubre, 20. Zaragoza

5-6851(7553)

Domingo Caballo, obrero de villa, vecino de Zuera (Zaragoza), tiene en comanda de Martín de
Monzón, administrador del trigo del Monte de Piedad de Zaragoza, un cahiz y una anega de trigo.
Not.:Pedro de Torres, 1626, ff. 158v/159r

1626, octubre, 20. Zaragoza

5-6852(7554)

Juan Gabriel, hornero, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Pedro Romeo,
albañil, vecino de dicha ciudad, acerca de las obras que debe hacer en sus casas.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 1141r/1142r

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

Capitulacion de la obra que se a de haçer para el señor Juan Gabriel en su casa es la siguiente:
primeramente se ha redibar la delantera y bolberla a subir de un ladrillo de grueso asta el segundo
suelo y de halli ariba asta el tegado con sus antipechos de medio ladrillo con sus pilares degando
sus bentanas quadradas y en dicha delantera se haia de bolber un arco redondo y asentar la puerta y
hasentar dos ventanas en la sala y una a subir de la escalera y esta la da el dueño de la obra las de la
sala las ha de poner el dicho ofiçial por su quenta.
Mas se ha de enfustar el suelo de bueltas una tramada de trentenes y otra tramada de doçenes
hechando sus bueltas con algez y ladrillo pusiendo los maderos de dos a dos palmos y dos dedos
poco mas o menos.
Mas haya de haçer el dicho ofiçial los pilares que fueren menester para enfustar dicha obra.
Mas se aia de cerar el mirador todo alrededor de antosta y labar las antostas que se hicieren por
dentro.
Mas se a de hechar suelo de algez en el mirador.
Mas se a de haçer dos atagos en la sala de antosta en el uno y açiendo una puerta de alcobado y en
el otro asentar una puerta de sala a cuenta del oficial.
Mas haia de açer una escalera de cinco palmos de ancho desde el patio asta el mirador de algez y
ladrillo con sus antipechos y barotes de madera mas las paredes de la sala y alcoba an de labar y
pulir con algez comun mas las paredes del patio de an de labar y pulir.
Mas haia de enfustar el tegado con madera redonda y entablarlo con tablas y cubrirlo con su tega y
sus çeros de algez mas se yciere algunas megoras en dicha obra sea por cuanta del dueño de la obra
y aya de poner el dicho oficial tota la madera que faltare y aia de açer el rafe con sus cañuelos
llanos y da el señor Juan Gabriel todo el despogo que saliere de la obra al dicho oficial y dicho
oficial aia de poner todos los demas materiales en dicha obras. Y dicha obra haia de estar bista y
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reconocida el dia que dicho ofiçial la diere acabada y da el señor Juan Gabriel por toda esta obra al
dicho oficial ciento trenta y siete escudos y medio.
El suelo de la sala ha de estar quince palmos de alto enfustando y el tegado ha de tener diez palmos
de alto por la parte de delante y por la parte de hatras lo que fuere menester.
Mas que el dicho oficial haia de redivar la antosta que va a estribar la escalera y la haya de subir de
medio ladrillo asta el primer suelo la qual dicha obra la a de dar el dicho oficial por todo el mes de
marco del anno mil seyscientos veynte y siete.
Es condicion que dicho Juan Graviel haia de dar a Pedro Romeo oficial sobredicho el primero dia
que principiare ha dacer la dicha obra mil y ducientos sueldos y la restante cantidad por todo el mes
de mayo del año primero viniente de mil seyscientos veinte y siete.
Y la chimenea de la sala el dicho oficial haya de subir todo aquello que fuere necesario salbando el
texado del vecino.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Pedro Romeo y Loreno de Villanueva].

1626, octubre, 21. Zaragoza

5-6853(7555)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítimos
herederos a Jusepe, Miguel y Jerónima Granada, sus hijos y de Juana Rubio, a la que instituye en
heredera universal y ejecutora junto con su hijo Jusepe. Firma como testigo Pedro Romeo, albañil.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3081r/3085v

1629, octubre, 22. Zaragoza

5-6854(7556)

Quiteria Vallejo, viuda de Juan Navarro, carpintero, hace testamento por el que instituye en
herederos universales a Luciana y Jerónimo Navarro, sus hijos. Deja de gracia especial a Luciana
Navarro, 1.000 sueldos jaqueses y nombra ejecutores a Bartolomé Vallejo, su hermano y a Asensio
del Molino, cirujano, vecinos de Zaragoza.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 942r/944v

1626, octubre, 22. Zaragoza

5-6855(7557)

Juan Cristobal de San Martín Subijana, infanzón, domiciliado en Zaragoza, ordena realizar el
inventario de las jocalias de la capilla de San Lorenzo de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de
dicha ciudad.
Not.:Francisco Morel, 1626, ff. 1769v/1771r
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[Al margen: Inventario].

Eadem die dentro de la sacristia de la capilla del señor San Lorenzo de la yglesia colegial de Santa
Maria la Mayor y del Pilar de la ciudad de Caragoça que el doctor Juan Lorenzo Pedrellas,
Arcidiano que fue de la yglesia Cathedral de la ciudad de Teruel, ante mi Francisco Morel, notario
y testigos infrascriptos parecio personalmente constituido Juan Christoval de San Martin Subixana,
infançon, domiciliado en la dicha ciudad el qual dixo que por ciertos respectos consideraciones y
causas le conbenia se tomasen por imbentario todas las jocalias, hornamentos y cosas que havra y
estaran dentro de la sacristia de la dicha capilla las quales tenia a su cargo y custodia mosen Pedro
Juan Maymon, capellan y beneficiado de la dicha capilla y yglesia de Nuestra Señora del Pilar a
cuyo pedimento del dicho Juan Christibal de San Martin y Subixana yo el dicho notario procedi a
imbentariar y inbentario todos los bienes que de dentro de la capilla se hallaron que son los
inffrascriptos y siguientes: Et Primo un caliz de bronçe dorado con la patena de plata labrado
dorado con su purificador y camissilla una alba de Ruan cordones y amito. Item un misal pequeño
con su fagillo de madera. Item unas sacras guarnecidas de madera. Item una bolsa de corpòrales de
tafetan morado y carmesi con sus corporales, palia y inela (sic) del ilo morado. Item un delante de
altar blanco de catalufa y caidas de catalufa de colores. Item un delante de altar leonado con caydas
de tafetan verde. Item una casulla de raso blanco con pasaman de oro y seda morada. Item una
casulla de tafetan morado con franja y pasaman de oro y seda morada con un escudo de armas. Item
dos calajes con sus llaves. Item quatro llaves del rejado puerta de la sacristia y dos cajones que ay
en la sacristia de dicha aquella [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignacion de testigos: Domingo de Ondarra, menor, y Miguel
Mazparrota, habitantes en Zaragoza].

1626, octubre, 23. Zaragoza

5-6856(7558)

Diego Quiros, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Juan Montaner, notario,
ejecutor del testamento de Martín Viñas, mercader, 112 sueldos jaqueses en fin de pago del
alquiler de unas casas situadas en el callizo de Sobrejuelas, parroquia de San Pablo.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1653v/1654r

1626, octubre, 25. Zaragoza

5-6857(7559)

Jusepe Navarro, alquilador de mulas, vecino de Zaragoza, afirma a Bernardo La Vaya, hijo de
Juan de la Vaya, con Guillermo Bassa, platero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Juan Moles, nieto, 1626, ff. 1239v/1241r
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1626, octubre, 26. Zaragoza

5-6858(7561)

Juan Sabater, mercader, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Miguel del Mas,
mercader, vecino de dicha ciudad, recibe de Matías de Mur, albañil, 578 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3176v/3177v

1626, julio, 27. Zaragoza

5-6859(7652)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1753r/1758r

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

Primeramente encomiendo mi alma a Nuestra Señor Dios etc.
Ittem quiero,ordeno y mando que siempre y quando Dios Nuestro Señor ordenare que yo aya de
morir mi cuerpo sea enterrado en la santa iglesia de Sancta Maria la Mayor y del Pilar de la
presente ciudad en la parte y lugar que a los señores prior y canonigos de dicha iglesia parecera y
que en dicha iglesia se agan mi defuncion nobena y cabo de año para lo qual hazer y cumplir quiero
se tomen de mis bienes y hazienda la cantidad de dinero que a mis executores infrascriptos
parecera.
Ittem quiero, ordeno y mando se tomen de mis bienes y hazienda dos mil sueldos jaqueses y con
ellos se paguen los gastos de mi defunsion, nobena y cavo de año, y lo que sobrare se diga de missa
reçadas desta manera ciento y cinquenta las diga el Licenciado Francisco Pedro presbitero y por
cada una dellas se le de de limosna real y medio, mas cien missas en la capilla de Nuestra Señora
del Pilar mas trenta missas en la capilla de Nuestra Señora del Pilar, mas trenta missas en Sancta
Engracia, mas en la iglesia del convento del señor Sanct Agustin cinquenta missas ynclusso en ellas
el centenario del señor San Amador y las demas donde parecera a mis executores infrascriptos pues
aquellas las celebren clerigos sacerdotes.
Ittem dexo por almosna y caridad al Hospital Meyor de Nuestra Señora de Gracia de la presente
ciudad quarenta sueldos jaqueses y a los Hospitales de niños y niñas de dicha ciudad a cada uno
veynte sueldos jaqueses con obligacion de dichos hospitales acompañen mi cuerpo el dia de mi
intierro y al otro dia se allen a mis honras.
Ittem quiero, ordeno y mando se paguen mis deudas etc.
Ittem dexo por parte y derecho de legitima herencia de todos mis bienes assi muebles como sitios
etc. a fray Juan Cubels, profeso del orden del señor Sant Agustin y a Esteban Manuel Cubels, mis
hijos y de la quondam Ines Vicente, mi mujer, y a qualesquiere parientes mios y personas otras
qualesquiere que parte y drecho de legitima herencia en dichos mis bienes pueden pretender y
alcanzar cada cinco sueldos jaqueses por bienes muebles y otros tantos por bienes sitios.
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Ittem quiero y es mi voluntad que mis executores den a (reserva de espacio en blanco) Alarcon
vezino de Alcañiz settenta sueldos jaqueses.
Ittem quiero ordeno y mando y declaro que es mi voluntad que el dicho licenciado Francisco Pedro
goze y usufructue la cama en que yo duermo la madera y paramentos de ella rodapies, banoba, y
cortinas y una arquimesa de nogal con su pie durante el tiempo que el dicho Estevan Manuel mi
hijo no tomare estados de sacerdote clerigo o contraxere legitimo matrimonio y llagdo a tomarlo
dexo al dicho mi hijo la dicha cama con su paramento, arquimesa y pie de ella y en casso que el
dicho mi hijo muriere sin tomar estado como dicho es el dicho licenciado Francisco Pedro se quede
con lo sobredicho a su libre voluntad.
Ittem dexo gracia especial a Ysabel de La Cassanna, mi criada la cama donde aquella duerme, una
manta, un colchon, dos sabanas de estopa, lo que ella quiera mas excoger y mas le dexo la bajilla de
tierra de cozina que me sirbo y mas quiero y es mi voluntad se le pague el salario del tiempo que
me abra servido.
Ittem hechas satisfechas y pagadas todas las cossas por mi de parte de arriba dispuestas y ordenadas
de todos los otros bienes mios assi muebles como sitios et de los quales en este mi ultimo
testamento no ago mencion los quales etc. dexolos todos de gracia especial y de aquellos herederoo
mio huniversal ago instituyo al dicho Estevan Manuel Cubels mi hijo con la limitacion y
condiciones inffrascriptas: Primo es condicion que si el dicho mi hijo y heredero entrare en religion
y ella hiziere profession canonicha en tal casso dexo de gracia special a los dichos fray Juan Cubels
y a Estevan Manuel Cubles mis hijos a cada uno de ellos ducientos sueldos jaqueses de renta en
cada un año dellos de su vida natural y para en dicho casso dexo heredera mia huniversal a Isabel
Cubels mi hermana y aquella siendo muerta en quien la dicha mi hermana havra dispuesto y
ordenado. Ittem si el dicho Estevan Manuel Cubels fuere sacerdote in sacris en tal casso quiero y es
mi voluntad qu edicho mi hijo goze y usufructue todos lo sbienes desta mi universal herencia
durante su vida natural y aquella fenecida dexo en heredera sobre dicha a la dicha Isabel Cubels ,
mi hermana y aquella siendo muerta en quien aquella havra dispuesto y ordenado. Ittem si el dicho
Estevan Manuel Cubels contraxere legitimo matrimonio en fax de la Santa Madre Iglesia por
palabras de presente en tal casso dexo heredero huniversal de todos los bienes conprendidos en esta
mi huniversal herencia al dicho mi hijo para hazer de aquellos a su voluntad libremente. Ittem
quiero y es mi voluntad que mis executores infrascriptos por su propia authoridad sin intervencion
ni asistencia de juez alguno eclesiastico ni seglar tomen a su mano todos los bienes muebles se
allaran ser mios al tiempo de mi fin y muerte y aquellos los vendan al mas dante y el precio que de
ellos procediere paguen los dos mil sueldos contenidos de parte de arriba y con la cantidad que
sobrare lo quevastaren luyan lo strehudos o censales que estan impuestos sobre las casas de mi
propia avitacion que estan sitiadas en la presente ciudad parrochia del Pilar a la Plateria que
confrentan con cassas de Lorenzo Calbo y con cassas de Salvador Varon y si algo sobrare del
precio que de dichos bienes muebles procediere sea en utilidad de mi herencia universal y quiero y
es mi voluntad quela renta que procediere de mi herencia universal mis executores infrascriptos la
cobren y aquella de la manera que les pareciere la den al dicho mi hijo para su alimento y estudios
y mas quiero que los tres primeros años despues de mi fin y muerte dichos mis executores den al
dicho fray Juan Cubels mi hijo docientos sueldos jaqueses en cada un año para libros y otras
necessidades que se le ofrecieren.
Ittem dexo nombro y deputo en tutores y curadores del dicho Estevan Manuel Cubels asta que
aquel se ordene de epistola o contrayga legitimo matrimonio y en executores de este mi ultimo
testamento y exoneradores de mi alma y conciencia al doctor Jayme de Ayerbe, canonigo de
Nuestra Señora del Pilar, a Pablo Cubels, canonigo de la colegial de Alcañiz, al licenciado mossen
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Geronimo Pedro, beneficiado de Tronchon, al doctor Miguel Pedro, al licenciado Francisco Pedro y
a Xaspar Juan de La Guardia y Nabarro, habitante en dicha ciudad, a los quales en conformidad o la
mayor parte de los que residiren en Caragoça doy y atribuyo todo aquel poder etc. Este es mi
ultimo tetsamento etc. Fiat large.
Testes: Valero Geronimo Martinez y Miguel de La Balsa, escribientes, habitantes en Caragoça.

1626, octubre, 28. Zaragoza

5-6860(7563)

Martín Hernández, infanzón, y Jusepe Cardero, labrador, domiciliados en Zaragoza, como
ejecutores del testamento de Juan de Lizau, labrador, recibe de Matías de Mur, albañil, y de
Francisca Lizau, cónyuges, 3.500 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 3189v/3190v

1626, octubre, 28. Zaragoza

5-6861(7564)

Esperanza Vicenta, mujer de Juan Miguel Fabana, carpintero, hace testamento por el que nombra
heredero universal a su marido y ejecutores a Francisco de Oriola, olim de Vera y Claver,
caballero, y a mosén Domingo Berdún, canónigo de la iglesia de Montearagón.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3195v/3199r

1626, octubre, 28. Zaragoza

5-6862(7565)

Andrés Fuster, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lorenzo López de Ores, 4.392
sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1767v/1768r

1626, octubre, 29. Zaragoza

5-6863(7566)

Juan Francisco Oliber, carpintero, y Susana Zamora, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen
testamento por el que nombran heredero universal al sobreviviente con obligación de disponer
todos los bienes en Isabel Oliver, hija del testador y de su primera mujer Isabel Berdejo. Nombra
ejecutor a Hernando de Aguerri.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1774r/1776r

1626, octubre, 30. Zaragoza

5-6864(7567-7568)

Benito Bernad, espadero y dorador, y Cristóbal Navarro, zapatero, tienen en comanda de Juan
Francisco Esteban, infanzón, 2.400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 2293r/2296r).
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1626, ff. 2289r/2290r
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1626, octubre, 30. Zaragoza

5-6865(7569-7570)

Francisco Ribera, dorador, y Catalina López, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Jerónimo Gómez, mercader, 2.100 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1681v/1682v)
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1680v/1681r

1626, octubre, 30. Zaragoza

5-6866(7571)

Juan Lorfelín, mayor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Tomás Colomina, corredor de
percha, vecino de dicha ciudad, 540 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas, situadas en la
Plaza y parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2306v/2307r

1626, noviembre, 1. Zaragoza

5-6867(7572)

Domingo Navarro, vecino de Zaragoza, procurador de Juana Hernández, viuda de Andrés
Francés, carpintero, recibe de Felipe Mojón, mercader, 150 sueldos jaqueses de un treudo anual
impuesto sobre un abejar y viña situado en la partida de La Val de la Bombarda.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1587r

1626, noviembre, 2. Zaragoza

5-6868(7573)

Juan Lorfelín, mayor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola e Iribarne, sastre, 750
sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1716v

1626, noviembre, 2. Zaragoza

5- 6869(7574)

Juan Lorfelín, mayor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Pérez, corredor de percha,
vecino de dicha ciudad, 240 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2313v/2314r

1626, noviembre, 2. Zaragoza

5-6870(7575)

Guillén de Miranda, tapiador, y Gracia Gaion, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Martín Miguel, obrero de villa, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 1590r/v).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1589v/1590r
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1626, noviembre, 3. Zaragoza

5-6871(7577)

Juan Nogues, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo Gómez, domiciliado en
dicha ciudad, 3.885 sueldos y 6 dineros jaqueses por los reparos hechos en las casas de
Segismundo Rem, en Juslibol (Zaragoza), situadas en la esquina de la Plaza de dicho lugar.
Not.:Francisco Moles , 1626, ff. 2033v/2024v

1626, noviembre, 3. Zaragoza

5-6872(7578)

Juan Bautista Lofrio, carpintero, vecino de Zaragoza, nombra procuradora a Ana María Polo,
viuda de Juan Sanz.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1725r/1726r

1626, noviembre, 3. Zaragoza

5-6873(7579)

Juan Jerónimo Belenguer, presbítero de la iglesia de Santa María Magdalena de Zaragoza, como
procurador de Miguel Serrato, labrador, recibe de Francisco Delgado, labrador, luminero de
dicha iglesia, los bienes pertenecientes a ella.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 1815v/1817v

[Al margen: Albaran y obligación].
Eodem die que yo Juan Geronimo Belenguer presbitero beneficiado de la parrochial de la señora
Santa Maria Madalena de la ciudad de Caragoça en mi nombre propio y como procurador que digo
ser de Miguel Serrato, labrador,vezino de dicha ciudad, luminero nuebo de la parrochial de dicha
iglesia de grado etc. otrogo haver recivido de Francisco Delgado, labrador, vezino de dicha ciudad,
luminero que a sido de dicha parrochia, los bienes siguientes: Primo la cabeça de la señora Sant
Maria Madalena. Ittem dos cruces de plata sobredoradas. Ittem un incensario con naveta y cuchara
de plata. Ittem seis reliquias grandes y una pequeña de Santa Maria Madalena engastada en plata.
Ittem un biril de plata sobredorado. Ittem seys calices de plata sobredorados y uno grande
sobredorado que esta en el arca del Santisimo Sacramento que todos son siette. Ittem una crucetilla
de plata que esta en el estandarte del Santisimo Sacramento. Ittem un Christo con el pie de plata y
las guarniciones de plata. Ittem un hisopo de plata. Ittem un bordon de plata. Ittem una custodia de
plata. Ittem unas crismeras de plata. Ittem una patena de plata sobredorada. Ittem un terno de
brocado sin capa. Ittem un terno blanco de damasco. Ittem otro terno colorado de terciopelo. Ittem
otro terno de chamelote negro viejo. Ittem otro terno de raso blanco viejo. Ittem cinco casullas
blancas viejas. Ittem unas casullas negras. Ittem dos casullas moradas. Ittem quatro casullas
coloradas. Ittem dos verdes. Ittem una capa verde. Ittem un frontal de damasco blanco. Ittem otro
frontal colorado. Ittem otro frontal colorado viejo. Ittem otro frontal blanco de rayadillo. Ittem otro
blanco de tela labrada. Ittem otro blanco con vandas verdes. Ittem otro colorado. Ittem una casulla
verde con la çanefa bordada. Ittem una capa con la figura de la Señora Santa Maria Madalena.
Ittem una peaina. Ittem doce albas. Ittem cinco toballas. Ittem quince pañicos. Ittem seis manteles
grandes. Ittem tres pequeños. Ittem siete candeleros de açofar. Ittem siete pieças de tafetanes. Ittem
el estandarte de raso blanco que esta en poder de mosen Geronimo Belenguer. Ittem otro estandarte
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colorado. Ittem seis misales. Ittem cinco linquetes (sic) con los dos de los muchachos. Ittem una
linterna de oja de lata. Ittem dos manuales. Ittem una vacinica de arambe. Ittem dos blandones.
Ittem dos paños de (...). Ittem una calderilla y un facistol de bronce. Ittem una custodia del
Santisimo Sacaramento de plata. Itten unas caydas para el monumento de angeo. Ittem un caliz.
Ittem una copa de yerro y por la verdad, etc.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1626, noviembre, 4. Zaragoza

5-6874(7580)

José Domingo de Iñigo, presbítero, domiciliado en Zaragoza, procurador de la Seo de dicha
ciudad, recibe del Concejo de Valmadrid, por manos de Pedro Faxet, carpintero, domiciliado en
dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1626, ff. 227r/228r

1626, noviembre, 5. Zaragoza

5-6875(7581)

Jerónimo Campuzano ordena en su testamento que se haga inventario de lo que se encuentre
dentro de dos baules. Entre lo hallado se destaca: un cintillo de oro que pesa en oro 109 reales;
una cadena que pesa en oro 10 onzas; seis sortijas y una broncha de oro para el sombrero; 910
reales en doblones y escudos de oro y plata; dos vasos de plata blanca; dos cucharas y un tenedor
de plata, una jineta con remate de plata y otra con una borla de oro y seda carmesí.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1626, ff. 231v/236r

1626, noviembre, 5. Zaragoza

5-6876(7582)

Mateo Lorfelín, menor, (platero), domiciliado en Zaragoza, firma como testigo en la capitulación
matrimonial de Matías Palacio, maestro de hacer carros, domiciliado en La Almunia de doña
Godina (Zaragoza).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3266v/3269v

1626, noviembre, 6. Zaragoza

5-6877(7583)

Martín Orruceta, obrero de villa, vecino de Mallén (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro Sin,
1.200 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 2080v/2081)
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1626, noviembre, 6. Zaragoza

5-6878(7584)

Andrés de Liceta, albañil, vecino de Épila (Zaragoza), tiene en comanda de Diego de Matira,
pelaire, vecino de Zaragoza, 310 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3291v/3292r

1626, noviembre, 7. Zaragoza

5-6879(7585)

Don Pedro de Altarriva, señor de Huerto (Huesca), domiciliado en Zaragoza asigna a Juan Bocal,
platero, 1.500 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2382r/2383r

1626, noviembre, 8. Zaragoza

5-6880(7586)

Pascual del Rio, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado por
Pedro de Ayerbe, labrador.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3.373v/3374r

1626, noviembre, 8. Zaragoza

5-6881(7587)

Pablo Viñales, platero y Catalina Pardos, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Juana Dillan, habitante en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2358v/2386r

1626, noviembre, 8. Zaragoza

5-6882(7588)

Lorenzo Cabez, obrero de villa, vecino de Zuera (Zaragoza), tiene en comanda de Martín Monzón,
administrador del trigo del Monte de Piedad de Zaragoza (platero) un cahiz y una fanega de trigo.
Not.:Pedro de Torres, 1626, ff. 178r/v

1626, noviembre, 9. Zaragoza

5-6883(7589)

Pedro Castillo, monje en el Convento de Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza, recibe de
Lorenzo Besagasti, obrero de villa, vecino de dicha ciudad, 270 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 2109r/2110r
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1626, noviembre, 9. Zaragoza

5-6884(7590)

María Torgal, mujer de Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza hace testamento por el que
nombra heredero universal a su marido con la obligación de dar a Mariana de Rueda, su madre,
2.000 sueldos jaqueses; a María, su criada, 200 sueldos en vestidos y bienes. Nombra ejecutores a
Jerónimo de Rueda, infanzón, su tío; a fray Juan Corellano, religioso en el Convento de Santo
Domingo, a su marido y a su madre.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1753r/1757r

1626, noviembre, 9. Zaragoza

5-6885(7591)

Juan de Pandele, buidador, vecino de Zaragoza, cancela el rearriendo de unas casas situadas en la
calle de Puerta Cinejia, parroquia de San Gil, otorgado en favor de Juan Adrian, guitarrero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3387r/3389r

1626, noviembre, 10. Zaragoza

5-6886(7592)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de La Cruz, calcetero,
320 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1762v/1764r

1626, noviembre, 10. Zaragoza

5-6887(7593)

Martín de Leçeta, albañil, natural de Segurax (Guipuzcoa), vecino de Grisén (Zaragoza), hace
testamento por el que constituye en heredero universal a su hermano Andrés, vecino de Épila
(Zaragoza) y ejecutor junto a fray Juan de Echevarria.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3392r/3397r

1626, noviembre, 11. Zaragoza

5-6888(7594)

Domingo de Ondeara, albañil, domiciliado en Zaragoza, cancela el arriendo de unas casas
otorgado en favor de Alonso de Rosas y Sandoval y María de los Ángeles, cónyuges, vecinos de
dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3400v/3401r

1626, noviembre, 11. Zaragoza

5-6889(7595)

Miguel Pérez, obrero de villa, habitante en Zaragoza, hijo de Miguel Pérez, obrero de villa,
habitante en Zaragoza, hijo de Miguel Pérez, labrador, vecino de Zuera (Zaragoza), firma
capitulación matrimonial con Juana de Oliván, natural de Alcocer (Zaragoza) y habitante en dicha
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ciudad. El aporta unas casas y viña situadas en Zuera y ella 1.200 sueldos jaqueses en dinero de
contado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2414r/2418r

1626, noviembre, 12. Zaragoza

5-6890(7596)

Fray Esteban Ramírez, abad del convento de Nuestra Señora de Piedra, recibe de Antonio
Montero, platero, vecino de Zaragoza, 600 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda en
que micer José Guardiola se había obligado.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1777v/1778v

1626, noviembre, 12. Zaragoza

5-6891(7596-7597)

Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del capítulo del Monasterio de
Nuestra Señora de Piedra, 600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1779r/1781r).
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1778v/1779r

1626, noviembre, 13. Zaragoza

5-6892(8759)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe Villamayor,
mercader, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 1259v/1260r

1626, noviembre, 15. Zaragoza

5-6893(7600)

Medel de León, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un contrato de compañía
otrogado entre Juan Jerónimo Serba, Martín de Langa, ciego, Diego de Val, cantor y Miguel
López, músico, vecinos de dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3435v/3437v

1626, noviembre, 15. Zaragoza

5-6894(7601)

Pedro Luis de Casarrubias, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de María Matías, viuda de
Jaime Martón, platero, 380 sueldos jaquees por el arriendo de unas casas en la calle de la
Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3440r/3441r
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1626, noviembre, 15. Zaragoza

5-6895(7602)

Mariana Cristóbal, viuda de Jaime Aznar, platero, dmiciliada en Zaragoza, recibe de Miguel de
Albero y Juan de la Catalana, labradores, vecinos de Leciñena (Zaragoza), 10 cahices de trigo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3475r/v

1626, noviembre, 15. Zaragoza

5-6896(7603)

Don Diego de Nueros deja a Petronila de Nueros, su hermana, un legado para ella y su
descendencia, y en caso de no tener sucesión se deberá destinar a la fundación de un convento de
carmelitas descalzos, bajo la invocación de San Hilario, o bien de San Lamberto para realizar
estudios de Teologia o Artes.
Not.: Juan Miguel Otto, 1626, ff. 170r/176r
1626, noviembre, 20. Zaragoza

5-6897(7604)

Entre los bienes inventariados en las casas de don Cipriano de Liñán, situadas en la calle Mayor
de Zaragoza se hallan: catorce cuadros de los Apóstoles, del Salvador y de María; ocho cuadros
de las Amazonas; dos cuadros de dos mujeres barbudas; doce cabezas de emperadores; un lienzo
al temple; un cuadro de Santa Isabel, al temple; un cuadro de Nuestra Señora, al oleo; seis
cuadros viejos, al temple y un cuadro del rey Felipe.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 1019

1626, noviembre, 20. Zaragoza

5-6898(7605)

Julián García, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda en la que Pascual Pérez,
labrador y Francisco Liçarbe, platero se habían obligado.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 2181r

1626, noviembre, 20. Zaragoza

5-6899(7606)

Pascual Pérez, labrador, y Juan Francisco Lizarbe, platero, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda 1.280 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva , 1626, ff. 1299r/1300r
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1626, noviembre, 21. Zaragoza

5-6900(7607)

Ana María Marcellán, mujer de Pedro Urzanqui, pintor, domiciliada en Zaragoza, instituye en
heredero universal a su esposo y ejecutor junto a fray Jerónimo Fusec, de la orden de Santo
Domingo y a Juan de Soria, vecino de Zaragoza.
Not.:Francisco Morel, 1626, ff. 2052v/2054v
1626, noviembre, 23. Zaragoza
5-6901(7608)
Juan de Liçaraga, mancebo cirujano, natural de Lizoain (Navarra) afirma a Martín de Arteta,
natural de Asiain (Navarra) con Jusepe Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, por cinco años.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 2201r/2202r

1626, noviembre, 24. Zaragoza

5-6902(7609)

Mosén Francisco Torres, beneficiado de la iglesia parroquial de Estadilla (Huesca), hace
testamento por el que del beneficio que se funde con la hacienda de Catalina de Obato, en dicha
iglesia, se tomen 300 sueldos jaquses para hacer el retablo de Santa Ana y deja todos los
materiales aprovechables de unas casas que posee junto a la iglesia.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1626, ff. 308v/318r

1626, noviembre, 24. Zaragoza

5-6903(7610)

Pedro de Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Miguel, albañil, vecino
de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 2208r/v

1626, noviembre, 24. Zaragoza

5-6904(7611)

Martín Miguel, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Beltrán Domec, mercader,
vecino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 2208v/2209r

1626, noviembre, 25. Zaragoza

5-6905(7612)

Pascual Pérez, labrador, y Juan Francisco Ylizarbe, platero, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Juan de Pablo, alcaide del Santo Oficio de la Inquisición 1.060 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1884v/1886r
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1626, noviembre, 25. Zaragoza

5-6906(76139

Diego López, infanzón, mercader, domiciliado en Zaragoza, deja en su testamento 80 libras
jaquesas para dorar la escultura de Santiago que ha mandado hacer para la capilla mayor del
Convento de Nuestra Señora de la Victoria.
Not.:Francisco Morel, 1626, ff. s/f (doc. suelto)

1626, noviembre, 26. Zaragoza

5-6907(7614)

Ana Busal, viuda de Juan de Bonilla, mercader, domiciliada en Zaragoza, deja en su testamento a
Nuestra Señora del Pilar una cruz de oro con reliquias, un retablo de la Virgen del Rosario con
puertas y un relicario con su pie alto, dorado.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 1040v/1044r

1626, noviembre, 26. Zaragoza

5-6908(7615)

Guillermo de San Juan, de la Compañía de Jesús, residente en Zaragoza, como procurador del
capitulo de dicho Colegio, asigna a Juan Agustín Alba, infanzón, 930 libras del alquiler de un
huerto y casa que tienen arrendadas a Juan del Bosque, vidriero.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 2006r/2007r

1626, noviembre, 26. Zaragoza

5-6909(7616)

Juan de Frias, apotecario, y Jusepe de Rada, infanzón, domiciliado en Tauste (Zaragoza) tienen en
comanda de Pedro Vicente, escultor, 1.286 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villaneva, 1626, ff. 1329r/1330r

1626, noviembre, 27. Zaragoza

5-6910(7617)

Manuel de La Torre, pintor, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una escritura de alquiler
otorgado por Diego Jerónimo Montaner, infanzón.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3617v/3619v

1626, noviembre, 27. Zaragoza

5-6911(7618)

Don Juan Díez de Contamina y Gotor, infanzón, domiciliado en Tudela (Navarra), asigna a
Jerónimo Cacho, platero, 400 sueldos jaqueses de lo que le deben como tasador de las limosnas de
las Cortes que se celebran en Aragón.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2575r/2576r
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1626, noviembre, 27. Zaragoza

5-6912(7619-7620)

Don Juan Díaz de Contamina y Gotor, infanzón, domiciliado en Tudela (Zaragoza), tiene en
comanda de Jerónimo Cacho, platero, 400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 2577v/2579r)
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2576v/2577r

1626, noviembre, 28. Zaragoza

5-6913(7621)

Claudio Rofin, buidador, y Catalina Luisa del Causo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de la
Cofradía de Santa María La Mayor, de dicha ciudad, por manos de micer Matías de Bayetola,
mayordomo bolsero, 100 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1901r/v

1626, noviembre, 28. Zaragoza

5-6914(7622)

Don Pedro de Híjar, caballero, domiciliado en Zaragoza, alquila a Juan Pablo, panadero, vecino
de dicha ciudad, unas casas y horno en la parroquia de San Nicolás, por tres años y 1.000 sueldos
jaqueses de renta anual, de los que 2.000 sueldos los debe pagar en el presente día y los 1.000
restantes se los debe pagar a Clemente Ruiz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cuando acabe de
hacer una olla de horno con cuatro losas nuevas y cubierto de adobes.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 2021r/2022v

1626, noviembre, 28. Zaragoza

5-6915(7623)

Juan Pablo, panadero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Clemente Ruiz, obrero de villa,
1.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 2023r/v)
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 2023r

1626, noviembre, 30. Zaragoza

5-6916(7625)

Fray Lorenzo Gargallo, prior de la iglesia parroquial de Novillas (Zaragoza) y Diego Ruiz,
albañil, vecino de Zaragoza, nombran árbitros de sus diferencias a Francisco de Urdiain, albañil,
vecino de Cortes (Navarra) y a Medel de León, albañil, vecino dde Zaragoza.
Not.:Francisco Morel, 1626, ff. 2071r/2074r
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1626, diciembre, 1. Zaragoza

5-6917(7626)

Juan de Ortosol, bordador, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Martín Francés de
Urritigoiti, mayor, infanzón, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1626, ff. 2089v/2090r

1626, diciembre, 1. Zaragoza

5-6918(7627)

Miguel Cristobal, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Jacinta Viron, recibe de Gracia
Ricarte, viuda de Bautista Sánchez, cirujano, 2.000 sueldos jaqueses, por capitulación
matrimonial.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 2047r/v

1626, diciembre, 1. Zaragoza

5-6919(7628)

Rafael Pertús, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de los Regidores del Hospital Real y
General de Nuestra Señora de Gracia, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1711r/1712r

1626, diciembre, 2. Zaragoza

5-6920(7629)

Francisco Sevilla, infanzón, domiciliado en Calatayud (Zaragoza), tiene en comanda de Matías de
Mur, albañil, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3680v/3683r

1626, diciembre, 2. Zaragoza

5-6921(7630)

El capitulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza se reúne en el claustro bajo del
convento de Nuestra Señora del Carmen y al llamamiento de Juan Baxet, corredor asistieron:
Pedro Ballés y Diego Torrejón, mayordomos, Luis Lanzarote y Andres Treviño, consejeros, Juan
Galino, Antonio Montero, Jerónimo Cacho, Lorenzo Lorente, Juan Nuño, Ramón Lanzarote,
Gregorio Martón, Juan de Ustegui, Juan de Petroche, Miguel Navarro, Domingo Xubero, Gaspar
Montero, Jerónimo de Gracia, Guillermo Bassa, Pedro Galíndez, Antonio Galino, Pedro Gomara,
Miguel Morella, Miguel Cristóbal, Domingo Biñerta, Juan Francisco Licarbe, Lupercio Escaray,
Jerónimo Bocal, Pablo Viñales, Martín Monzón, Antonio de Lir, Juan Francisco Pallas, Hernando
de Ugalde, los cuales eligieron como mayordomo de bolsa a Jerónimo de Gracia, como consejeros
a Pedro Ballés y a Miguel Cubels, como escribano a Juan de Petroche, como luminero a Juan de
Gomara, y como encargado del libro de hurtos a Eloy del Castillo.
Not.:Francisco Morel, 1626, ff. 2092v/2096
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1626, diciembre, 3. Zaragoza

5-6922(7631)

Mosén Domingo Gil, presbítero beneficiado de la iglesia de San Gil, como procurador de doña
Isabel Talayero, viuda de Antonio Exea y de Juan Francisco Martínez, infanzón, en la presentacion
de cuentas a sus principales señala que se le pagó 2 libras y 7 sueldos jaqueses a Cosme Pérez,
carpintero, por los reparos que hizo en las casas de la calle de Predicadores, parroquia de San
Pablo y 10 libras y 10 sueldos jaqueses a Diego Hernández, albañil, por una pared que levantó en
el corral de dichas casas.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 1067r/1071r

1626, diciembre, 3. Zaragoza

5-6923(7632)

Juan Gamón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 900 sueldos jaqueses
en las que Juan y Pedro de Basguas, vecinos de Villafranca de Ebro (Zaragoza) y Agustín de
Basguas, vecino de Fuentes (Zaragoza), se habían obligado.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 2267r/v

1626, diciembre, 3. Zaragoza

5-6924(7633)

Juan Portos de Morales, presbítero, habitante en Zaragoza, recibe de Diego Quirós, mercader,
(albañil), domiciliado en dicha ciudad, 2.133 sueldos jaqueses, por el arriendo de los frutos
decimales de la rectoria de Torrijos (Zaragoza).
Not.:Juan Moles, 1626, ff. 1371v

1626, diciembre, 3. Zaragoza

5-6925(7634)

María Victoria, vecina de Zaragoza, vida de Jerónimo Catalán, carpintero, recibe de Jusepe y
Juan Catalán, sus hijos, por manos de Juan de Agirieta, notario real, su tutor, domiciliado en
Quinto (Zaragoza), 3.000 sueldos jaqueses, que le deben por el aumento de dote pactado en su
capitulación matrimonial otorgada el 27 de julio de 1617.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1930r/1931r

1626, diciembre, 3. Zaragoza

5-6926(7635)

Lucía Salvador, viuda de Lorenzo Randez, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de los Regidores
del Hospital de Niñas de la ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 2064r/2064v
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1626, diciembre, 5. Zaragoza

5-6927(7636)

Juan García, platero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en la comanda otorgada por
Jerónimo Sierra, labrador, vecino de Gallur (Zaragoza).
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 1948r/1949r

1626, diciembre, 5. Zaragoza

5-6928(7637)

Juan de la Prada, carpintero, habitante en Peñaflor (Zaragoza) firma capitulación matrimonial
con Valera Zapater, hija de Juan Zapater, labrador y de Gracia Savi, vecinos de Villamayor
(Zaragoza). El aporta unas casas y tres viñas un huerto y dos campos situados en los términos de
Peñaflor y 800 sueldos jaqueses en dinero de contado. Ella aporta 800 sueldos jaqueses que le
manda su padre.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2691r/2698v

1626, diciembre, 5. Zaragoza

5-6929(7638)

Isabel Marcén, viuda de Juan Asaz, obrero de villa, vecino de Zuera (Zaragoza), habitante en
Zaragoza, nombra procurador a Martín de Burgui, labrador, vecino de dicha villa.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1725r/v

1626, diciembre, 7. Zaragoza

5-6930(7639)

Agustín Ibáñez, platero, acompaña a Jusepe Ibáñez, menestril, su hermano, vecino de Zaragoza, en
su capitulación matrimonial con Isabel Casasnobas.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1626, ff. 377r/384v

1626, diciembre, 7. Zaragoza

5-6931(7640)

Agustina Deca, viuda, domiciliada en Zaragoza, vende a Medel de León, obrero de villa, una carta
de gracia que se había reservado en la venta de unas casas situadas en la calle de las Armas,
parroquia de San Pablo, y se obliga a pagar los 150 sueldos jaqueses de treudo al beneficio
instituido en la iglesia de la Santa Cruz.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1626, ff. 709r
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1626, diciembre, 7. Zaragoza

5-6932(7641)

Catalina de Blancas, viuda de Domingo Moreno, nombra ejecutor de su testamento a Jerónimo
Gastón, albañil.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 1370r/1373r

1626, diciembre, 8. Zaragoza

5-6933(7642)

Juan Bautista Conrado, maestro de hacer vajilla de Talavera, requiere la presencia a Miguel Juan
Montaner, notario y de Antón de Sola y Bartolomé de Aragón, albañiles, para testificar el estado
en el que se encuentran las paredes de la caballeriza de las casas que ha alquilado a Antonia
Doñe, situadas en la calle de Palomar, parroquia de Santa María Magdalena: "...desde la cara del
fundamento hasta arriba estan muy viejas y derruidas y en la pared que esta a espaldas donde se
ha de hacer el dicho horno, en la cual dicho horno ha de arrimarse de ancas desde el suelo hasta
doze palmos mas o menos en alto, hueca segun se vio con una caña que por dentro della a un
aparte y a otra se puso y con una gran viga hacia la parte del horno."
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 37742v/3744r

1626, diciembre, 9. Zaragoza

5-6934(7643)

Isabel de Prado, viuda de Martín López, vecina de Utebo (Zaragoza), tiene en comanda de Mateo
Lorfelín, menor, platero, 8 cahices de cebada y 2 cahices de trigo. Se canceló el 6 de enero de
1628.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 1373r/1374r

1626, diciembre, 10. Zaragoza

5-6935(7644)

Daniel Martínez, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe de la parroquia de Santa María de
Uncastillo (Zaragoza), 100 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1626, ff. 713v/714r

1626, diciembre, 13. Zaragoza

5-6936(7645)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Andrés Navarro, mercader, 480
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 2323v/2324r
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1626, diciembre, 14. Zaragoza

5-6937(7646)

Mateo Orfelín, menor, platero, habitante en Zaragoza, cancela todas las comandas en las que
Lázaro de Moros, labrador, se había obligado.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1626, ff. 722v/723r

1626, diciembre, 14. Zaragoza

5-6938(7647-7648)

Hernando Casamayor, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Orfelín, menor,
platero, 8 cahices de trigo. Acompaña forma de pago ( ff. 724r/v)
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1626, ff. 723r/724r

1626, diciembre, 14. Zaragoza

5-6939(7649)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de María Pérez Arnal,
viuda, vecina de dicha ciudad, arrienda a Juan del Ostal, panadero, unas casas, horno y corral,
situado en la calle de San Blas, parroquia de San Pablo, por dos años y 1.200 sueldos jaqueses de
renta anual.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 2325r/2326v

1626, diciembre, 15. Zaragoza

5-6940(7650)

Mariana Garcés, viuda de Cristóbal Alaçan, vecina de Zaragoza, recibe de Juan Bocal, platero,
vecino de dicha ciudad 480 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 2332r/v

1626, diciembre, 16. Zaragoza

5-6941(7651)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, como heredero universal de Mariana Torgal, su
mujer, cancela una comanda de 1.400 sueldos jaqueses, en la que Isabel Torgal, se había obligado.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 2338r/2339r

1626, diciembre, 19. Zaragoza

5-6942(7652)

Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 3.000 sueldos jaqueses y
dos cahices de trigo, en la que se había obligado Gabriel García, vecino de El Burgo de Ebro
(Zaragoza).
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1626, ff. 2169v/2170r
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1626, diciembre, 20. Zaragoza

5-6943(7653)

Jusepe Ortiz, pintor, firma como testigo en una comanda otorgada por Florian de Domendron,
labrador.
Not.:Lupercio Andrés, 1626, ff. 1145r/1146r

1626, diciembre, 20. Zaragoza

5-6944(7654)

Marco Arnedo, mercader, domiciliado en Zaragoza, como procurador del Concejo de Villanueva
de Gállego (Zaragoza), arrienda a Pedro de Aguerri, tejero, el horno de teja de dicho lugar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1626, ff. 2849r/2852v

[Al margen: Arrendamiento].

[...] a saver es horno de tejas de dicho lugar de Villanueva de Gallego por tiempo y a tiempo de tres
años continuos y primeros siguientes que principiaran a correr el primero dia del mes de henero del
año primero viniente de mil seyscientos veinte y siete y feneceran etc por precio si quiere
arrendacion de mil ladrillos por cada ornada assi de ladrillo como de teja que cocierais durante el
dicha tiempo del presente arrendamiento y esto con las condiciones infrascriptas y siguientes:
primo es condicion que vos dicho Pedro de Aguerri haiais de dar cada millas de ladrillo a treinta y
cinco reales y que aquel haia de ser bueno y bien cozido conforme otro ladrillo que se hos enseñara
y quedareis con el para muestra en las cassas del concejo de dichao lugar y sino huviere ladrillo
hecho y hos dixere alguno de los jurados o procurador que son o por tiempo lo seran de dicha lugar
que hagais ladrillo esteys obligado esde el dia de hoi lo dixere en un mes de tener ladrillo hecho
para todos los que huvieren menester y si passado el mes no lo tubiereis hecho lo pueda traer
qualquiere que lo huviere menester de caragoça o otro lugar y que vos dicho Pedro de Aguerri
esteys obligado a pagarle los portes de traerlo a qualquiere persona que lo traxere por no tenerlo
vos hecho dentro de dicho tiempo. Ittem es condicion que assimesmo se haya de seguir la misma
orden y condicion en la teja que en el ladrillo y se hos hara pagar a cinquenta reales por cada millar
della. Ittem es condicion que cada ornada que coziereis como dicho es hayais de pagar a dicho
lugar mil ladrillos sea de qualquiere cossa que cociereis y que dicho orno hos lo hayais de sustentar
vos dicho arrendador que estubiere bueno y qualquiere pared o arco que se caiere la haiais de
adrezar vos dicho arrendador que estubiere bueno y qualquiere pared o arco la haiais de adrezar vos
dicho arrendador a vuestra costa y cuando cumppliereis vos dicho arrendador el tiempo del presente
arrendamiento haiais de dexar el dicho orno bueno a conocimiento de dos oficiales de modo que se
pueda cocer en el. Ittem es condicion que los mil ladrillos que haveys de pagar vos dicho
arrendador al dicho lugar haian de ser muy buenos y si no le agradaran al que los haia de recivir
que sera uno de los jurados o procurador del dicho lugar que el tal se los pueda tomar de toda la
ornada los que le agradaren aunque los tengais vendidos y que primero que vendays ningun ladrillo
haiais de pagar como dicho es al dicho lugar de Villanueva de Burjacut el dicho millar de ladrillo
arriva mencionado [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Pedro Ximeno y Pedro Geronimo de Rada,
escribientes, habitantes en Zaragoza].
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1626, diciembre, 21. Zaragoza

5-6945(7655)

Miguel Francés, soguero, vecino de Zaragoza, cede a Domingo Navarro, mercader, vecino de
dicha ciudad, un huerto situado en la Plaza del Carmen, que le pertenecía por legado
testamentario de Andrés Francés, carpintero.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1793r/1794v

1626, diciembre, 21. Zaragoza

5-6946(7656)

Martín Francés, soguero, vecino de Zaragoza, vende a Domingo Navarro, mercader, para después
de la muerte de Juana Hernandez de Tristán, viuda de Andrés Francés, carpintero, una viña,
situada en el término de Miralbueno (Zaragoza) por 1.700 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1626, ff. 1795r/v

1626, diciembre, 22. Zaragoza

5-6947(7658)

Pascual Pérez, labrador, y Francisco Liçarbe, platero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Gracián de Clavería, mercader, 533 sueldos y 6 dineros jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 2370v/1371r

1626, diciembre, 22. Zaragoza

5-6948(7659)

Diego Hernández, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Ortal, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses y 70 maderos docenes, según lo pactado en
una capitulación y concordia.
Not.:Juan Moles, nieto, 1626, ff. 1494r

1626, diciembre, 22. Zaragoza

5-6949(7660)

María Crespán, viuda de Pedro de Ríos, domiciliada en Zaragoza, como procuradora de
Guillermo de Onchez, pintor, vecino de Huesca, recibe del Concejo de Fuendejalón (Zaragoza),
por manos de Juan de Embid, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1626, ff. 3886v/3887v

1626, diciembre, 23. Zaragoza

5-6950(7661)

Pedro de Ibança, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Luis Guardiola, mercader,
520 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Moles, 1626, ff. 2380r/2381r
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1626, diciembre, 24. Zaragoza

5-6951(7662)

Lorenzo Calvo, notario causídico, vecino de Zaragoza, recibe de Mateo Lorfelín, menor, platero,
vecino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas situadas en la calle
Mayor, parroquia de San Pablo.
Not.:Domingo Montaner, 1626, ff. 2047v

1626, diciembre, 24. Zaragoza

5-6952(7663)

Domingo Viñerta, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gracián de Clavería,
mercader, 269 sueldos y 6 dineros jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1626, ff. 1426v/1427r

1626, diciembre, 26. Zaragoza

5-6953(7664)

Juan de Escanilla, carpintero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una comanda
otorgada por Juan de Micola, labrador.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2r/3r

1626, diciembre, 28. Zaragoza

5-6954(7665)

Juan de la Ran, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Martín de Goya, albañil, vecino de
Daroca, 240 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de 4.000 sueldos en la que se
obligó en favor de Pedro Mendía, tejero.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 10r/11v

1626, diciembre, 29. Zaragoza

5-6955(7666)

Matías de Mur, infanzón, albañil, domiciliada en Zaragoza, recibe de Jerónimo Carriaço, notario
real de Fuentes de Ebro (Zaragoza), 800 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 16v/17r

1626, diciembre, 31. Zaragoza

5-6956(7667)

Gracia Gil de Fanlo, viuda, domiciliada en Zaragoza, como procuradora de Pascual Bonete,
mancebo platero, habitante en dicha ciudad, recibe del Concejo de La Puebla de Albortón
(Zaragoza) 600 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1627, ff. 17r/v
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1626, diciembre, 31. Zaragoza

5-6957(7668)

Don Lucas Pérez Manrique, Justicia de Aragón, domiciliado en Zaragoza, consigna a Jerónimo
Cacho, platero, 900 sueldos jaqueses, por lo correspondiente a su salario.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1627, ff. 32r/33v

1626, , . Zaragoza

5-6958(7669)

Relación de los albaranes y comandas que se deben a Jaime del Pon, sacados del libro mayor de la
casa nº 2 y del libro mayor de ferial nº 2 entre los que se destacan: una comanda de 300 sueldos
en la que Juan Urquizu de la Guardia, escultor, vecino de Daroca (Zaragoza), se habia obligado;
Diego Sarstia, platero, vecino de zaragoza, debe 2 libras y 10 sueldos; Esteban Benasque,
bordador, vecino de Zaragoza, 3 sueldos; Antonio Purroy, fustero de Zaragoza, 20 sueldos
jaqueses; Bernad Bonanad, bordador de Zaragoza, 10 sueldos jaqueses; Francisco Lararte,
platero, vecino de Zaragoza, debe 8 libras y 2 sueldos jaqueses; Martín de Ochoa, bordador, debe
41 libras, 19 sueldos jaqueses; Juan Miguel de Fabana, carpintero, debe 4 libras y Gaspar
Monzón, platero, vecino de Zaragoza, debe 22 libras; Jusepe, mancebo platero, debe 13 sueldos
jaqueses.
Not.:Lorenzo Moles, 1626, ff. cuadernillo s/f.

1627, enero, 2. Zaragoza

5-6959(7670)

Jusepe de Aguilón, de 17 años, natural de Zaragoza, hijo de Pedro Aguilón, bordador, y de Úrsula
de Laborda, cónyuges, vecinos de Cadrete (Zaragoza) se afirma con Pedro Doñez, calcetero, por
seis años.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 23v/25r

1627, enero, 2. Zaragoza

5-6960(7671)

Pablo Ortigas, vidriero de lumbre, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de don Manuel de
Belbis, caballero del hábito de Santiago, señor de La Joyosa (Zaragoza) 2.240 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 67r/68r

1627, enero, 3. Zaragoza

5-6961(7672)

Pedro Lorfelín, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe de Jerónimo de Avenilla, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, como obrero de la iglesia de San Pablo, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco de Bierge, 1627, ff. 17v/18r
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1627, enero, 4. Zaragoza

5-6962(7673)

Pedro de Ibança, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Luis Guardiola, mercader,
360 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 30v/31v

1627, enero, 4. Zaragoza

5-6963(7674)

Hernando de Moros, pintor, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Barrachina,
corredor de percha, domiciliado en dicha ciudad, 640 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 94r/95r

1627, enero, 4. Zaragoza

5-6964(7675)

Juan Abarca, carpintero, vecino de Cadrete (Zaragoza), firma como testigo en la venta otorgada
por Francisco Dominguez, labrador.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 95v/99r

1627, enero, 4. Zaragoza

5-6965(7676)

Juan de Gaspar, natural de Airu (Alemania), mayor de 20 años, se afirma con Claudio Genequi,
platero, vecino de Zaragoza, por cuatro años y medio.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 117v/120r

1627, enero, 5. Zaragoza

5-6966(7677)

Pedro del Tu, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Andosilla, notario real, vecino de
Uncastillo (Zaragoza), por manos de Juan Lesparbie, buidador, vecino de dicha ciudad, 60 sueldos
jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 31v/32v

1627, enero, 5. Zaragoza

5-6967(7678)

Anton y Juan Purroy, padre e hijo, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Francisca de Silves, viuda, habitante en dicha ciudad, 360 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 142v/143r
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1627, enero, 6. Zaragoza

5-6968(7679)

Jerónimo de Zuera y Abenilla, infanzón, ciudadano de Zaragoza, como obrero de la iglesia de San
Pablo, asigna a Pedro Lorfelín, (pintor), vecino de dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses, que
Diego Quiros (albañil), le debe por el arriendo de la primicia de dicha parroquia.
Not.:Francisco de Bierge, 16127, ff. 26v/27r

1627, enero, 6. Zaragoza

5-6969(7680)

Jeónimo de Zuera y Abenilla, infanzón, ciudadano de Zaragoza, como obrero de la parroquia de
San Pablo, recibe de Miguel de Villaverde, labrador, vecino de dicha ciudad, obrero que fue de
dicha iglesia: la cabeza de San Blas; la cabeza de San Gregorio; el brazo de San Blas; las
reliquias de San Pablo, de Santa Marta, del Lignum Crucis, de San Blas, de San Gregorio, de
Santa Lucia, de San Gil, de Nuestra Señora; un collar de la Virgen del Pópulo, una custodia de
plata y otra pequeña, un incensario con su navecilla de plata y un cáliz de plata.
Not.:Francisco de Bierge, 16127, ff. 27v/28r

1627, enero, 6. Zaragoza

5-6970(7681)

Juan Barrachina, diacono, habitante en Zaragoza, recibe de Jerónimo de Abenilla, obrero de la
iglesia de San Pablo de dicha ciudad, los ornamentos y jocalias de dicha iglesia.
Not.:Francisco de Bierge, 1627, ff. 28r/31v

[Al margen: Apoca].

Eadem die que yo mossen Juan Barrachina, diacono habitante en la ciudad de Caragoza, de grado,
etc. otrogo haver recivido de Geronimo de Avenilla, obrero de la yglesia del señor San Pablo de la
presente ciudad, los ornamentos, jocalias y cosas ynfrascriptas y siguientes: Primeramente tres
frontales blancos mas otro frontal blanco sin çenefa, mas dos frontales colorados uno mejor que el
otro, mas tres frontales morados, mas dos frontales verdes, mas un frontal de brocado con çanefas
bordadas con la imagen de la virgen, mas un frontal de tela de oro con çanefa de oro, mas tres
tablas de manteles con labores de seda y argentaria, mas ocho tablas de manteles con banda
exceptado los unos que estan sin ella, mas nuebe tablas de manteles pequeñas, mas dos cortinas de
tafetan morado para cubrir el retablo en la quaresma, mas dos guarniçiones para manteles, mas una
cortinilla de bareteado blanco y colorado, mas dos pares de candeleros de plata, mas un reliquario
de plata con su pie, mas una palmatoria de plata, mas un pie entero de plata, mas un deçenario de
ambar con su cruz, mas tres agnus con la guarnicion de ebano con quatro piecas de oro, mas dos
agnus de plata sobredorados, mas una cruz de cristal guarnecida de oro, mas una algatiera (Sic) de
oro, mas una cruz de oro con sus piedras blancas con doçe perlas, mas dos agnus uno grande con
labor de plata, otro pequeño de plata sobredorado, mas una sortiga pequeña con quatro piedras
blancas, mas dos pares de arracadas con sus cerçillos de oro, mas una gargantilla con onçe
ruequecillas de oro y un gocel de lo mismo, mas dos cruçes de plata, mas tres diges de monjas con
librico, un coraçon de açavache y un cogin de pasta, mas dos rosarios el uno de cocos finos y el
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otro de bidrio, mas un rosario de coral con estremos de oro, mas unas tijeras de aljofar menudo,
diez hilos largos, mas dos cortina verdes, mas otras dos blancas de raso, mas otras dos moradas de
lo mismo, mas dos damasquillos de carmesi, mas quatro crtinillas de bolante labradas, mas quatro
cortinillas de damasquillo pagiço, mas tres pedaços de bolante, mas un sobrecaliz de bolante de
plata, mas una bolsa de corporales labrada con dos corporales los unos con una cadenilla de hilo y
oro y los otros bordados de matiçes de seda y oro y dos (reserva de espacio en blanco) bordadas,
mas dos pebetericos de plata, mas dos niños de plata, mas dos agnus guarneçidos de evano con
estremos de oro, mas dos gargantillas la una de agatas y la otra de piececillas de oro con una cruz
pequeña Sancto Toribio guarnecida de oro, mas quatro rastras de cristal una grande y otra pequeña,
mas un rosario de plata, mas una rastrilla de corales pequeñas, mas una tabla de manteles con
randa, mas seis tablas de manteles para conserbar sin guarnicion, mas una tabla con la ymagen de la
Virgen con puertecillas, mas quatro cruces de Sancto Turibio, la una guarnecida con labor de plata
sobredorada y la tres llanas, mas un San Carlos Borromeo todo guarnecido de evano y oro, mas una
garganta de plata, mas una rastra de aljofar o abalorio negro con granos de alquimia, mas una
rastrilla de beinte y quatro granos de ambar, mas dos candeleros pequeños de plata de pesso de
beinte y dos onças y quatro arienços que dio Juan Thomas Pallares, mas el plato de plata que se
coge para la luminaria de la Virgen, mas dos alombras una nueba y la otra vieja, mas un candelero
de madera plateado, mas dos angeles de madera plateados y dorados que estan en el altar de la
Virgen, mas una salbilla de plata.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1627, enero, 7. Zaragoza

5-6971(7682)

Mariana de Chant, doncella, domiciliada en Zaragoza, recibe de Jerónimo de Gracia, platero,
vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses, por sentencia arbitral.
Not.:Juan Moles, nieto, 1627, ff. 44r/45v

1627, enero, 8. Zaragoza

5-6972(7683)

Juan Francisco Ferran, carpintero, vecino de Zaragoza, como heredero universal de Jerónima
Ferrán, su hermana, mujer que fue de Juan Carrión, cordonero, otorga una contracarta acerca del
cobro de un treudo que aportó en sus capitulos matrimoniales.
Firma como testigo Miguel Ramón, carpintero.
Not.:Francisco de Bierge, 1627, ff. 34r/35v

1627, enero, 8. Zaragoza

5-6973(7684)

Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Alberto de la
Cueva, recibe de los patrones del Colegio de San Diego, 4.500 sueldos jaqueses, de la pensión que
doña Catalina de Vera, condesa de Fuentes le debía.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 39v/41r
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1627, enero, 9. Zaragoza

5-6974(7685-7686)

Pedro de Bidaurre, Juana Arriva, cónyuges y Martín Martínez de Liedana y Ripodas, mesoneros,
tienen en comanda de Pedro Lorfelín, infanzón, pintor, 3.600 sueldos jaqueses. Síguese contrcarta
(ff. 220v/221r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 219r/220r

1627, enero, 9. Zaragoza

5-6975(7687)

Pedro Lorfelín, infanzón, pintor, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 7.200 sueldos
jaqueses, en la que Francisco Sumezo, Catalina Ximénez, cónyuges y Gracia Pérez, viuda, se
habían obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 221v/222r

1627, enero, 10. Zaragoza

5-6976(7688)

Diego Hernández, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Ortal, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, nieto, 1627, ff. 84v/85r

1627, enero, 10. Zaragoza

5-6977(7689)

Don Miguel Marta, doctor en derecho, domiciliado en Zaragoza, como marido de Cecilia Gómez
de Pomar y Mendoza, asigna a Jerónimo García, platero, 1.000 sueldos jaqueses que debe cobrar
del Concejo de Maella (Zaragoza)
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 45r/v

1627, enero, 10. Zaragoza

5-6978(7690)

Doña Polonia de Mendoza, viuda de don Luis de Palabesino, domiciliada en Zaragoza, como
tutora de Jusepe Palabesino, su hijo, arrienda a Juan González, pintor, una torre, viña y huerto
cerrado con tapias, junto a la balsa de los Moros, situado en el término de La Romareda, por 8
años y 170 sueldos de renta anual, reservándose ella la casa principal para hacer seda.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 48r/52r
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1627, enero, 10. Zaragoza

5-6979(7691)

Pedro Labetán, pintor, vecino de Zaragoza, como procurador de Jusepe Albornoz, habitante en
Madrid, maestre de sala del Condestable de Navarra, recibe de Francisco Gasau, mercader, 600
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 84v/86r

1627, enero, 12. Zaragoza

5-6980(7692)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, declara en una contracarta que no se valdrá
de las escrituras otorgadas a su favor por doña María de Aragón y don Miguel de Aragón y
Coloma, señores de Malón.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1627, ff. 82r/85r

1627, enero, 12. Zaragoza

5-6981(7693)

Mateo Lorfelín, mayor, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 8.000 sueldos jaqueses
otorgada por Mateo Lorfelín, menor, platero.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1627, ff. 87v/88r

1627, enero, 12. Zaragoza

5-6982(7694)

Pedro Bonete, labrador, y Alexandre García, viudo de Jerónima Bonete, y Magdalena Catalán,
viuda de Miguel Bonete, como procuradora de sor Catalina Gabriella Bonete, su hija, reciben del
Concejo de Valmadrid (Zaragoza), por manos de Pedro Fajete, carpintero, 100 sueldos jaqueses
por pensión censal.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 54r/55r

1627, enero, 13. Zaragoza

5-6983(7695)

Bartolomé Aragón, albañil, nombra procurador a Pascual de Aragón, su hermano, vecino de
Muniesa (Teruel).
Not.:Juan Luis de Abiego, 1627, ff. 73r/75r

1627, enero, 13. Zaragoza

5-6984(7696)

El capítulo de la Cofradía de plateros de Zaragoza, se reunen en la iglesia de Nuestra Señora del
Temple, y al llamamiento de Juan Buxed, corredor y llamador asistieron: Pedro Vallés y Diego
Torrejón, mayordomos, Luis Lanzarote y Andrés Treviño, consejeros, Lupercio Escaray, escribano,
Juan Galino, Antonio de Lir, Miguel Cubels, Juan de Ustegui, Jerónimo Bocal, Gregorio Martón,
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Martín de Iriarte, Juan Pérez, Antonio Galino, Juan Petroche, Pedro Galino, Francisco Lizarbe,
Guillermo Bassa, Miguel Cristóbal, Lorenzo Lorente, Juan Nuño, Jerónimo de Gracia, Miguel
Morella, Miguel Navarro, Ramón Lanzarote, Jerónimo Cacho, Pedro de Gomara, Juan de Gomara
y Francisco Lararte, los cuales admitieron a examen a Simón de Olibán.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 132v/134r

1627, enero, 13. Zaragoza

5-6985(7697-7698)

Juan de la Hoz, dorador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Ramón Lixandre,
guantero, vecino de dicha ciudad, 340 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 255r/v).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 254r/v

1627, enero, 15. Zaragoza

5-6986(7698)

Mateo Lorefelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de dos cahices y una
anega de trigo y otra de ocho cahices y una hanega de trigo y dos cahices de avena, en las que
Jerónimo Cobarrubias y Martina de Alós, cónyuges, se habían obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 271r/v

1627, enero, 15. Zaragoza

5-6987(7700)

Andrés Monio, calcetero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Lorfelín, menor,
platero, vecino de dicha ciudad, 957 sueldos y 10 dineros jaqueses. Síguese contracarta (ff.
273r/274r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 271v/273r

1627, enero, 16. Zaragoza

5-6988(7702)

Úrsula Magallón, viuda, habitante en Zaragoza, como procuradora de Pascual Plançon, albañil,
habitante en dicha ciudad, recibe de Francisco de Aragón, vicario y ejecutor del legado fundado
por Beatriz de Moros, 100 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1627, ff. 105r/106r

1627, enero, 16. Zaragoza

5-6989(7703)

Jerónima López Çapata, viuda, domiciliada en Zaragoza, recibe de Jerónimo de Gracia, platero,
vecino de dicha ciudad, 450 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 79r/v
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1627, enero, 17. Zaragoza

5-6990(7704)

María de Espinosa, viuda, domiciliada en Zaragoza, recibe de Jerónimo Gastón, albañil,
domiciliado en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 217v/218r

1627, enero, 17. Zaragoza

5-6991(7705)

Domingo Viñerta, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gracián de Clavería,
merecader, vecino de dicha ciudad, 320 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 79v/80r

1627, enero, 18. Zaragoza

5-6992(7706)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, procurador de doña María Abarca de Bolea,
viuda, domiciliada en Fuentes de Ebro (Zaragoza), recibe de Ana Agustín, viuda, usufructuaria de
la Baronía de Luceni y Boquiñeni (Zaragoza), 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco de Bierge, 1627, ff. 44r/v

1627, enero, 18. Zaragoza

5-6993(7707)

Mosén Juan Subira, presbítero beneficiado de la iglesia de Nuestra Señora del Portillo,
domiciliado en Zaragoza, asigna a Juan Pérez de Soto, presbítero, 550 sueldos jaqueses. que Juan
Francisco Ferrando, carpintero, debe pagarle por la pensión de un treudo impuesto sobre dos
portales de casas que posee en la plaza de los Estebanes, parroquia de San Felipe.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 93r/95r

1627, enero, 19. Zaragoza

5-6994(7708)

Isabel Cristóbal, viuda de Jaime Aznar, platero, domiciliada en Zaragoza, como heredera de los
bienes de su marido, cancela una comanda de 6.000 sueldos jaqueses, en que Pedro Sendino, se
había obligado.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 98v/100r

1627, enero, 19. Zaragoza

5-6995(7709)

Gaspar Matutano, vecino de Zaragoza, alquila unas casas en la calle y parroquia de San Pablo, a
Domingo del Río, carpintero, por un año y 420 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 295v/297r
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1627, enero, 19. Zaragoza

5-6996(7710)

Francisco Benedid, labrador, vende a Pedro Treviño, infanzón, domiciliado en Zaragoza, unas
casas situadas en la calle Nueva, parroquia de San Felipe, por el precio en quel as tasen Martín
Miguel y Maese Lázaro, obrero de villa, vecinos de dicha ciudad.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 297r/298r

1627, enero, 19. Zaragoza

5-6997(7711-7715))

El capítulo del convento de Nuestra Señora de la Victoria de Zaragoza, firma capitulación y
concordia con Francisco Lararte y Jerónimo de Gracia, plateros, vecinos de dicha ciudad, para
hacer una custodia. Síguese dos comandas y dos contracartas (ff. 106v/110r).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 104v/106r

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

Capitulacion i concordia entre el convento de Nuesta Señora de la Victoria de la ciudad de
Caragoça de una parte i Francisco Lararte i Hieronimo de Gracia, plateros vecinos de la dicha
ciudad de la otra, en orden al sol que han de hacer para tener el Sanctissimo Sacramento
descubierto en el dicho convento.
1. Primo es condicion que dicho sol lo ha de hacer acavar perfecionar, segun el dibujo i traça que
dicho convento a dado el qual dibujo a de estar en poder de Hieronimo de Gracia, platero, firmado
de mano y nombre del padre fray Juan Vidal corrector del dicho convento i de mano de otros
religiosos.
2. Que el pie de dicha custodia sea ochavado i prolongado como esta en la dicha traça i el
subimiento desde el pie asta la lanterna redondo que se llama çebollas con sus obalitos esmaltados.
3. Que la lanterna sea ochavada con sus cartelas i esmaltes i la media naranja sobre la lanterna
ochavada con gallones sobrepuestos i de alli arriba redondo i con los sobrepuestos como esta la
traça.
4. Que la dicha custodia no a de ser mas larga ni ancha que la ventana del sagrario antes algo
olgada.
5. Que los raios de dicho sol an de ser guecos, vaciados, buidados, esquinados cada uno con su
tornillo, con su estrella i piedra uno i otro con flor de lis i piedra alternativamente i de cuerpo para
que sea dura.
6. Que los raios del viril del medio sean cortos de suerte que no lleguen con medio dedo al circuitu
de el sol.
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7. Que el circuitu del sol lleve piedras i picados de ustre i que se le de lo que costaren las piedras i
se le pague el travajo de ellas como las demas cossa i se pesen antes de asentarlas i las ponga en
memoria.
8. Que la plata de dicho sol a de ser de la marca i ley de Caragoça pues la que se le da es de la
misma.
9. Que todo el pie i principio del circuito del sol lo de abraçar un abarra de yerro tornillada a los
estremos de ella i se pesse i se ponga en memoria.
10. Que a de poner en el viril qu ese ha de hacer dentro del sol los christales si quiera puintas del
viril del convento pesados.
11. Que la dicha custodia pie sol i sus raios toda ella no ha de pesar sino trecientas onças de plta
quarenta mas o menos.
12. Que los dichos Francisco Lasarte i Hieronimo de Gracia han de dar acavada i perficionada de
manera arriba dicha la dicha custodia al dicho convento a conocimiento de dos plateros uno
nombrado de su parte i otro nombrado de parte del convento a los quales dos plateros se les da i
dara expresa facultad que no concordandosse en el valor i travajos del dicho sol nombren otro
tercero platero el que mas les parecera convenir para dicha tasacion adorno y valor de dicha
custodia i assi los dos como el treçero mediante juramento i descargo de sus conciencias tassen el
valor y travajos de dicha custodia y se este y aya de pasar por lo que la maior parte de los dichos
tres declararen i apreciaren dichas cossas.
13. Que a la dicha custodia aia de dar assi acavada en la forma dicha por todo el mes de noviembre
del año presente mill seiscientos y beinte y siete un mes mas o menos en pena de trecientos reales
jaqueses como no succeda enfermedad o muerte que entonçes el convento lo que estubiere bien
echo y juzgado a los dichos pagara la manifactura, quedandose el convento con libertad de darla a
quien mejor le pareciere.
14. Que en casso qu el dicho Lararte i Hieronimo de Gracia no dieren la dicha custodia dentro del
tiempo señalado i con el cumplimiento de las condiciones i forma arriba escritas sean tenidos y
obligados a restituir a dicho convento la plata dineros i mas cossas que para la dicha obra ubieren
recibido y la plata en la forma que se hallare en ser que es no pagarles lo que estuviere hecho
porque no a de pagar el convento en dos partes que es lo mal hecho i despues a quien lo aga bien.
15. Que assi mesmo da por tenedor i cumplidor juntamente con el o sin el de todas las arriba dichas
cossas y cada una de ellas a Hieronimo de Gracia platero vecino de la misma ciudad el qual se
obliga a cumplimiento de todo lo arriba dicho largamente a saver es la plata dinero y a quanto se le
diere.
16. Que el dicho convento a de pagar al dicho lararte si quisiera el padre fray Domingo Ximeno la
plata que entrare a la cantidad de las onças arriba nombradas i la hechura, oro i piedras i todo el
demas coste de la dicha obra a tasacion de los dos plateros o de los tres en casso de discordia en
sueldos quela tasacion se les da la misma facultad de nombrar tercero el qual assi nombrado se este
y aya de estar por lo que maior parte tasaren.
17. Que a costa i cuenta del dicho FRancisco lararte da el padre Ximeno beinte reales a coco.
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18. Item es condicion que luego de contado se les ay ade dar mil reales jaquesses y a la mitad del
tiempo arriba dicho quinientos reales i la ultima paga de dicha tasacion a valor de las manos al
recivir de la custodia.
19. Item que se ayan de obligar en carta de encomiendda en favor del convento al cumplimiento del
travajo i apoca de los mill reales y recivo de docientas sesenta y seis onças onçe arienços que en su
poder han recivido de plata i qu e de parte del convento les aya de otorgar contracarta que no se
pueda valer sino es en casso que falta al trato.
20. Item que el convento se obliga al cumplimiento de dichas cosas.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juas Ceriz, escudero, y Juan Bernardo,
escribiente, habitantes en Zaragoza].

1627, enero, 22. Zaragoza

5-6998(7716)

El capítulo de la Cofradia de plateros de Zaragoza, se reúne en casas de Pedro Ballés, mayordomo
bolsero, y con asistencia de Diego Torrejón, mayordomo compañero, Luis Lanzarote, marcador,
Pedro Treviño, consejero, Lupercio Escaray, escribano, Miguel Cubels y Domingo Jubero,
prohombres y todos por unanimidad admitieron como cofrade a Simón de Olibán que presentó una
sortija de oro con nueve piedras claveques esmaltadas en negro.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 166r/167r

1627, enero, 22. Zaragoza

5-6999(7717)

Simón Oliba, platero y Ana Vallés, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, reciben de la Cofradia de
plateros, por manos de Pedro Vallés, mayordomo bolsero, 200 sueldos jaqueses en parte de los
600 sueldos que le pertenecen para ayuda de su matrimonio.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 167v

1627, enero, 23. Zaragoza

5-7000(7718)

Jerónimo Samper, sastre, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 449 sueldos jaqueses, en la
que Pedro Calderuela, bordador, se había obligado.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 92r/v

1627, enero, 23. Zaragoza

5-7001(7719)

Hernando de Moros, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín de Ezquerra,
calcetero, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 250r/251r
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1627, enero, 23. Zaragoza

5-7002(7720)

Juan Francisco de Lizarbe, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de las Plazas,
300 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 192r

1627, enero, 23. Zaragoza

5-7003(7721)

Gaspar Matutano, vecino de Zaragoza, vende a Pedro de Leyza y Eraso, infanzón, una comanda de
260 sueldos jaqueses, en la que Hernando de Moros, pintor, se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 327v/329r

1627, enero, 24. Zaragoza

5-7004(7722)

Tomás Pérez de Rue, infanzón, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Pedro Lorente
Aguado, recibe de la Cofradía de plateros, por manos de Pedro Vallés, mayordomo bolsero, 902
libras y 19 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Francisco Morel, 1627194R/195R, ff. 194r/195r

1627, enero, 24. Zaragoza

5-7005(7723)

Luis Lanzarote, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pedro Vallés, platero, vecino de dicha
ciudad, 1.347sueldos y 10 dineros.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 195r/196v

1627, enero, 24. Zaragoza

5-7006(7724)

Diego Torrejón, Jerónimo de Gracia, mayordomos de la Cofradia de plateros, Andrés Treviño y
Miguel Cubels, consejeros, Luis Lanzarote, marcador, Lupercio Escaray, escribano, como
contadores nombrados por el capitulo de dicha Cofradia, repasan y aprueban las cuentas
presentadas por Pedro Vallés, mayordomo bolsero.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 203r/204r

1627, enero, 26. Zaragoza

5-7007(7725)

Gabriel Coll Monleon, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Sebastián Martínez,
sastre, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 208v/209r
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1627, enero, 26. Zaragoza

5-7008(7726)

Martín Miguel, obrero de villa,vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Sádaba (Zaragoza),
1.000 sueldos jaqueses en parte de pago de lo que le debe el Convento de San Lamberto.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 132v/133v

1627, enero, 27. Zaragoza

5-7009(7727)

Andrés de Leceta, albañil, vecino de Épila (Zaragoza), tiene en comanda de Juan de Blasco,
mercader, 312 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 367r/368r

1627, enero, 29. Zaragoza

5-7010(7728)

Juan de Laborda, vecino de Zaragoza, cancela el afirmamiento hecho con Juan del Horno,
carpintero, en Borja (Zaragoza).
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 215v/216r

1627, enero, 30. Zaragoza

5-7011(7730)

Pedro Cabarte, impresor, vecino de Zaragoza, cancela la capitulación y concordia pactada con
Pedro Alcazar y Antón de Sola, obreros de villa, vecinos de dicha ciudad, el 5 de julio de 1625,
ante Lorenzo Moles.
Not.:Juan Moles, nieto, 1627, ff. 200r/201v

1627, enero, 30. Zaragoza

5-7012(7731)

Domingo de Gallipienço, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Gomara, platero, 5.122
sueldos y 6 dineros jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 341v/342r

1627, enero, 30. Zaragoza

5-7013(7732)

Fray Simón de Insausti, prior del Monasterio de San Agustín del Paño, de Zaragoza, y Andrés
Sierra, mercader, como distribuidores de los bienes de Juan Bautista de Gomara, asignan a Juan
de Gomara, platero, varias cantidades, procedentes de las comandas que varios vecinos de
Plasencia y Bardallur (Zaragoza), le debían.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 343v/352r
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1627, enero, 30. Zaragoza

5-7014(7733)

Juan de Gomara, platero, domiciliado en Zaragoza, vende a Domingo Gallipienzo, mercader, las
comandas que le corresponden en el reparto de los bienes de Juan Bautista de Gomara, por 4.999
sueldos y 2 dineros jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 347v/352r

1627, enero, 30. Zaragoza

5-7015(7734)

Fray Simón de Insausti, prior del Monasterio de San Agustín de Zaragoza, como repartidores de
los bienes de Juan Bautista de Gomara, platero, asignan a Leonor de Gomara, su hija, unas casas
situadas en la calle Mayor, parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 354r/357r

1627, febrero, 1. Zaragoza

5-7016(7735)

Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bernardo Lavega, mercader, 600
sueldos jaqueses. Se canceló el 24 de julio de 1627
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 138r/v

1627, febrero, 1. Zaragoza

5-7017(7736)

Magdalena Aznar, mujer de Francisco Ochoa, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento, por el
que nombra heredero y ejecutor a su marido.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 379v/318v

1627, febrero, 3. Zaragoza

5-7018(7737)

Cristóbal Alras, mayor, carpintero, vecino de Zaragoza, asigna a Juan de Quintana, médico, 260
sueldos jaqueses, de los alquileres de unas casas situados en la Plaza y parroquia de San Miguel
de los Navarros.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 151r/152v

1627, febrero, 3. Zaragoza

5-7019(7738)

Hernando de Moros, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Petronila Viciana, viuda,
200 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 145v/146r
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1627, febrero, 3. Zaragoza

5-7020(7739)

Juan de la Sera, natural de Bartiens (Francia) se afirma con Juan del Bosque, vidriero, por tres
años.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 410r/411v

1627, febrero, 3. Zaragoza

5-7021(7740)

Pedro Pastor, pelaire, Violante Pérez y María Pastor, vecinos de Zaragoza, como herederos de
Juan Pastor, mercader, su hermano, cancela una comanda de 1.270 sueldos jaqueses en la que se
habían obligado Jaime Rigal, vidriero y mosén Juan Rigal, vicario de Jaulín (Zaragoza), padre e
hijo.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 158v/159v

1627, febrero, 4. Zaragoza

5-7022(7741)

Juan Carrión, cordonero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana de la Cruz,
docella, hija de Juan de la Cruz, carpintero, y de Ana Isla, vecinos de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza). El aporta 8.000 sueldos jaqueses en bienes muebles y ella 3.000 por el mismo
concepto.
Not.:Francisco de Bierge, 1627, ff. 64r/70r

1627, febrero, 6. Zaragoza

5-7023(7742)

Juan de Urroz, albañil, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 2.000 sueldos jaqueses,
en la que los miembros de la Cofradia de San Juan de Mozarrifar, se habían obligado.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 283r

1627, febrero, 7. Zaragoza

5-7024(7743)

El capitulo de la Cofradia de san Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en el claustro bajo del
Convento de Nuestra Señora del Carmen y al llamamiento de Juan Buxet, corredor y llamador,
asistieron: Diego Torrejón y Jerónimo de Gracia, mayordomos, Pedro Vallés y Miguel Cubels,
consejeros, Antonio de Lir, Guillermo Bassa, Juan de Gomara, Andrés Treviño, Juan Nuño, Simón
Oliba, Juan Galino, Antonio Galino, Hernando de Ugalde, Jerónimo Cacho, Martín de Iriarte,
Pablo Viñales, Martín Pérez, Jerónimo Bocal, Lupercio Escaray, Ramón Lanzarote, Eloy del
Castillo, Martin Monzón, Lupercio Senes, Francisco Ylizarbe, Miguel Cristobal, Jaime Martín,
Miguel Navarro, Juan de Petroche, Gaspar Monzón, Luis Lanzarote, Domingo Jubero, Juan
Francisco Pallás y Juan de Ustegui, y todos concordes nombran procurador a Diego Torrejón,
mayordomo bolsero.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 283r/286r
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1627, febrero, 7. Zaragoza

5-7025(7744)

Diego Torrejón, platero, nombra pagadores de las cuentas que presenta al capitulo a Antonio de
Lir y a Eloy del Castillo, miembros de la Cofradia de plateros de Zaragoza.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 286r/287v

1627, febrero, 7. Zaragoza

5-7026(7745)

Diego Torrejón, platero, como mayordomo y procurador de la Cofradia de plateros de Zaragoza,
recibe de los ejecutores del testamento de Jerónimo Latorre, por manos de Gaspar Monzón, 400
sueldos jaqueses que dejó la cofradia.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 290v

1627, febrero, 9. Zaragoza

5-7027(7746)

Juan Galino, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Miguel de Frias, menor,
mercader, domiciliado en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), recibe de los Conservadores de a
concordia de Piedratajada (Zaragoza), por manos de Jerónimo Dombes, su arrendador, 400
sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 479v/480r

1627, febrero, 9. Zaragoza

5-7028(7747)

Isabel Lançeman de Sola, viuda de Lupercio Ortal, domiciliada en Zaragoza, como distribuidora
de los bienes de su marido, asigna a Diego Ortal, su hijo, un censo de 100 sueldos jaqueses y 2.000
sueldos de propiedad, impuesto sobre unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de San
Miguel de los Navarros, que Pedro de Iriarte, alias Peralta, maestro de casas y Ana de Arellano,
cónyuges, vecinos de Zaragoza, les había vendido el 9 de agosto de 1565.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 481v/484r

1627, febrero, 9. Zaragoza

5-7029(7748)

Diego Ortal, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a mosén Juan Pérez, presbítero beneficiado
de Nuestra Señora del Pilar, un treudo de 100 sueldos mas 2.000 sueldos jaqueses de propiedad,
impuesto sobre unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los Navarros.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 484v/489r
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1627, febrero, 10. Zaragoza

5-7030(7749)

Pedro de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, vende a Lorenzo del Caço, mercader, vecino de
dicha ciudad, una comanda de 2.000 sueldos jaqueses en la que don Lupercio de Contamina,
caballero, domiciliado en Zaragoza.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 223v/224v

1627, febrero, 11. Zaragoza

5-7031(7750)

Domingo de Olibo, pintor y mercader, y Agustina Belpuche, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen
en comanda de Miguel Lleopat, mercader, 885 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 169v/170r

1627, febrero, 11. Zaragoza

5-7032(7751)

Pedro Salaberte, obrero de villa, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Isabel Palacio. El aporta todos sus bienes y 2.000 sueldos jaqueses ademas de tres campos
situados en los términos de La Puebla de Albortón ( Zaragoza) y un aumento de dote para su
esposa de 1.000 sueldos jaqueses. Ella aporta 2.000 sueldos jaqueses que le da mosén Miguel
Palacio, su hermano y que le pertenecen por herencia de su padre Jerónimo Palacio y de un
legado fundado por Juan de Ena, vecino de Biscarrues (Huesca) ademas de 1.000 sueldos jaqueses
en dinero de contado, 600 sueldos en vestidos y 3.000 en bienes sitios.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 170v/179r

1627, febrero, 12. Zaragoza

5-7033(7752)

Martín Miguel, obrero de villa, e Hipolita de Torres, cónyuges donan al Convento de Nuestra
Señora del Carmen de Zaragoza, una cruz de oro con siete amatistas grandes y perlas, con la
condición de no poder venderlas ni empeñarlas.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 227r/228v

1627, febrero, 15. Zaragoza

5-7034(7753)

Lupercio Senes, platero, natural de Tauste (Zaragoza) y vecino de Zaragoza, de 48 años de edad,
declara conocer a Hipólito de Orzaez, natural de Zaragoza, del hábito de Nuestra Señora de
Piedra.
Not.:Juan Isidoro Andrés, 1627, ff. 144v/164r
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1627, febrero, 15. Zaragoza

5-7035(7754-)

Pedro Olibán, pelaire, vecino de Zaragoza, y Juan Momberte, repostero del Gobernador de
Aragón, habitante en dicha ciudad, tienen en comanda de Juan Moreno, escultor, 800 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 191r/192r).
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 190r/v

1627, febrero, 15. Zaragoza

5-7036(7756)

La Cofradía de calceteros, instituida en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria, firman
capitulación y concordia con Agustín de la Luçea, pintor y dorador, vecino de dicha ciudad, para
dorar el retablo de San Antón, patrón de dicha Cofradía.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 252v/253r

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

Capitulacion para dorar y estoffar encarnar el retablo del señor San Anton de la coffradia de los
calceteros en el conbento de la Madre de Dios de la Vitoria con las condiciones siguientes:
1. Primeramente que todo el retablo se aya de aparejar dandole sus baños con mucho cuidado de
suerte que la lavor de el no se cubra con lo saparejos cargando demassiado.
2. Item que en todas las endeduras que se descubran en el retablo se aya de echar unos lienços con
cola fuerte para asegurarse no buelba a abrir despues de dorado y quede con fealdad.
3. Item que despues de aparejado dicho retablo y dados todos los baños que conforme arte se
requiere se dore todo aquello que la vista descubra mirandole desde abajo y esto sea con muy buen
oro fino muy bien bruñido y resanado.
4. Item que el banco la pieza principal del retablo las tres ystorias que en el ay bayan todas las
figuras estofadas y gravadas y en los respaldos de ellas bayan sobre el mismo oro unos cielos
conforme lo pide cada ystoria y despues esgrafiado el color que se descubra el oro y quede con
perfection.
5. Item que los cuatro ebangelistas questan en los resaltes de dicho banco se estofen yciendo en los
mantos unas telas brocatelaes enlos enbeses, y las caras de los mantos sobre oro limpio algunos
cogollos de colores diferentes de suerte que aga graciossa la obra y unas targetas questan a los
lados de los ebangelistas se estofe en ellas aquello que biere fuere i mas neccesario par aparecer
bien y el frisso del mismo banco que passa de una parte a otra sobre las ystorias baya colorido de la
color que mejor pareciere y echa una labor gravada descubriendo el oro.
6. Item que las dos colunas questan en el primer cuerpo del retablo se dege oro limpio en el
entorchado y basas de ellas y los capiteles coloridos y estofados con muy buenas colores sobre el
oro y esgrafiados,l as ojas y las traspilastras bayan de la misma suerte estofados los capiteles y en
los llanos dellas echos unos gravados que queden muy bien.

301

7. Item que las quatro ystorias questan a los lados del Santo entre las colunas bayan todas las
figuras con muy buenos colores estofadas yciendo en sus bestidos unas telillas o brocados que
parencan muy bien y en lo llanos o respaldos donde estan dichas figuras se pinten los cielos si biere
son menester y esto sea sobre el oro y escubrendo el oro de suerte que parezca bien.
8. Item que la cornija que carga sobre las colunas bayan todas las molduras de ella de oro limpio y
la talla del frisso baya muy bien estofada con muy buenas colores y esgrafiadas de suerte que se
descubra bien el oro desde abajo y los artesonados que ban en el plafon de la cornija bayan echos
unos gravados de diferentes colores de suerte que agan muy buena correspondencia.
9. Ittem que el banquillo que carga sobre la cornija la talla que ay en el como son unas tragetas se
estofe en ellas aquello que fuere necessario y dos figuras que ay en los dos remates del dicho
banquillo bayan estofadas las ropas tunicas y enbeses dejando de oro limpio algunas caras de los
mantos por estar lejos de la vista.
10. Ittem que la casa del Christo baya toda ella dorada y coloridos los llanos della y el respaldo
baya pintado con unos cielos eclipsados y abajo la ciudad de Jerussalen y el Chsristo encarnado
dorando en la cruz los orillos de ella y el cetrero y corona y las figuras de la Madre de Dios y San
Juan de a lado del Christo bayan doradas y estofadas los mantos y tunicas de suerte que parezca
muy bien mirandolas desde abajo y las dos colunas de la caja del Christo con su remate de la
misma caja baya en ellos coloridos, los capiteles con muy buenas colores y esgrafiadas.
11. Item que las dos cajas questan al lado del Christo baya en ellas colorido y estofado todo aquello
que fuere necessario par aparecer vien y las figuras que ay en ellas muy bien doradas y estofadas y
encarnadas a pulimento.
12. Item que todas las figuras que hubiere en el retablo se encarnen rostros, manos y pies si los
tubieren decubiertos todo a pulimento dandole color a cada figura en la encarnacion conforme del
retablo se encarnen assi mismo dorando los cavellos que queden con mucha perfection.
13. Item que las piezas de abajo que asientan en el suelo de la capilla donde carga todo el retablo se
aga de plata corlada como se acostumbra en los demas retablos para que resista el polbo y el agua
por estar en el suelo y desto a de quedar del mismo color del oro de suerte que lo parezca y que no
aga diferencia del oro fino.
14. Item todo el retablo questa de madera blanca a de quedar dorado de manera como si hubiera de
quedar sin colores y con mucha perfection.
15. Item que todas las figuras se ayan de colorir conforme arte echandoles unas telillas a los paños
a ymitacion de brocadillos de manera que de lejos y de cerca parezca bien y usando poco de
estofados.
16. Todo lo que es frissos, capiteles, targetas y otros adornos de dicho retablo los ayan de colorir en
la forma que dicha capitulacion lo dize y los campos de dichas ystorias se a de adbertir se agan de
manera que aunque descubra el oro queden algo escuros para que las figuras resalten las carnes de
todas las figuras esten bien encarnadas, el soto blanco de la forma que se dize.
17. La caja del Santo en todos los llanos que aya de aver unos gravados en todo el gruesso (...) y en
el respaldo azer un paño de brocado claro que despegue la figura del Santo.
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18. Item quel pintor que dorare el retablo a de despararlo y tornarlo a parar a sus costas y lo que se
maltratase tambien lo a de reparar a sus costas.
19. Item es condicion quel dorador y pintor que aya de dorar dicho retablo aya de darlo y acavado
conforme la capitulacion para el dia y fiesta de Nabidad Nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo
deste presente año de mil y seiscientos y beintissiete.
20. Item es pacto y condicion y conbeniencia que al pintor que dorare dicho retablo se le aya de
pagar aquello se concertaren los mayordomos del dicho officio y el dorador de la manera y plaços
siguientes.
21. Item luego que se concertaren an de dar los mayordomos de dicho offico al pintor cinquenta
escudos y para el mes de agosto deste presente año otros cinquenta escudos y fin de pago en dia a
que dicho retablo dieren las personas peritas que para ello se pusieren por bien acavado conforme a
la capitulacion.
22. Item es conbeniencia que el dorador y pintor que dorare dicho retablo a de tomar en el precio y
paga que por dorar dicho retablo se le da a quenta un trehudo que la cofradia de los señores
calceteros tiene en la ciudad de Huesca cargado sobre unas casas, corral y guerto que Tomas Ran
ciudadano de dicha ciudad tiene y possee el qual es de ciento y cinquenta escudos de principal y
paga de pension siete escudos y medio por cada un año en un dia del mes de enero.
23. Ittem que en pago de dorar el sobredicho retablo se le ha de dar al dorador docientas y sesenta
libras jaquesas pagaderas en los placos y especie que de parte de arriba esta dicho.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos. Sebastian Brun, escudero, y Miguel Aragues,
escribiente, habitantes en Zaragoza].

1627, febrero, 16. Zaragoza

5-7037(7757)

Mosén Agustín del Rincón, presbítero beneficiado de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, vende
a Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de dicha ciudad, un abejar y casa, situado en el Vedado
de Peñaflor, partida de la Carbonera (Zaragoza), por 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 221v/223r

1627, febrero, 16. Zaragoza

5-7038(7758-7759)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de mosén Agustín del
Rincón, presbítero, 800 sueldos jaqueses. Se canceló el 2 de julio de 1627. Síguese contracarta (ff.
224v/225v).
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 223v/224r

303

1627, febrero, 18. Zaragoza

5-7039(7760)

Miguel Pérez, albañil, vecino de Zuera, como marido de Juana Oliván, recibe de la Cofradía de
Nuestra Señora del Pilar, por manos de don Matías Bayetola y Cabanillas, 200 sueldos jaqueses,
por capitulación matrimonial.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 584v

1627, febrero, 18. Zaragoza

5-7040(7761)

Pedro de Aibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Convento de la Santísima Trinidad
de dicha ciudad, por manos de fray Pedro Mirabal, 900 sueldos jaqueses, en fin de pago de la obra
de carpinteria que ha hecho.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 242v/243r

1627, febrero, 18. Zaragoza

5-7041(7762)

El Convento de San Lamberto de Zaragoza firma capitulación y concordia con Pedro de Aibanza,
carpintero, para realizar el púlpìto de dicho convento.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 244v/246v

[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:]
Capitulacion y concordia entre el padre ministro de [deteriorado] del dicho conbento con Pedro de
Haibança carpintero vecino [deteriorado] entre los dichos a saver es de entamblar el refitorio del
señor [deteriorado] ocho palmos de alto encima de los bancos que se asientan en las Mes
[deteriorado] sus guecos de puertas de almarios donde quisiere el padre minis [deteriorado] rio en
presencia de Martin Miguel y se advierte que el pulpito se a de haçer con tres caba [deteriorado] y
se a de entamblar quatro palmos de alto de forma y manera que no estorbe a la obra que correra a
la redonda por baxo. Ytem se advierte que ha de entamblar los bancos que oy estan por encima
pusiendo sus pies drechos torneados y las messas dichas que oy estan para tener las mesas dichas, si
algunos estuvieren podridos que el dicho Pedro de Haibança los tornee y los aga de nuebo. Ytem
que esta obra arriba nombrada se a de haçer conforme una traça que yo Pedro de Hibança le di al
padre ministro en la çelda en presentia de Martin Miguel y he de poner yo para los respaldos del
dicho tablamiento tablas castellanas y quairones, que se an de poner por detras para que este
tablamiento este siguro y enclavado y ha de poner el dicho Pedro Haibança para açer esta obra
dicha madera, clavos, cola y aparejo de su offcio, y el padre ministro a de poner algez y albañil,
todo aquello que no fuere tocante al carpintero, y esta concertada toda esta obra arriba nombrada en
ochenta escudos de moneda jaquesa en esta forma quarenta para principiar la obra y los otros
quarenta restantes teniendo la obra asentada, la metad de la obra se le aia de dar quinçe escudos y
los beinte y cinco que quedan se aian de dar y pagar quando este toda la obra acavada y asentada
comforme la traça que se ha dado el padre ministro del señor San Lamberto. Ittem ha de cepillar las
vidrieras que dicho conbento le diere y meterlas en sus aros.
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].
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1627, febrero, 19. Zaragoza

5-7042(7763)

Francisco de Jasso, mancebo platero, habitante en Zaragoza, hace testamento por el que deja de
gracia especial a Isabel Ramos, su hermana, mujer de Juan Nuño, platero, vecino de dicha ciudad,
500 sueldos jaqueses. Nombra ejecutores a Blas y a Andrés de Jasso, sus hermanos.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 206v/210v

1627, febrero, 19. Zaragoza

5-7043(7764)

Pedro de Estadilla, vecino de Zuera (Zaragoza), y Miguel de Estadilla, cantarero, hermanos,
reconocen tener en comanda de Juana Dillan y Urdoz, 520 sueldos jaqueses. Se canceló el 25 de
agosto de 1629.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 212r/213r

1627, febrero, 21. Zaragoza

5-7044(7765)

Pedro Labetán, pintor, domiciliado en Zaragoza, asigna a Domingo Nabasques, vecino de Sos, 800
sueldos jaqueses que Diego Ordoñez, infanzón, domiciliado en dicha ciudad le debe.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 594r/596r

1627, , 21. Zaragoza

5-7045(7766)

Domingo Zaballo, obrero de villa, vecino de Zuera (Zaragoza), como marido de María Vernat,
recibe de Ana Cantín, viuda de Pedro Vernat, por manos de Pedro Vernat, su hijo, infanzón, vecino
de Zuera (Zaragoza), 2.500 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Pedro de Torres, 1627, ff. 256r

1627, febrero, 22. Zaragoza

5-7046(7767)

Martín de Monzón, platero, domiciliado en Zaragoza, cancela la venta de una comanda de 11.800
sueldos jaqueses, otorgada en su favor por Juan Jerónimo Garro, infanzón, el 15 de noviembre de
1622.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 619r/621r
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1627, febrero, 22. Zaragoza

5-7047(7768)

Martín Miguel, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Sádaba (Zaragoza), 1.000
sueldos jaqueses, en fin de pago de los 2.000 sueldos de pensión censal que le había consignado el
capitulo del Convento de San Lamberto.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 249r/249v

1627, febrero, 23. Zaragoza

5-7048(7769)

Juan Arnal Usson, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Jusepe Arnal Usson,
canónigo de Santa María la Mayor, recibe de mosén Juan Mateo Lozano, presbítero de la iglesia
de Santa Cruz, 820 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 278r/279r

1627, febrero, 24. Zaragoza

5-7049(7770)

Pedro Murillo, notario causídico, y Juan de Baylo, vecino de Luesia (Zaragoza) firma capitulación
y concordia con Pedro Faxete y Juan de Bal, carpintero, como mayordomos de la Cofradia de San
José acerca del abasto de la madera.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 168v/172v

[Al margen: Capitulacion]
Capitulacion y concordia pactada y concordada de una parte la billa de Luesia y de la otra la
cofradia de los carpinteros so la ynbocacion de San Joseph de la ciudad de Caragoza.
Primeramente es condicion que dicha cofradia aya de dar y bistraer a dicha billa ochenta y cinco
libras moneda jaquesa el dia que se hiciere el acto de dicha capitulacion y dichas ochenta y cinco
libras las aya de pagar dicha billa a la cofradia en madera de las suertes que abajo se dira y a los
precios para el dia de San Juan de junio de este presente año como abajo se dice.
Es condicion que dicha billa aya de traer y dar puestas en Caragoça y en el granero que tiene la
cofradia dos caretadas de madera cada semana enpeçando a traerla y darla desde el primero dia del
mes de março de este presente año asta el primer domingo de octubre del mismo año entiendese
que cada una caretada a de traer cuatro docenas de oja pequeña, docena y media de tablas de a
nuebe y de a diez tantas de unas como de otras y una docena de cuayrones sorteadas que son cuatro
de a diez, cuatro de a doce y cuatro de a catorce, toda la sobredicha madera ha de ser a las medidas
y marco de la que se suele traer a Caragoca de Biel y Luesia.
Es condicion que dicha madera se a de pagar las tablas de oja pequeña a beynte sueldos docena, las
tablas de a nuebe y de a diez a beynte y nuebe sueldos docena, los cuayrones sorteados a trenta y
nuebe sueldos la docena.
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Es condicion que dicha madera que se trajere a dicha cofradia aya de ser buena y de recibir a
conocimiento de las personas una que nombrara dicha billa y otra que nombrara dicha cofradia y
las que no fuere de recibo las aya de tomar dicha cofradia a los precios que dicha persona los
determinaren y declararen.
Es condicion que dicha billa trajere mas madera de la ariba dicha biniendo sorteada de la suerte que
arriba se dice tenga obligacion dicha cofradia de recibirla y pagar los portes con librança que
traeran de dia habiles y dos a dos meses se les aya de haçer cuenta con pago y que dicha billa no
pueda a Caragoça de la madera que dicha billa hiciere que no sea traerla a dicha cofradia durante el
tiempo de la capitulacion.
Es condicion que cualquiera de las partes que faltare a lo ariba dicho tenga y este obligada a pagar
ducientos sueldos de pena y se entiende que dicha billa no incurra en dicha pena sino sea no dando
y trayendo cada un mes ocho carretadas de madera y que tantas incurran en dicha pena que antes
faltaren.
Ittem los dicho Pedro Murillo y Juan de Baylo en los nombres sobredichos ottorgan haver resçivido
de la dicha cofradia las ochenta y cinco libras jaquesas que arriba se diçe las han de dar de presente.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1627, febrero, 26. Zaragoza

5-7050(7771)

Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Sebastián de Val, mercader,
960 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 652v/653r

1627, febrero, 27. Zaragoza

5-7051(7772)

Bernardo de Angluda, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo de Pueyo, pintor, y de Ana
María de Pueyo, hermanos, habitantes en dicha ciudad, recibe de Miguel de Villamana, vecino de
la misma, 1.000 sueldos jaqueses por sentencia arbitral.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 365r/366r

1627, febrero, 27. Zaragoza

5-7052(7773)

Guillén de Miranda, tapiador, y Gracia Gallón, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Enrique Baez Osorio, mercader, 1.751 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lambeto Villanueva, 1627, ff. 297v/298r
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1627, febrero, 28. Zaragoza

5-7053(7774)

Diego de Quiros, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Lorenzo de Grasa de Azuara,
infanzón, domiciliado en dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 699r/v

1627, febrero, 28. Zaragoza

5-7054(7775)

Juan de la Cambra, labrador, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan Ibáñez, cantarero, vecino de
dicha ciudad, una casa situada en la calle y parroquia de San Pablo, por seis años y 340 sueldos
jaqueses de renta anual.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 307r/308r

1627, febrero, 28. Zaragoza

5-7055(7776)

Juan Ibáñez, cantarero, y Martín Sanz, panadero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Juan
de la Cambra, labrador, 2.040 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 309r)
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 308v

1627, marzo, 2. Zaragoza

5-7056(7778)

Pedro de Valaguer, infanzón, domiciliado en Zaragoza, alquila a Domingo de Ariquel, carpintero,
vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de san Blas, parroquia de San Pablo, por
un año y 620 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 332r/333r

1627, marzo, 3. Zaragoza

5-7057(7779)

Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Ana de Claras, viuda de Juan
Corz Montañes, 1.100 sueldos jaqueses. Se canceló el 14 de diciembre de 1627.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 303r/305r

1627, marzo, 4. Zaragoza

5-7058(7780)

Martín de Bordalba, zalmedina de Zaragoza, ante el requerimiento de Mateo Lorfelín, menor,
platero, se niega devolverle 34 diamantes que le había ordenado llevar para examinarlos por
considerarlos hurtados.
Not.:Juan Miguel de Otto, 1627, ff. 213v/214r
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1627, marzo, 5. Zaragoza

5-7059(7781)

Francisco Vizcaino, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los mayordomos de la Cofradía de San
Juan de Mozarrifar, 3.600 sueldos jaqueses que le debían por la fábrica de un cuarto de casa que
ha hecho en la iglesia de San Juan, según la capitulación pactada el 3 de mayo de 1620.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 339r/v

1627, marzo, 9. Zaragoza

5-7060(7782)

Anton Romeo, infanzón, y labrador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.820 sueldos
jaqueses, en que Juan de Rivas y Juan Miguel Favana, carpintero, se habían obligado.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 341v

1627, marzo, 9. Zaragoza

5-7061(7783-7784))

Juan Miguel Fabana, carpintero y Juan de Rivas, habitantes en Zaragoza, tienen en comanda de
Juan de Villaverde, infanzón y labrador, 3.048 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff.
343v/344v)
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 342v/343r

1627, marzo, 10. Zaragoza

5-7062(7785)

Daniel Martínez, pintor, e Isabel Lurbez, cónyuges hacen testamento por el que ordenan ser
enterrados en la iglesia de San Miguel de los Navarros. Dejan como legítimos herederos a Jusepe
Nicolás, su hijo y a Gabriel, Dionisio, Juan Felix, Estefanía y Cándida Martínez, sus nietos, hijos
de Gabriel Martínez, doctor en derecho. Los cónyuges se constituyen en herederos universales
recíprocamente y nombran ejecutor a Jusepe Nicolás Martínez.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1627, ff. 306r/312r

1627, marzo, 10. Zaragoza

5-7063(7786)

Miguel de Fuentes, vidriero, e Isabel Castillón, cónyuges, vecinos de Zuera (Zaragoza), nombran
procurador a Domingo de Fuentes, infanzón, para que pueda negociar con los bienes que poseen
en Barbastro (Huesca) y presente cuentas a Juan de Rueda, obrero de villa, administrador de los
mismos.
Not.:Pedro de Torres, 1627, ff. 264r/266r
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1627, marzo, 10. Zaragoza

5-7064(7787)

Juan Francisco de Ilizarbe, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de las Plazas,
mercader, 260 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 351v/352r

1627, marzo, 12. Zaragoza

5-7065(7788)

Juan Francisco Oliber, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de María Pérez, recibe de
Miguel Pérez, sastre, su suegro, 1.000 sueldos en dinero, 240 sueldos en una carretada de trigo y
el resto en bienes muebles, todo por capitulación matrimonial.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 197v/198r

1627, marzo, 12. Zaragoza

5-7067(7789)

Diego Hernández, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Ortal, infanzón,
domiciliado en dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses, en parte de pago de 1.200 sueldos que le había
consignado.
Not.:Juan Moles, nieto, 1627, ff. 395v/396r

1627, marzo, 12. Zaragoza

5-7067(7789)

Mateo Subirón, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Ruiz, obrero de villa, 1.520
sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 293v/294v

1627, marzo, 12. Zaragoza

5-7068(7791)

Agustina Deça, viuda de Onofre Viñeras, como heredera de su padre Ramón Deça, mercader,
vende a Lupercio Senes, platero, un censo de 160 sueldos jaqueses, impuesto sobre una viña
situada en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), la cual se la había vendido Hernando de Ugalde,
platero y Mariana de Arvillero, cónyuges.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 373v/377v

1627, marzo, 12. Zaragoza

5-7069(7792)

Juan Navarro, hijo de Juan Navarro, zapatero, y de Lamberta Navarro, de 22 años de edad, se
afirma con Domingo Ariquel, carpintero, por cinco años.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 353r/354r
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1627, marzo, 13. Zaragoza

5-7070(7793)

Hernando de Moros, pintor, vecino de Zargoza, tiene en comanda de Martín de Ochoa, cortante 26
libras jaquesas.
Not.:Francisco de Bierge, 1627, ff. 97v/98r

1627, marzo, 14. Zaragoza

5-7071(7794)

Pedro Navarro, carpintero, firma capitulación matrimonial con Mariana Lavaya, hija de Juan de
Lavaya y de de Mariana de Lara. El aporta todos sus bienes y ella 3.200 sueldos jaqueses en
vestidos y bienes muebles.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 390r/393v

1627, marzo, 15. Zaragoza

5-7072(7795)

El Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza, asigna a Medel de León, albañil, 3.000 sueldos
jaqueses de una comanda que Andrés Aznar, en pago de la obra que esta haciendo en dicho
colegio.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 262v/264r

1627, marzo, 15. Zaragoza

5-7073(7796)

El capítulo del colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza, recibe de Medel de León, albañil,
1.600 sueldos jaqueses, para celebrar en la iglesia de dicho colegio cuatro aniversarios anuales
por su alma, por la de Mariana Laberrita, su primera mujer, por la de Juana Espinal, su segunda
esposa y además el convento da licencia para que pueda ser enterrado en dicha iglesia.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 264v/265r

1627, marzo, 15. Zaragoza

5-7074(7797)

Pedro Buyl y Juan Descanero, doradores, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Luis
Guardiola, mercader, domiciliado en dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 815v/816r
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1627, marzo, 15. Zaragoza

5-7075(7798)

Ana de Castro, viuda, vecina de Zaragoza, deja a mosén Juan Galafre, presbítero beneficiado de la
iglesia de San Miguel de los Navarros, un vaso de plata con la condición de que se alumbre un
cuadro de Nuestra Señora del Carmen y Animas del purgatorio que posee en dicha iglesia.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 817v/821v

1627, marzo, 16. Zaragoza

5-7076(7799)

Jerónimo de Rueda, vecino de Zaragoza, asigna a Luis Guardiola, mercader, 440 sueldos jaqueses
que debe pagarle Juan de Fet, carpintero, por el alquiler de unas casas situadas en la calle Mayor.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 321r/323r

1627, marzo, 18. Zaragoza

5-7077(7800)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Luis Guardiola, mercader,
domiciliado en dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 332r/333r

1627, marzo, 18. Zaragoza

5-7078(7801)

Lupercio Senes, platero, domiciliado en Zaragoza, cancela la venta de un treudo de 160 sueldos
jaqueses, otorgada por Agustina Deça, viuda, domiciliada en dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 857r/858r

1627, marzo, 19. Zaragoza

5-7079(7802-7803)

Diego Marín, tapicero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de Barbaran, estudiante,
habitante en dicha ciudad, 560 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 335r/v)
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 334v/335r

1627, marzo, 20. Zaragoza

5-7980(7803)

Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza) tiene en comanda de Manuel
Francisco de Ara, ciudadano de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 383v
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1627, marzo, 21. Zaragoza

5-7081(7805)

Don Jusepe de Palafox, canónigo magistral de la Seo de Zaragoza y obispo electo de Jaca
(Huesca), entrega al Cabildo de la Seo de dicha ciudad un cáliz de plata.
Not.:Juan Moles, nieto, 1627, ff. 610v/612v
[Al margen: Entrega de cáliz; protocolo inicial; texto:]

... parezio personalmente constituydo el dicho doctor don Jusepe de Palafox, canonigo magistral de
la dicha Seo y obispo electo de Jacca, el qual attendido y considerado la magestad de don Philipo
segundo, rey y señor nuestro que gozar de Dios fuere servido presentarle en la primera nominacion
de los canonigos seculares de la dicha Santa Iglessia y que desde entonces hasta aora havia hecho
continua residencia en aquella y que por ella havia recivido muchas onras y aumentos assi en lo
espiritual como en lo temporal, en demostracion de remuneracion y en reconozimiento de esto y
por muchas causas y razones su animo movientes y en principio de los deseos que tenia conforme
su posibilidad, que daba y entregaba segun que de hecho dio y entrego a dichos señores Dean y
Cabildo que presentes estavan un caliz con su patena de oro de peso de trezientos setenta y seis
escudos de oro, enel qual peso se incluye el cañon en que esta entornillado y la embra del tornillo
que son de plata y pasan veintiun escudos de oro y dicho caliz esta adornado de doze perlas de
valor de ciento noventa y dos sueldos, doze diamantes de valor de mil novecientos y veinte sueldos,
doze esmeraldad de valor de quatrocientos y ochenta sueldos y de doze rubies de valor de
seyscientos sueldos, y esto con las condiciones infrascriptas y no sin ellas, que dicho caliz haya de
servir y sirva todos los Jueves Santos en dicha iglesia para depositar en el el Santisimo Sacramento
y assimismo haya de servir y sirva en los dias del Corpus y sus octavas y siempre y quando haya de
estar el Santisimo Sacramento patente al pueblo y que el dean y el presidente ni el dicho Cavildo no
puedan vender, permutar, empeñar ni enmanera algiuna agenar ni prestar dicho caliz a persona
alguna eclesiastica ni seglar de qualquiere estado ni dignidad que sea..."

1627, marzo, 21. Zaragoza

5-7082(7806)

El capítulo de parriquianos de la iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza, donan a la
Cofradía de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja, un treudo impuesto sobre la Ermita de Nuestra
Señora de Zaragoza la Vieja, situada en el Plano de las Fuentes y un espacio situado junto a la
capilla del Espiritu Santo con la condición de hacer los reparos correspondientes y de hacer la
bóveda de dicha capilla en dos años.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 868v/880r

1627, marzo, 22. Zaragoza

5-7083(7807)

Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Carrión, cordonero, vecino
de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco de Bierge, 1627, ff. 109v/110r
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1627, marzo, 22. Zaragoza

5-7084(7808)

Juan de San Martín, infanzón, domiciliado en Zaragoza, asigna a Juan Lorenzo Escartín, notario
público, 353 sueldos jaqueses, que Pablo Maurín, carpintero, le debe por el alquiler de unas casas.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 477r/480r

1627, marzo, 22. Zaragoza

5-7085(7809)

Martín de Monzón, platero, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan de Bolea, infanzón,
domiciliado en Tardienta (Huesca), 4.360 sueldos jaqueses que quedan de una comanda de 5.000
sueldos jaqueses que Juan Jerónimo Garro, infanzón le había vendido.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 893r/903r

1627, marzo, 22. Zaragoza

5-7086(7810-7811)

Jerónimo Nasarre, notario real, domiciliado en Huesca, como procurador de Juan Francisco
Bolea, infanzón, y de Magdalena Maça de Licarra, cónyuges, tiene en comanda de Martín Monzón,
platero, domiciliado en Zaragoza, 2.360 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 915v/917r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 907v/915r

1627, marzo, 22. Zaragoza

5-7087(7812)

Miguel Fernández, vecino de Épila (Zaragoza), y Juan Felipe, vecino de Zaragoza, tiene en
comanda de Lupercio Senes, platero, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 933v/934r

1627, marzo, 23. Zaragoza

5-7088(7814)

Felipe Tomás Garro, infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Martín Monzón,
platero, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 942v/944r

1627, marzo, 25. Zaragoza

5-7089(7815)

Pedro Orfelín, infanzón, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe de Diego Quiros, arrendador de
la primicia de la iglesia de San Pablo, 4.000 sueldos jaqueses, que le pertenecen por una
consignación otorgada a su favor por Jerónimo de Abenilla, obrero de dicha parroquia.
Not.:Francisco de Bierge, 1627, ff. 112v/113r
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1627, marzo, 25. Zaragoza

5-7090(7816)

El convento de Nuestra Señora de la Victoria cede a Lorenzo Juan de Sora y Fuentes, infanzón y a
Mariana Navarro, cónyuges, la capilla que se situa junto al púlpito a la derecha de la puerta de la
iglesia, con la condición de que hagan y doren un retablo, dedicado a Nuestra Señora de la
Concepción, en un plazo máximo de seis años y que doten a dicha capilla con una renta anual de
200 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 404v/408r

1627, marzo, 25. Zaragoza

5-7091(7817)

Ramón Roche, carpintero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en el testamento de Juan
Sierra, vecino de dicha ciudad.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 414r/416r

1627, marzo, 27. Zaragoza

5-7092(7818)

Pedro Ximénez de Murillo, secretario del rey en Aragón, maestro racional de S.M., como ejecutor
del testamento de Diego Fecet, notario público, firma capitulación y concordia con Pedro de
Ruesta, arquitecto, vecino de Barbastro (Huesca), y Clemene Ruiz, obrero de villa, vecino de
Zaragoza, acerca de la obra que deben realizar en el Convento de Santa Teresa.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 681v/685v

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

Capitulacion de lo que esta tratado i concertado entre el secretario Pedro Ximenez de Murillo como
testamentario i executor del quaondam Diego Fecet, i Pedro de Ruesta, arquitecto, i Clemente Ruiz,
obrero de villa.
Primeramente que los dichos Pedro de Ruesta i Clemente Ruiz an de reduzir la planta que se les a
dado del Convento de Santa teresa a la medida que oi tiene puesta assi en la iglesia como en las
demas piezas de todo el convento con que la reducion aya de ser de las paredes de los dormitorios i
transitos no hagan falta.
Es condicion que ayan de sacar la planta baxa i la de arriba i los vertientes de tejados.
Que la cal que se gastare sea aviendola amasado primero dos vezes para que no quede piedra
alguna por deshazerse echando los guijarros parejos, compuestos i pisoneados, i la cal mui rala para
que penetre todos los vazios.
Que ayan de hazer la mezcla con mucho cuidado echando a una espuerta de cal dos de arena.
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Que ayan de assentar todos lo saros de puertas i ventanas encaxandolos en las paredes de manera
que queden viages de la parte de adentro i de la de afuera.
Que ayan de hazer todas las paredes de la iglesia i convento diez palmos en alto encima del
pavimento de yeso de porgadero porque sea la obra mas firme.
Que ayan de hazer todas las escaleras conforme a la traza i assentar los barotes o monfortes i
barandas de las dichas escaleras.
Que ayan de espalmar y raer todas las paredes de la iglesia y convento i echar todos los suelos de
ladrillo con cal, yeso o barro como se les pidiere, i hazer las chimineas convenientes sacando los
caños dellas como pareciere necessario.
Que ayan de hazer los rafes de los tejados de ladrillo de la manera que pareciere al señor arçobispo.
Que ayan de hazer todos los pozos i letrinas assi para la obra como para los que despues an de
quedar para serviçio del convento i casas de capellanes i mandadera i tambien los sumideros para el
dicho convento necessarios.
Que ayan de enfustar todos los tejados a los vertientes que parecera por los alçados de la fabrica i
entablarlos i assentar las tejas con barro amassado con paja i la tableria quede bien clavada.
Que ayan de sotanar todas las piezas necesarias i las oficinas i terraplenar lo que se señala en la
planta.
Que ayan de hazer todas las pilastras de la iglesia vasas, capiteles, ornatos de lumbreras i
cornisamentos i las demas pulicias que deven hazerse en las bobedas i capialçados i en lo demas de
la obra.
Que ayan de dexar toda la obra limpia i desembaraçada de todo escombro i llevar a rio lo que
sobrare despues de hechos losterraplanes necessarios i empedrar la plaça de piedra mediana con sus
tirtas de piedra dandoles la piedra puesta en la dicha plaça.
Que ayan de hizir toda la iglesia i convento de yeso blanco de cedaço a contento del Señpr
Arçobispo i de las Madres.
Que ayan de hazer majar por su cuenta todas las granzas i gastar el algez en la misma obra.
Esa condicion que a los dichos oficiales se les aya de dar toda la maniobra dentro del cercado del
convento o en la calle principal si fuere necessario.
Que se les aya de dar clavos, alguazas o golfos, cerrajas, rejas i los demas hierros que uvieren de
ponerse y assentarse en el dicho edificio por cuanta de la fabrica.
Que se obligan los dichos oficiales a bolber todos los archetes en la redondez del claustro i en las
demas partes i echar cerros en todos los tejados de ladrillo i cal por las aguas.
Que ayan de hazer la media naranja i linterna con los requisitos necessarios i lumbreras
convenientes i assentar las vidrieras i cubrir la dicha linterna con planchas de plomo vaziando
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soldando las juntas con estaño i assentar el remate una cruz con su vela, i otra en el campanarito
donde an de estar las dos canpanas del convento dandoles la execucion lo necessario.
Que ayan de hazer todos los andamios necessarios dandola execucion la madera i bolbiendola
despues.
Que ayan de abrir todas las çanjas del edificio i echar los fundamentos del por siete reales la tapia
que es de largo (reserva de espacio en blanco) palmos de alto cinco i de ancho a de ser de cuatro
palmos, i esto por particular concierto dandoles la piedra, cal i arena dentro del cercado de la obra.
Que ayan de abrir las çanjas del algibe que se a hazer en mitad del claustro haziendo en el un mui
fuerte almendron i paredes de lo mismo betunandolo todo mui bien dandoles los materiales por
precio de siete reales la tapia como los demas.
Que ayan de sacar la planta baxa i los alçados i reduzir la que aora esta plantada i executarla
puntualmente.
Que de la silleria arriba ayan de assentar el millar de ladrillo de todas las paredes de la iglesia, de la
media naranja i linterna de la capilla mayor i lo demas que fuere necessario con las condiciones
arriba dichas por ochenta reales.
Que fabricaran las dos casas para los capellanes con todos los cumplimientos necessarios a donde
señala la traza con sus sotanos que sirvan de bodegas.
Que en tiempo de yelos aya de parar la obra de yeso i ladrillo a conocimiento del señor arzobispo i
del secretario Ximenez.
Que a su tiempo ayan de derribar las casas viejas de toda la planta con las demas partes para hazer
en ellas cimiento i plaça por donde se a de entrar a la iglesia y convento aprovechando los despojos
para las casas nuevas i lo demas para el convento.
Que ayan de obligarse a dar acabada toda la fabrica dentro de dos años bien i debidamente
conforme a reglas de buena arquitectura, desta manera que el primer año an de dar acabados los
dos cuartos de las celdas que es obra seguida, el coro i tras sagrario con la capilla mayor para
poderse mudar la Madres i lo demas se a de ir continuando sin cessar.
Que estan obligados a reparar lo que se errara en la execucion de la traza a su costa i dar fianças
abonadas a satisfacion del señor Arçobispo i del secretario Ximenez.
Que la obra aya de ser vista i examinada i reconocida por personas peritas de la profession i aya de
quedar a juizio del señor arçobispo.
Que el dicho Pedro de Ruesta aya de traer toda su casa a esta ciudad para la Pascua del Espiritu
Santo deste presente año.
Que si alguna duda se ofreciere cerca de la execucion de la dicha fabrica o de la inteligencia della
se aya de estar solo el conocimiento i declaracion del señor Arçobispo.
Que los dichos officiales ayan de poner todas las herramientas, instrumentos i cosas necessarias
para dicha fabrica.
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Que el dicho secretario Pedro Ximenez de Murillo aya de obligarse a dar a los dichos oficiales
docientas libras al principio de cada mes començando de los primeros de abril deste año con que el
dicho dinero vaya gastandose en la dicha fabrica i no en otra manera i esto por el tiempo que el
dicho secretario tuviere a su cargo la cobrança de la hazienda de la execucion.
Que si algunas de las dichas partes faltare en todo o en parte de lo contenido en esta capitulacion
tenga de pena quinientas libras jaquesas aplicaderas para la fabrica la cual ay a de comnçarse a doze
de abril del presente año. Lo qual fue fecho en Caragoça a veinte i siete dias del mes de marzo de
mil seiscientos i veinte i siete años.
Este mismo dia se le an de dar al dicho pedro de Ruesta mil reales a buena cuenta para poder traer a
su casa de Barbastro i comprar algunas cosas necessarias para la dicha fabrica.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1627, marzo, 27. Zaragoza

5-7093(7819-7821)

Pedro de Ruesta, arquitecto, vecino de Barbastro (Huesca), Clemente Ruiz, obrero de villa, Antón
Franco, escultor y Francisco Magallón, albeitar, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Pedro Ximénez de Murillo, 160.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 688v/690r) e
indemnidad (ff. 690r/691v).
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 686r/688r

1627, marzo, 29. Zaragoza

5-7094(7822)

Martín de Fuentes, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Sanz de Cortes,
infanzón, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 988r/988v

1627, marzo, 30. Zaragoza

5-7095(7823)

Pablo Morera, batidor de oro, e Isabel Villaluenga, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a
Francisca Villaluenga, su cuñada, vecina de Épila (Zaragoza), la parte de los bienes que le
pertencen por herencia de Pedro Villaluenga y Francisca Morales, sus padres, por 2.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1627, ff. 337v/340r

318

1627, abril, 3. Zaragoza

5-7096(7824)

Juan de la Calle, fustero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una ápoca otorgada por
Jerónimo de Zuera y Abenilla, infanzón, obrero de la iglesia de San Pablo.
Not.:Francisco de Bierge, 1627, ff. 120v/121r

1625, abril, 4. Zaragoza

5-7097(7825)

Juan Cerdán de Escatrón y Heredia, clérigo beneficiado de la iglesia de Villamayor (Zaragoza),
habitante en Zaragoza, asigna a Miguel Custodio de San Miguel, estudiante, entre varios treudos
uno de 5 sueldos jaqueses que Jusepe Bagues, obrero de villa, paga por unas casas situadas en la
parroquia de San Miguel de los Navarros.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 473r/475r

1627, abril, 5. Zaragoza

5-7098(7829)

Matías de Mur, albañil, infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Andrés de
Ainçon, labrador, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1081v/1082r

1627, abril, 6. Zaragoza

5-7099(7830)

Domingo Zapata y Bescos, albañil y Ramón Senz, escultor, vecinos de Zaragoza, firman
capitulación y concordia acerca de lo que ambos deben hacer en la obra del Convento de Santa
Teresa de Jesús.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 411v/414r

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

A seys dias del mes de abril de mil seisçientos bente y siete en la presente çiudad de Caragoça fue
pactado y concordado entre partes de la una Domingo Çapata y Bescos, albañil, y de la otra Ramon
Senz, escultor, los dos beçinos de dicha çiudad, en que siendo los dos pretendientes de una obra
siquiere fabrica en dich çiudad se trata de açer so la ynbocacion de la Santa Madre Teressa de Jesus
orden carmelitana es trato entre los dos ariba nombrados qu eel dicho Domingo Çapata a sus solas
y como para si pueda conçertar la dicha obra con tal empero y no de otra manera que en caso qu el
aconçertare la aian de açer los dos a medias yendo en todo a medias y por yguales partes assi en
daños como probechos sin que el uno llebe mas parte de dicha obra que el otro. Si solamente en el
titulo y gobierno della que esto lo aia de llebar el dicho Domingo Çapata y que el dicho Ramon
Senz se aia de obligar por dicha obra como fiança della en compaía de otra quedara el dicho Çapata
y que en ausençia del dicho Çapata el dicho Senz aia de asistir y gobernar dicha obra sin que por
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dicha assistençia y gobernacçion el uno ni el otro no pueda llebar salario ni cosa alguna ante parte
de los probechos de dicha obra.
Mas que todos los officiales peones y aprendiçes que para dicha obra fueren necessarios aian de ser
pagados del cuerpo de la obra desta suerte si fuere mançebo y lo tubiere en su casa el dicho Çapata
o Senz es trato que el que lo tubiere llebe ante parte del cuerpo de la obra por cada un mes 75
sueldos por la comida y la otra parte el salario en que fuere conçertado por cada un mes, lo mesmo
se entendera si fuere aprendiz y si fuere ofiçial examinado se le pague aquello que fuere conçertado
y lo mesmo sera de todos los peones, erramientas, garçias y cossas neçesarias para la execuçion de
dicha obra y lo que sobrare sea partido por yguales partes y a medias como ariba se diçe.
Mas que todas las pensiones o tandas de dinero que se consignaren por raçon de dicha obra las aia
de reçibir y cobrar y tener a su custodia el dicho Çapata asta tanto que pasadas cuentas con pago y
lo que sobrare exçediere de docçientas libras jaquesas en tal caso es trato que a nombre de los dos
ariba nombrados le lleben y depositen en la tabla comun de dicha çiudad y que puestos alli no se
puedan sacar sin boluntad y consentimiento de los dichos Çapata y Senz.
Mas que todos los domingos se aian de pasar cuentas de la jente o gastos que por raçon de dicha
obra en aquella semana se abran tenido dandolas el dicho Çapata y reçibiendolas el dicho Senz, y
todos los primeros domingos de cada mes se aia de açer cuenta con pago y lo que sobrare se
deposite en la tabla como ariba se deçe y esto se ara tantas quantas beçes se ofreçeran asta tanto
quela dicha obra estara acabada y rematada y pasadas todas cuantas y lo que sobrare se partira con
ygualdad como ariba se diçe.
Mas que en caso que se conçertare la carpinteria retablos y otras cosas tocantes para la dicha fabrica
se aian de açer y destribuir de la forma y manera que ariba se diçe se aga lo demas siendo todo a
medias como esta dicho.
Mas que conçertada que sea la dicha obra oro sea por si ora por terçera persona el que faltare a lo
pactado y tratado segun y como consta por esta escritura siendo qualquier de los ariba nombrados
tenga de pena mil libras jaquesas las quales sean para la parte ofendida o interesada y nombrada
esta escritura y esto sin replica ni contradiçion alguna antes bien es trato y boluntad de los dos ariba
nombrados que la dicha pena sea executada con el mesmo rigor y fuerça como si la tal persona
fuera obligada en comanda lisa no extante firma ni otro enpacho ni por pedimento alguno juridico
para todo lo qual obligan sus personas [...]

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Viñales y Diego Monterde, escribientes,
habitantes en Zaragoza].

1627, abril, 6. Zaragoza

5-7100(7831)

Luis del Rey, rector de la iglesia de san Miguel de los Navarros, Martín Hernández, infanzón y
Salvador Baldobinos, labrador, arriendan a Jerónimo Gastón, albañil, la primicia de la parroquia
durante tres años y 2.920 sueldos de renta anual.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1099v/1102r
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1627, abril, 7. Zaragoza

5-7101(7833)

Martina de Santa María, viuda de Juan de Ibarrola, albañil, vecina de Zaragoza, hace testamento
por el que deja de gracia especial a Tomás, su hijo, una cama con cinco tablas, dos bancos, dos
colchones, dos sabanas, una banoba, un rodapies y una chuza de plata. Constituye en heredero
universal y ejecutor a su hijo Bartolome Ibarrola.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1108r/1112r

1627, abril, 8. Zaragoza

5-7102(7835)

Hernando de Moros, pintor, tiene en comanda de Domingo Barrachina, corredor de percha, 1.000
sueldos jaqueses
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1118r/1122r

1627, abril, 9. Zaragoza

5-7103(7836)

Agustina Belpuche, mujer de Domingo de Olibo, pintor, hace testamento por el que deja de gracia
especial a su esposo una comanda de 25.000 sueldos jaqueses, a Ana Beatriz de Urrea, su
hermana la mitad de una comanda de 4.000 sueldos jaqueses y la parte que le corresponde de los
bienes de su segundo marido Juan de Falces. Nombra heredero universal a Domingo de Olivo y
ejecutor junto a mosén Miguel de Salas, presbítero y sacristán mayor de la iglesia del Hospital
Real y General de Nuestra Señora de Gracia, a Pedro Alexandre, notario real, a Graciosa de
Suelbes y a Ana Beatriz de Urrea.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 420r/425r

1627, abril, 9. Zaragoza

5-7104(7837)

Domingo de Olibo, pintor, ratifica y aprueba el testamento de su esposa Agustina Belpuche.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 425r/v

1627, abril, 10. Zaragoza

5-7105(7838)

Gracia de Mur, nombra procurador a Jusepe Villegas, clavazonero, vecino de Zaragoza,
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 494r/v

1627, abril, 11. Zaragoza

5-7106(7839)

Pedro de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Angela María
de Rada. El aporta 600 libras en bienes muebles, oro, plata y seda; 100 libras que le deben; 400
libras que le mandó Pedro de Lora, su tío, canónigo, en los capitulos matrimoniales con su
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primera esposa, un usufructo de 8 olivares, 17 cahices de tierra, un huerto cerrado y tres viñas,
situados en los términos de Peñaflor (Zaragoza). Ella aporta 300 sueldos anuales de una renta
quel e debe dar su hermano Pedro Gabriel; 300 libras en dinero de contado; 100 libras de un
legado que le pertenece como pariente de doña María de Gurrea.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 501v/506r

1627, abril, 12. Zaragoza

5-7107(7840)

Juan Pabía, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de plateros de dicha ciudad, 300 sueldos
jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1152r/1153r (cuadernillo nº 12/mal numerado)

1627, abril, 15. Zaragoza

5-7108(7841)

Fray Juan de Albentosa, superior y procurador del Convento de Santa María Magdalena, de
Alfajarín (Zaragoza), consigna en favor del capitulo del Convento de Santo Domingo de Zaragoza,
200 sueldos jaqueses que Antonio de Lir, platero, le debe pagar por un treudo impuesto sobre unas
casas situadas en la calle de la Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 487v/489r

1627, abril, 16. Zaragoza

5-7109(7842)

Isabel Marcen, viuda de Juan Asaz, obrero de villa, vecina de Zuera (Zaragoza), vende a
Magadalena de Olite, viuda, 720 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 503v/505r

1627, abril, 17. Zaragoza

5-7110(7843)

Domingo Pantaleón de Calatayud, causero, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia
con Lupercio de Mur, albañil, vecino de dicha ciudad, acerca de unas casas que debe hacer en la
calle de las Danzas, parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 456v/461v

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

Primeramente es condiçion quese a de haondar el patio de dicha casa doçe palmos de hondo y que
en dicha bodega aya de haçer una letrina donde mas conbenga.
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Ittem es condicion que el suelo del patio se aya de enfustar con madera docena de dos a dos palmos
y echar sus bueltas con algez yladrillo y enladrillar dicho patio y labrar las paredes de dicho patio
con algez negro y polido. Y el suelo de la sala que oi esta se aya de derrivar y enfustar con madera
doçena y labrada de dos a dos palmos con sus bueltas de algez y ladrillo y que las bueltas ayan de
quedar raspadas por la parte de abaxo y que en el suelo de la dicha cassa aya de haçer un alcobado
para meter una cama, y en la sala se agha una chaminera y que el suelo de dicha sala se aya de
echar con algez biscocho sin echar tierra en el y que el rafe donde naçe el cenado se aya de quitar y
bolverlo a hazer de ladrillo o madera como mas conbiniere.
Ittem es condiçion que desde la bodega hasta el mirador se hagan unas escaleras de algez y ladrillo
de quatro palmos y medio de ancho en el puesto que oi esta el caracol, y derribar el caracol y las
puertas de la calle las aya de sanchar lo que fuere menester conforme el patio y meter su
sobreportal encima y abrir una ventana por donde conbiniere para dar luz a la bodega.
Ittem es condicion que el dicho Lupercio de Mur aya de meter algez, ladrillo y manos y toda la
madera gruessa para las bueltas de dicha cassa y baxare la bodega doçe palmos en onda y llebar la
tierra a Ebro exceptado puertas y bentanas sobreportales de puertas y bentanas armarios y otros que
fueren menester y barantes de las escaleras y aros de chimeneas que ayan de ser por quenta de
Pantaleon y las aya de asentar dicho Lupercio de Mur por su quenta donde fuere necesario y como
dicho obra todo por quenta de Luperçio de Mur solo las puertas y bentanas y lo demas arriba dicho.
Ittem es condicion que el dicho Pantaleon de Calatayud le a de dar y pagar al dicho Lupercio de
Mur por todos los sobredichos gastos de dicha obra assi por lo que a de comprar para ella como por
los jornales de los que en ella trabaxaren y asistieren es a saber la suma y cantidad de quarenta y
quatro libras dineros jaqueses la qual cantidad le a de dar y pagar en esta manera a saber es diez
libras luego en principiando dicha obra, otras diez libras de que se aya echo la mitad de dicha obra
y las veintiquatro libras restantes luego en haviendo acabado la dicha obra.
Ittem es condicion que el dicho Lupercio de Mur a de dar acabada toda la dicha obra dentro tiempo
de un mes contadero desde el diez y nobe dia de los presentes mes de abril y año mil seiscientos
veinte y siete y feneçera el dia y nobeno de mayo primero biniente deldicho y presente año.
Ittem es condicion qu etodo el despojo de la obra a de ser para dicho Lupercio de Mur.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Gaspar Albarca y Diego Monterde,
escribientes, habitantes en Zaragoza].

1627, abril, 17. Zaragoza

5-7111(7844-7845)

Pedro Berges, mercader, y Juan Doyza, tejedor de paños, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Domingo Pantaleón de Calatayud, causero, 1.080 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
462v/463r).
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 462r/v
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1627, abril, 18. Zaragoza

5-7112(7846)

Andrés Oliban, labrador, hijo de Juan Oliban y de Tomasa de Usieto, cónyuges, firma capitulación
matrimonial con Ana Ballabrega, hija de Juan Francisco Ballabrega, albañil, y de Valera
Pedraxas. El aporta todos sus bienes y ella una viña situada en el término de La Almozara, partida
de Ferreruela y una ropa da cama.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 470v/476v

1627, abril, 19. Zaragoza

5-7113(7847)

Rafael Nabasques, natural de Ruesta (Zaragoza), afirma a Francisco de Ayssa, natural de dicho
lugar, con Juan Val, carpintero, vecino de Zaragoza, por 6 años.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1627, ff. 440r/441v

1627, abril, 19. Zaragoza

5-7114(7848)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Carlos de Silos, 240 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Moles, nieto, 1627, ff. 544r/545r

1627, abril, 19. Zaragoza

5-7115(7849)

Andrés de Ainzón, labrador, cancela una comanda de 400 sueldos jaqueses en la que Matías de
Mur, albañil, infanzón, se había obligado.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1139v(bis)/1140v(bis)

1627, abril, 19. Zaragoza

5-7116(7850)

Matías de Mur, albañil, infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Andres de
Ainçon, labrador, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1141r(bis)/1142r(bis)

1627, abril, 19. Zaragoza

5-7117(7851)

Domingo Martínez, pintor y Angela Cruz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Pedro Cruz e
Isabel Montomas, sus suegros, vecinos de Añón (Zaragoza), 1.000 sueldos jaqueses y una ropa de
cama, por la capitulación matrimonial pactada en Gallur (Zaragoza), ante Juan Nabas, notario.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1142v/1143v (cuadernillo 12. mal numerado)
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1627, abril, 19. Zaragoza

5-7118(7852)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses
en que Martín Garrido se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 1161v/1162r

1627, abril, 21. Zaragoza

5-7119(7853)

Pedro Navarro, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Mariana Lavaya, su mujer, lo que
aportó en su capìtulación matrimonial.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 1161v/1162r

1627, abril, 21. Zaragoza

5-7120(7854-7855)

Gracia La Costa, viuda de Antonio Arnal, cubero, y Pedro de Olano, cubero, vecinos de Zaragoza,
tienen en comanda de Juan Arnal, carpintero, 3.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
1159vbis/1160vbis).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1158v(bis)/1159r(bis)

1627, abril, 21. Zaragoza

5-7121(7856)

Juan Arnal, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a Gracia Lacosta, viuda de Antonio Arnal,
cubero, su madre, todos los bienes y derechos que le pertenecen por herencia testamentaria de su
padre.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1161r(bis)/1162(bis)

1627, abril, 21. Zaragoza

5-7122(7857)

Sebastián de Bonilla, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Arroniz Punçano,
doctor en derecho, 520 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1137v(bis)/1174r(bis)

1627, abril, 22. Zaragoza

5-7123(7858)

Juan Arnal, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Gracia Lacosta, viuda y de Pedro de Olano,
cubero, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1184r(bis)/1185r(bis)
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1627, abril, 25. Zaragoza

5-7124(7859)

Mariana de Rueda, viuda de Lorenzo de Vera, domiciliada en Zaragoza, hace testamento por el
que cancela una comanda de 4.000 sueldos jaqueses que Diego Torrejón, debía pagarle.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1627, ff. 687v/692r

1627, abril, 27. Zaragoza

5-7125(7860 y 7861)

Juan Ferrer, bordador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lucas de Flores, mercader, 300
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.442v).
Not.:Juan Luis de Abiego, 1627, ff. 441v/442r

1627, abril, 28. Zaragoza

5-7126(7862)

Isabel de Ariaza, viuda de Jerónimo de Oro, receptor del Santo Oficio de la Inquisición en el
presente reino, recibe de la Cofradía de carpinteros de esta ciudad, por manos de Francisco
Estiche, mayordomo bolsero, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 503r/V

1627, abril, 28. Zaragoza

5-7127(7863)

Miguel de Fuentes, vidriero, e Isabel de Castillón, cónyuges, vecinos de Zuera (Zaragoza),
nombran procurador a Juan Pascual, calcetero, vecino de Barbastro (Huesca).
Not.:Pedro de Torres, 1627, ff. 291r/v

1627, abril, 29. Zaragoza

5-7128(7864)

Diego Quiros y Francisco de Aguinaga, albañiles, vecinos de Zaragoza, reciben de doña María de
Urriés y Cardona, baronesa de Riessi y de La Pulla, en Sicilia, por manos de fray Jaime Pérez de
Nueros, receptor del tesoro en la Castellanía de Amposta, 9.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 944v/955r (cuaderno 15/ mal numerado)

1627, abril, 30. Zaragoza

5-7129(7865)

Diego Jerónimo de Contamina, infanzón, domiciliado en Zaragoza, asigna a Jerónimo de Gracia,
platero, todas las cantidades que le debe pagar el concejo de Coven (sic) por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 1367v(bis9/1370r(bis)
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1627, mayo, 2. Zaragoza

5-7130(7866)

Francisco Llorente, infanzón, y Pedro de Tosca, labrador, domiciliado en Zaragoza, nombran a
Miguel Viejo, infanzón, y a Matías de Mur, albañiil, infanzón como árbitros de las diferencias
existentes entre ellos.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1258r/1262r

1627, mayo, 3. Zaragoza

5-7131(7867)

Juan Viar, labrador, vecino de Grisen (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro Gaynza, aljecero,
vecino de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 525v/526r)
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 524v/525v

1627, mayo, 3. Zaragoza

5-7132(7869)

Don José de Sesse, regente de Aragón, firma capitulación y concordia con los religiosos de la
orden de los mínimos de San Francisco de Paula, acerca de la fundación del Convento de Nuestra
Señora de Gracia en La Fresneda (Teruel).
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 632v/634r

[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:]
En nombre de Dios y de su Madre Santissima la Virgen Maria concevida sin pecado original y
Señora Nuestra.
Porque reconozco yo el doctor Jusepe de Sese del consejo de su majestad y regente de Aragon
consultor del Santo Oficio, hizo de algo por naturaleça lo mucho que devo a Nuestro Señor y al
bienaventurado Sant Francisco de Paula mi padre por cuya intercesion y medio me a librado Dios
de muchos peligros y hechos muchas merçedes deseando mejorar la vida y recogerme a sagrado
donde pueda hazer penitencia de mis pecados y culpas y porque el Santo nombre de Maria
Santissima sea cada dia alabado en su desierto y queba donde aparecio quiero hazer fundacion de
ciertos religiosos sacerdotes para que celebren su santo nombre cada dia y quede Dios servido y
assi los provincial y definidores de la provincia de Aragon y yo con ellos havemos hecho la
capitulacion siguiente para la queba y desierto de Nuestra Señora de Gracia.
Primo que les haya de dar yo para dicha fundacion de dicho desierto y queba quatro mil y
quinientas libras las dos mil y quinientas en dinero y censales el dia de San Miguel del año presente
de mil seyscientos veynte y siete o dia de Navidad inmediatamente siguiente del año contado a
Nativitate de mil seiscientos veynte y ocho despues de pasada y aprovada la fundacion por el
capitulo definitorio ultra y a mas de la presente aprobacion y la demas cantidad hasta cantidad de
quatro mil y quinientas libras los mismos dias de San Miguel de setiembre y Navidad sobre Pedro
Bono y Juan de Bonilla, mercaderes de libros de la ciudad de Caragoça y vezinos della me estan
obligados como consta por comanda hecha en mi favor en Caragoça en un dia del mes de henero
del año presente mil seiscientos veynte y siete por contracarta decretos necesarios los quales quiero
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aqui haver por calendados testificados por Juan Lorenzo Scartin. notario publico del numero de
Caragoça en dicho mes y año, con los quales a raçon de veinte y cinco libras por religiosso hayan
de yr luego cinco religiosos saçerdotes y uno dellos sea prdicador para que enseñe la ley de Dios y
predique a los pueblos vezinos, los tres religiossos y el vicario hayan de ser naturales quiero decir
que los ponga yo y mis sucesores fundadores en su casso a nuestro arbitrio de toda la provincia y
tengan obligacion el provincial y definidores darme y imbiar luego que yo o mis suçessores los
nombraremos los dichos tres religiosos saçerdotes y vicario a que la queba y desierto de Nuestra
Señora de Gracia combentuales hasta tanto que yo o los sucessores mios en dicha fundacion los
removieremos y el quinto con los demas que seran sucesivamente hasta nuebe sacerdotes los
nombre y imbie assi arbitro el padre provincial que fuere.
Ittem que luego al otro año que sera mil seiscientos veinte y ocho con los siguientes años cobraran
de dicho Pedro Bono y Juan de Bonilla pues les tendran bien obligados cada año quatrozientas
libras hasta ser pagadas de dos mil libras que quedaran y tengan obligacion dicho provincial y
definidores de cargarlos por la forma que yo dire abajo y cada año en cobrar las dichas
quatrocientas libras hayan de imbiar otro sacerdote hasta que sean nuebe saçerdotes con que el uno
de los cinco sea tambien predicador y assi sean siempre entre ellos dos predicadores y si acasso
fueren nigligentes en el cobrar el provincial y definidores corra por su quenta quedando yo
obligado a hazerla deuda devida y de buen nombre de drecho.
Ittem que el combento de la cueba y desierto de Nuestra Señora de Gracia a mas de los nueve
saçerdotes tenga dos legos o donados y un moço para el servicio y conrreo de la cassa con que
podran vivir descansadamente y mas con las entradas que tendra el combento reservasse dicho
señor regente para si y a los suyos fundadores suscesivamente que quisieren enterrarse alli.
[...]
Ittem que siempre que dicho fundador y los suyos suscesores quisieren vivir en dicha cueba y
desierto o en el quarto que a labrado en la Vitoria de Caragoça tengan obligacion los provincial y
definidores de darle un fraile lego o donado para su servicio y un sacerdote por compañero para
reçar y confesarse y hazer lo demas que se le ofreciere sin que se lo puedan quitarse y a el no lo
dejare.
Ittem se reserva la cassa que esta fuera del convento de la cueba y desierto o junto a ella para su
havitacion si alli viviere o algun tiempo y para sus descendientes como dira abaxo la qual luego la
labrara como el combento a su calidad y adorno de la cassa.
Ittem que se le confirme el quarto alto y baxo del dormitorio y capilla suya de Caragoaça la qual ha
pagado al convento desde el primer cimiento y a hecho retablo, çisterna y puesto los açulejos y no
parara en esso con la ayuda de Dios.
Ittem que no haya corrector sino solo un vicario (...) por el fundador y los suyos en su casso
siempre que les pareciere y puedan nombrar otro en su lugar de la forma y manera que arriba esta
dicha.
Ittem que siempre y quando que se luyere algun censal de los que el fundador da y que se han de
cargar adelante de lo que deben Juan Bonilla y Pedro Bono quese hagan de luyr en favor de la tabla
de Caragoça y para en esse casso de luicion nombra heredera a la dicha tabla y de otra manera la tal
luicion no balga como no hecha en favor del heredero.
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Ittem que puestas las cantidades de dinero que se luyeren en la tabla luego se hayan de volver a
cargar a voluntad del provincial y definidores de dicha provincia o de la mayor parte dellos en
lugares realencos o de iglesia en favor del desierto de Nuestra Señora de Gracia a conocimiento y
con voluntad como dicho es del provincial de la Vitoria fundador que por tiempo sera y definitorio
por ola mayor parte dellos y que sea la mayor parte donde el fundador cayere en casso de pariedad
y que a los tales por dicho trabajo y al provincial se les den sendos escudos por propina.
Ittem que si el provincial y definidores no cumplieren y en efecto hicieren lo que aqui esta
dispuesto no dando a los fundadores la nominacion del vicario y otros tres religiosos sacerdotes
siempre y que los nombraren los fundadores sobredichos y no los imbiaren al desierto o no
cumplieren con los demas pactos y condiciones arriba dichos y puestos quede irrita y nula la
presente fundacion como si hecha no fuera y pueda el fundador y sus descendientes recuperar todos
los censales y cantidades que el fundador consigna como si no fueran consignados y combertidos
en sus propios usos y dominio.
Ittem que pueda poner sus armas el fundador en dicha cassa y yglesia del desierto donde querra y
que pueda comer carne en su celda como es dado a los otros fundadores con recato y lo mismo sera
en sus sucesores fundadores.
Ittem que supuesto que el fundador da agora quatro mil y quinientas libras y a gastado en la noria
de Caragoça muchos centenales de ducados y sin el se costara el convento mas de mil y quinientos
escudos y haver gastado en el dormitorio alto assi mesmo mucha cantidad y haver socorrido para
comprar las guertas con quinientos escudos y en la capilla de Caragoaça mas de mil y docientos y
por lo que hara mas de aqui adelante, supplica a la sagrada religion le admitan luego por fundador a
el y a su hija doña María de Sese desde luego para que ambos puedan goçar de todos los
probilegios y favores de todos los combentos y entrar en los combentos si quiere comitiva como lo
dispone nuestra santa regla de San Francisco de Paula y despues en falta sus descendientes y en
falta dellos a los hijos y descendientes de Francisca de Paula de Sesse su sobrina, muger de Pedro
Caballer de la villa de Orta y faltando estos a los hijos y descendientes de Jusepa de Sesse tambien
sobrina del fundador, muger de miçer Tomas Lombart de Rafales y esto de mayor en mayor
salbando orden de primogenitura prefiriendo los varones a las hembras para que en sus casos y
tiempos sean fundadores y goçen de todos los pribilegios y favores de la orden como todos los
otros fundadores goçan.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1627, mayo, 4. Zaragoza

5-7133(7870)

Pedro Balaguer, infanzón, habitante en Zaragoza, arrienda a Cristobal Ariquel, carpintero, vecino
de dicha ciudad, unas casas en la calle de San Blas, parroquia de San Pablo, por un año y 620
sueldos jaqueses de renta.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 636r/637v
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1627, mayo, 4. Zaragoza

5-7134(7871)

Juan de Gratal y Rimente, chapainero, vecino de Zaragoza, marido de Orosia Serrano, recibe de
Salvador Castañet, pintor, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, por capitulación
matrimonial.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 639v/640r

1627, mayo, 5. Zaragoza

5-7135(7872)

Mosén Juan Arguello, presbíerto de la iglesia parroquial de Pinseque (Zaragoza) reconoce que
unas casas situadas en la calle de Barrio Nuevo, parroquia de San Lorenzo, y que confrentan con
casas de Domingo de Ondarra, albañil, son treuderas a licenciado Fort, rector del Colegio de
Aragón en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1310r/1316r

1627, mayo, 6. Zaragoza

5-7136(7873)

Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza y Juan Arvillero y Agustina Treviño, cónyuges,
vecinos de Alfajarín (Zaragoza), prometen acatar la sentencia que se promulgue acerca de las
diferencias existentes por lo que pertenece a Agustina Treviño de la herencia de Mariana Cros.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 899v/902r(cuaderno 16. mal foliado)

1627, mayo, 9. Zaragoza

5-7137(7874)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Maella (Zaragoza), por
manos de Juan de Bondía, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1627, ff. 747v/749r

1627, mayo, 9. Zaragoza

5-7138(7875)

María Vitoria, vecina de zaragoza, viuda de Jerónimo Catalán, carpintero, vende a Antonio de Lir,
platero, 1.000 sueldos jaqueses en fin de pago de 4.000 sueldos que Jusepe y Juan Catalán, sus
hijos debían pagarle por el aumento de dote pactada en su capitulación matrimonial firmada el 27
de julio de 1617, ante Francisco Morel.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 557v/559r
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1627, mayo, 9. Zaragoza

5-7139(7876-7877)

Maria Vitoria, viuda, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio de Lir, platero, vecino de
dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 560r/v)
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 559v/560r

1627, mayo, 9. Zaragoza

5-7140(7878)

Juan de Domenzayn, batidor de oro, acompaña a Juan Andres de Chavarria, ciego, en su
capitulación matrimonial con Jusepa Bernad.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 561r/565r

1627, mayo, 10. Zaragoza

5-7141(7879)

Pedro de Ruesta y Clemente Ruiz, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, reciben de Pedro Ximénez
de Murillo, secretario del Rey, 4.000 sueldos jaqueses que le deben por una capitulación y
concordia pactada el 27 de marzo de 1627.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 1062r/1063r

1627, mayo, 10. Zaragoza

5-7142(7880)

Jerónimo Gastón, obrero de villa, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una antípoca
otorgada por Martín de Oloran.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 1063r/1065r

1627, mayo, 11. Zaragoza

5-7143(7881)

Anton Aler y Juan del Bosque, vidrieros, habitantes en Zaragoza, tienen en comanda de Miguel
Delmas, mercader, 467 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1627, ff. 593r

1627, mayo, 11. Zaragoza

5-7144(7882)

Miguel Pérez de San Juan, pintor, y Ana Ricarte, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Juan
Jerónimo Serbas, "maestro de Danzar "(?) 71 sueldos jaqueses de un luto que Petronila Ortíz, dejó
en su testamento.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1337r/1338r
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1627, mayo, 12. Zaragoza

5-7145(7883)

Antonio de Lir, platero, domiciliado enZaragoza, procurador del doctor Martín de Agorreta,
comisario del Santo Oficio de la Inquisición y beneficiado de la iglesia de Quinto (Zaragoza),
recibe del Concejo de Caspe (Zaragoza), 939 sueldos y 6 dineros jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1356r/1357r

1627, mayo, 13. Zaragoza

5-7146(7884)

El capítulo de la Cofradía de plateros de Zaragoza, se reúne en el Convento de Nuestra Señora del
Carmen, y al llamamiento de Juan Buxed, corredor, asistieron: Diego Torrejón y Jerónimo de
Gracia, mayordomos, Pedro Vallés y Miguel Cubels, consejeros, Luis Lanzarote, marcador, Juan
de Petroche, escribano, Juan Galino, Andres Treviño, Antonio de Orona, Eloy del Castillo,
Hernando de Ugalde, Antonio Montero, Antonio de Lir, Antonio Galino, Martín de Liarte, Pablo
Viñales, Guillermo Bassa, Jerónimo Cacho, Domingo Jubero, Juan Pérez, Francisco Lararte,
Gregorio Martón, Juan Nuño, Francisco Pallás, Juan de Ustegui, Miguel Morella, Lupercio
Escaray, Ramón Lanzarote, Juan Ximénez, Jerónimo Bocal, Miguel Navarro, Pedro de Gomara,
Pedro Gallíndez, Francisco Licarbe, Miguel Cristóbal, Simón Oliba, Juan de Gomara y Martín
Monzón, declarando todos los presentes que no ha habido ningún agravio que subsanar entre
ellos.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 853r/855r

1627, mayo, 13. Zaragoza

5-7147(7885)

Juan de Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, da licencia y consentimiento para que Gabriel
Terrada, tejedor de lana, vecino de dicha ciudad, tapie una viña situada junto a la suya, en el
término de Miralbueno, partida de El Terminillo.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 638r/639r

1627, mayo, 13. Zaragoza

5-7148(7886-7887)

Juan de Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gabriel Terrada, tejedor de
lana, 300 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 640v/642r).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 639r/640r

1627, mayo, 14. Zaragoza

5-7149(7888)

Diego Jerónimo La Mata, rector de Javierre (Huesca), asigna a Juan Francisco Liçarte, mercader,
820 sueldos jaqueses que Antonio Galino, platero y Juan de la Serranía, labrador, le debe pagar
por el alquiler de unas casas situadas en la calle de la Plateria.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 699r/700r
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1627, mayo, 15. Zaragoza

5-7150(7889)

Sebastián Aznar, llavero de la cárcel real de Zaragoza, vende una comanda de 880 sueldos
jaqueses a Bartolomé Ferrer, notario, en la que Juan del Horno, carpintero, se había obligado.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 590v/591r

1627, mayo, 15. Zaragoza

5-7151(7890)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, renuncia a la herencia que le dejó en su testamento
Catalina Gumete, su primera mujer, otorgado el 30 de marzo de 1625.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 591r/592v

1627, mayo, 16. Zaragoza

5-7152(7891)

Pedro de Ibança, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana de Isso, recibe de Juan
Miguel Pérez, infanzón, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 594v/595r

1627, mayo, 17. Zaragoza

5-7153(7892)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo Cubels, canónigo de la
Colegiata de Santa María, en Alcañiz (Teruel), recibe de mosén Juan Francisco Vizcaino,
presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo, 500 sueldos jaqueses, mitad de la renta que le
pertenece por su beneficio.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 731r/732r

1627, mayo, 19. Zaragoza

5-7154(7893)

Jusepe Mallada, infanzón, domiciliado en Zaragoza, dona a su hermano Miguel Mallada, infanzón,
un tejar con su horno, situado en el camino de Juslibol (Zaragoza) y unas tierras para hacer el
ladrillo y tejas en las balsas de Ebro Viejo y en el término de La Ortilla.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 615r/620r

1627, mayo, 20. Zaragoza

5-7155(7894)

Antonio Montero, platero, vecino de zaragoza, como procurador de Jerónimo La Sierra y de Inés
Marco Montero, cónyuges, vecinos de Pedrola (Zaragoza), recibe de Francisco de Ara, infanzón,
200 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 1486v/1488r
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1625, mayo, 21. Zaragoza

5-7156(7895)

Jerónima López Zapata, domiciliada en Zaragoza, viuda, asigna a mosén Nicolás López,
presbítero beneficiado de la iglesia de Santa María Magdalena, entre otras cantidades los 860
sueldos jaqueses que Jerónimo de Gracia, platero, le paga por unas casas que tiene alquiladas y
otros 600 sueldos que Ramón Lanzarote, platero, le paga por el mismo motivo.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 632r/634r

1627, mayo, 21. Zaragoza

5-7157(7896)

Mariana de Herrera, viuda de Juan Martín, guadamacilero, vecina de Zaragoza, como heredera
universal de los bienes de su marido, vende a Juan Martín de Herrera, notario real, una comanda
de 1.786 sueldos jaqueses, en la que Francisco Onçins, bordador, Pedro Martínez y María
Nogueral, cónyuges, se habían obligado.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 644v/646r

1627, mayo, 23. Zaragoza

5-7158(7897)

El doctor Baltasar Andrés, infanzón, domiciliado en zaragoza, tiene en comanda 2.000 sueldos
jaqueses de Francisco Estiche, carpintero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Francisco de Bierge, 1627, ff. 178r

1627, mayo, 24. Zaragoza

5-7159(7898)

Juan de Larea, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Martín de Goya, albañil, y de Ana
Calderón, cónyuges, vecinos de Daroca (Zaragoza), 3.000 sueldos jaqueses, en fin de pago de una
comanda de 4.000 sueldos que debían a Pedro Mendía, tejero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1475v/1476v

1627, mayo, 26. Zaragoza

5-7160(7899)

Bartolomé y Juan Tomás Ibarrola, albañil y estudiante , respectivamente, habitantes en Zaragoza,
afirman a su hermano Jusepe, de 12 años con Juan de Santos, albañil, vecino de dicha ciudad,
durante seis años.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 545v/546v
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1627, mayo, 26. Zaragoza

5-7161(7900)

Jaime de Las, tapicero, natural de Concorsod (sic) (Francia) firma capitulación matrimonial con
María Puche, viuda, natural del Castillo de Amberes en Flandes. Aportan todos sus bienes sin
especificar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 1530v/1536v

1627, mayo, 27. Zaragoza

5-7162(7901)

Jerónimo de Rueda, infanzón, domiciliado en Zaragoza asigna a Luis Guardiola, mercader, 440
sueldos jaqueses que Juan de Fet, carpintero, le paga por el alquiler de las casas en que habita.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 682v/684r

1627, mayo, 28. Zaragoza

5-7163(7902-7903)

Antonio Villela, cerero, y Francisca Salinas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Juan
Salinas, carpintero, domiciliado en Tarazona, su hermano, y de Matías de Mur, albañil, infanzón,
domiciliado en Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses en parte de pago de 4.000 sueldos jaqueses que
le prometieron en su capitulación matrimonial. Síguese procura a favor de Juan de Salinas,
carpintero, vecino de Tarazona (ff. 1493v/149r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1492v/1493r

1627, mayo, 29. Zaragoza

5-7164(7903)

Don Roque Mendiola y Gaudioso de Abendaño, informan a don Agustín de Gurrea y Castro, bayle
general del reino de Aragón, sobre lo que se debe hacer para la mejor explotación de las minas de
plata de Calcena (Zaragoza).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1493v/1495r

[Al margen: Acto publico ante el Bayle de Aragon].

Eadem die ente mi notario y testigos infrascriptos parecio personalmente el muy ilustre señor don
Agustín de Gurrea y Castro, cavallero mesnadero del consejo de su magestad y su Bayle general en
el dicho y presente Reyno, domiciliado en la dicha ciudad, el qual dixo que atendido el
excelentissimo señor Marques de Alanquer y Duque de Francavilla del consejo de su majestad y su
presidente en la Junta de Minas havia inviado al doctor don Roque de Mendiola persona muy
platica en el conocimiento dellas para ber y reconoçer las minas queen los terminos de la villa de
Calçena hay assi de plata como de otros metales y que el dicho señor Bayle le informasse del
estado de dichas minas hasta eldia de hoy y diesse luz de las personas platicas y de mejores
pareceres y siguiendo la horden de dicha carta havia inbiado a llamar a Gaudioso de Albendaño,
mayor en dias, domiçiliado en dicha villa persona platica y de experiencia muy antigua en cossas
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de minas y que descubrio y a beneficiado las dichas de Calçena hasta hoy el qual por dicho
llamamiento havia benido haver hoy el qual por dicho llamamiento havia benido haver lo que dicho
señor Bayle le mandaba y haviendole dado racon de lo arriba dicho en compañia del dicho doctor
don Roque de Mendiola dicho señor Bayle havia tenido tres juntas en diberssos dias haçerca lo
contenido en dicha carta de dicho señor Marques y en la ultima junta que se tubo los dichos
presentes dias mes y año havia quedado resuelto y deliberado entre los dichos doctor don Roque de
Mendiola y Gaudiosso de Albendaño lo que en raçon dello se devia haçer y par aque en dicha junta
de minas y otras partes que conbenga se tenga entera notiçia y sartisfacion de lo dicho y de lo que
los dichos doctor don Roque de Mendiola y Gaudiosso de Abendaño havian acordado en las
sobredichas juntas queria y quiso constase y conste por acto publico y assi aquellos luego in
continenti en presencia de mi dicho notario y testigos infrascriptos ante todas cossas juraron en
poder y manos del dicho señor Bayle a Dios Nuestro Señor sobre la cruz y santos y quatro
ebangelios por ellos y cada uno dellos manualmente tocadso y adorados y dixeron que justa a sus
conciencias havian considerado y tanteado con mucho aquerdo y atencion assi en dichas juntas
como fuera dellas el modo que se a de tener para beneficiar y acreditar las dichas minas de Calcena
con el menor gasto que havian podido en utilidad y probecho del patrimonio del rey nuestro señor
por los çavos y de la manera que se contenia y contine en una pilica de papel firmada de sus manos
y nombres queen poder y manos de mi dicho notario en presencia de dicho señor Bayle y testigos
infrascriptos dieron y libraron la qual y lo en ella contenido es como se sigue.
En las tres Juntas que se an hecho ante el señor don Agustin de Gurrea y Castro del consejo de su
magestad y su Bayle General en el presente Reyno de Aragon en la ciudad de Caragoça para tantear
el mejor modo que puede haver en acreditar y veneficiar las minas de plata de Calçena lo que a
pareçido al doctor don Roque de Mendiola y Gaudiosso de Abendaño con quienes concurrieron
todos los demas pareçeres es lo siguiente.
Lo primero se dice que sera justo y conviniente volver a la mina bieja en esta manera dejando las
aguas al poço y la rotura hecha en ella asta el dia de oy por ser tan excesivo gasto y hacer una
largueza desde el fronton y rotura de lla haçia el cabecero de Val de Sisanz que sera a menos costa
y siguiendo la señal de la beta y metal dexando las aguas engañadas que no se enoxen al señal y
guia del trabaxo que de nuebo se hara y pasando al dicho cabeço pues corta la distancia y dando alli
metal es cierto que sera la mina de mas cuerpo y utilidad y menos coste y segun la disposicion
natural se podran plantar las lavores conbenientes.
Lo segundo parece que se deve en el ballexo Galindo vaciar el socavon antiguo que esta hecho por
haver parecido por Francisco de Sola, pintor, vecino de dicha villa, metal de plata hallado en el
terreno de dicho socavon el qual metal es rico y para certificar si lleva vetas o no sera bien se bacie
porque en el tiempo que aquel pozo se vaçio no se buscava metal de plata sino alcohol.
Lo terçero que puesto que el paraje demas demostracion de metales es el Cerro de la Solana de la
Oya en quien se entiende que concurren el ballejo Galindo, el Cabezo Balrvalbo, Las Rochas de las
aguas manales, y la misma Solana de la Oya pues donde quiera que en el se pica y se toca responde
metal y en el se allan oy todas las betas que an mostrado alguna ley y la bieja que se a trabaxado
sigue y corresponde a el y en fin es cerro de grandes esperancas por estarmuy expuesto al sol lleno
de quemaçones varios manantiales y con ser el mayor cerro de la comarca todo el abunda de
metales el modo de plantar en el las lavores a de ser con gran tiento y enparage conbeniente de
modo que al socavon o socavones que hicieren quede espacio para hacer otros dos o tres tanto para
el desaguar quanto para facilitar las lavores.
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Lo quarto que se ha de hacer con mucho recato es gastar y es justa cossa se mire y se limiten los
gastos exçesivos que asta haora se an visto haçer sin considerarlos ni tomar parecer de las personas
que en ello tienen experiencia y asi lo gastado hasta aqui a sido de ningun probecho y fundandose
nueba administracion de plata y labores se an de poner diferentes edificios e ingenieros
encomendandolos a personas de ciencia y conciencia y que pongan gente de aprobechamiento pues
lo mas que se an gastado y perdido a sido por el mal orden quan tenido y si lo que haora se aconseja
de la mina bieja que se alargue y se aparte de las aguas hasta poner el beneficio de ella y metales en
el Caveço Valde Si Sanz se hubiera hecho antes hubieran escusado los esçesivos gastos y errores
tan aparentes.
Lo quinto que es cosa justa que el dinero se ponga en persona de confianca que lo sepa enplear y
disponer en las personas que se ocupasen en el justo trabaxo y neçesario no dando salario a quien
no sea de utilidad y probecho pues sin dinero no se haçe nada en este Ministerio.
Lo sexto dice Gaudioso de Abendaño, mayor, que a mas de cinquenta años que sirve en este
Ministerio de Minas y en todo lo demas que a podido a su Magestad y dadole probecho
aumentando su real patrimonio como la Junta Patrimonial de este Reyno save haora de nuebo dice
que prosiguiendo una mina de alcohol en buen sitio y termino de Val de Plata el y sus hijos y otros
compañeros haviendo sacado della mas de cien quintales de alcohol pasado el dicho a su Magestad
que le pertenece se a acavado la especie de alcohol y a su parecer se conbierte en metales de plata
es veta corpulenta y acavada de fundarse y asentarse sera de gran utilidad y probecho a lla regia
Corte, hanse gastado en ella mas de quatrocientas libras como se bera y pues esta y en buen ser para
labrarse oficie en nombre de sus hijos y compañia esta mina a su Magestad y siendo del probecho
que se pretiende suplica al señor Bayle General se mire este servicio con los demas que tiene
hechos con condicion que si dello resultare en qualquiera parte metal de alcohol porque aunque sea
de plata suele haver alcohol se nos aya de restituyr todo los que hubiere pagando la saca y costa del
por administrar sus hijos y los demas consortes las del alcohol de presente y ser esta oficie distinta
de las demas minas porque no se haga enquentro en las demas ventas el y si acasso su Magestad no
quisiere beneficiarla por su quanta en casso que la beneficie otro qualquiere particular nos la haya
de pagar ponderando los gastos que hasta aqui fueron hechos y lo que fuere justo y racon siendo de
utilidad y probecho como se confia lo sera de plata mas dice tiene hechas mas de setenta catas para
buscar las minas en el termino de Calcena y no alla en ninguna de ellas adonde arrimarse sino lo
que representa por tenerlo tan probado y es este su parecer salvo el de otras personas que mas
supieren en este Ministerio.
En quanto a lo que puede costar este tanteo para proseguir las labores o beneficio de las dichas
minas y acreditadas para que cada uno apetezca entrar a la parte a la conpañia o bien desanparallas
del todo se podria hacer con ochocientos ducados algo mas o maenos haciendo la cuenta por mayor
y esto se entiende para seguir la veta viexa y asentar los metales, pero en caso que fuere necesario
plantar nuebas lavores y reparar los ingenios sera otra quanta.
Doctor don Roque de Mendiola
Gaudioso Abendaño, mayor

[Claúsulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan de Viñales y Diego Monterde,
escribientes, habitantes en Zaragoza].
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1627, mayo, 31. Zaragoza

5-7165 bis (7905)

El capitulo de la Cofradia de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reúne en la iglesia de Nuestra
Señora del Temple, y al llamamiento de Juan Buxed, corredor, asistieron: Diego Torrejon y
Jerónimo de Gracia, mayordomos, Pedro Valles, Miguel Cubels, consejeros, Luis Lanzarote,
marcador, Juan de Petroche, escribano, Juan Galino, Domingo Jubero, Andrés Trebiño, Mateo
Orfelin, Lupercio Escaray, Miguel Morella, Juan Ustegui, Miguel Cristobal, Miguel Navarro, Eloy
del CAstillo, Antonio Galino, Antonio Montero, Antonio de Lir, Martin Monzon, Ramon Lanzarote,
Lorenzo Lorente, Francisco Lararte, Juan Ximenez, Guillermo Bassa, Juan Perez, Gregorio
Marton, Pablo Viñales y Pedro Galindez, los cuales todos concordes admitieron a examen a Pablo
Berges, natural de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 740r/741v

1627, junio, 1. Zaragoza

5-7166(7906)

Diego Antonio Antín, notario causídico, domiciliado de Zaragoza, como procurador de Juan
Malapera y Teron, notario real, habitante en Tamarite de Litera, cancela una ápoca de 4.000
sueldos jaqueses que se había otorgado en favor de Matias de Mur, albañil, porque no se han
verificado los fines para los que se otorgó.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1566v/1575v

1627, junio, 1. Zaragoza

5-7167(7907)

Diego Antonio Antín, notario causídico, domiciliado en Zaragoza, procurador de Juan de
Malapera y Teron, notario real, nombra procuradores a Diego Cochera y Gaspar de Peralta,
mercaderes, domiciliados en Huesca.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1576r/1579r

1627, junio, 1. Zaragoza

5-7168(7908)

Medel de León, albañil, y Mariana de Labarrita, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de los
ejecutores testamentarios de Miguel Aguerri, 400 sueldos jaqueses para ayuda de su capitulación
matrimonial.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1581v/1582r

1627, junio, 2. Zaragoza

5-7169(7909)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Andrés Navarro, sastre, 480
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 1632r/1633r
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1627, junio, 6. Zaragoza

5-7170(7910)

El capítulo de la Cofradia de San Eloy, reunido en el Convento de Nuuestra Señora del Carmen,
admite a examen a Pablo Berges. [Vid. doc. nº 7165 (7905)]
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 608v/609v (cuaderno 20. mal numerado)

1627, junio, 7. Zaragoza

5-7171(7911)

Mariana de Herrera, viuda de Juan MArtín, cancela una comanda de 560 sueldos jaqueses que
Juan Moreno, escultor, habia vendido a Diego Lorfelín, platero,y en la cual se habían obligado
Martín de Aguilar, Jusepe de Latas y Antón Pérez, labradores, vecinos de Torres de Berrellén
(Zaragoza).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1620v/1623r

1627, junio, 7. Zaragoza

5-7172(7912)

Antonio Purroy, carpintero, vecino de zaragoza, tiene en comanda de mosén Pedro Cavero, vicario
de la iglesia de Monzalbarba (Zaragoza), cuatro cahices de trigo.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 1703r/1704r

1627, junio, 7. Zaragoza

5-7173(7913)

Salvador Tomás Jordán, alguacil del rey, domiciliado en Zaragoza, da licencia a Bernardino
López, cantarero, vecino de dicha ciudad, para que pueda sacar tierra de una viña situada en El
Términillo.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 841v/842v

1627, junio, 8. Zaragoza

5-7174(7914)

Fray Juan Navarro, de la Orden de Santo Domingo, residente en Zaragoza, como procurador de
mosén Jerónimo Mos, vicario general de la provincia de Aragón, recibe del Concejo de Borja
(Zaragoza), 4.100 sueldos jaqueses, por pensión censal destinada a la fundación de un convento en
dicho lugar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 762r/764v

1627, junio, 9. Zaragoza

5-7175(7915)

Cristóbal de Ariquel carpintero, firma capitulación matrimonial con Juana Francés, hija de Ana
de Salas, viuda de Martín Francés, carpintero. Acompañan a los contrayentes Andrés y Damiana,
sus hermanos; Juan de Rasso, Vicente de Luna y Juana Hernandez, sus cuñados y tios, todos
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vecinos de Zaragoza. El aporta 4.000 sueldos en bienes muebles, objetos y herramientaas del
oficio. Ella unas casas en la calle de La Albardería, parroquia de San Pablo, 2.100 sueldos en
bienes muebles y objetos de casa; 500 sueldos del legado fundado por mosén Domingo Francés, su
tío; 2.000 sueldos que le dejó en su testamento su tio Andrés Francés. Firma como testigo Antón
Roy, carpintero.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 737v/743r

1627, junio, 9. Zaragoza

5-7176(7916)

Juan Arnal, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Gracia La Costa, viuda de Antonio Arnal,
cubero, su madre y de Pedro de Olano, vecinos de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1664r/1664v

1627, junio, 10. Zaragoza

5-7177(7917)

Miguel Ibáñez, menor de 14 años, natural de Zaragoza, hijo de Elias Ibáñez, se afirma con
Domingo del Rio, carpintero, vecino de dicha ciudad por 5 años.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 870v/872v

1627, junio, 11. Zaragoza

5-7178(7918)

Miguel Diez, obrero de villa, habitante en Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de
Pedro de Argumarez, sastre, vecino de Zaragoza, 160 sueldos y 6 dineros jaqueses, por los reparos
hechos en un acasa situada en la calle de Bonaire, parroquia de San Pablo.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 874v/875r

1627, junio, 11. Zaragoza

5-7179(7919)

Francisco de Mores, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Águeda de la Almunia, hija de Miguel de La Almunia, labrador. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 875r/877r

1627, junio, 12. Zaragoza

5-7180(7920)

Diego Ortal, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende a mosén Juan Pérez, presbítero beneficiado
de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 100 sueldos jaqueses de censo con 2.000 sueldos de
propiedad, que Pedro de Uriarte, alias Peralta, maestro de obras y Ana de Arellano, cónyuges,
habían vendido a Lupercio Otal, su padre, el 9 de agosto de 1575, reservándose carta de gracia.
Not.:Miguel Juan Montanr, 1627, ff. 1683r/1689r
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1627, junio, 13. Zaragoza

5-7181(79219

Jerónimo de Aldas, carpintero, habitante en Zaragoza, firma coml testigo en una escritura de
comiso otorgada por Bartolomé Lecina, presbítero.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1627, ff. 73v/75r

1627, junio, 13. Zaragoza

5-7182(7922)

Pedro Navarro, carpintero, y María Lavaya, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Pedro
Miranda, vecino de dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses, en fin de pago de 1.200 sueldos que le
prometíó en su capitulación matrimonial.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 1343r/1344r

1627, junio, 14. Zaragoza

5-7183(7922)

Jerónimo Samper, sastre, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 250 sueldos jaqueses,
otorgada el 12 de junio de 1626, en favor de Pedro de Ibanza, carpintero.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 71r/v

1627, junio, 14. Zaragoza

5-7184(7924)

Juan de Sus, vidriero, vecino de Huesca, nombra procurador de Juan de Fau, labrador, vecino de
Zuera (Zaragoza).
Not.:Pedro de Torrres, 1627, ff. 312v

1627, junio, 16. Zaragoza

5-7185(7925)

Francisco Gómez, vidriero, vecino de Tudela (Navarra), nombra procuradores a Luis Gómez,
comisario del Santo Oficio de la Inquisición y Vicario de dicha villa y a Francisco Gómez, su hijo.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1627, ff. 637r/641r

1627, junio, 18. Zaragoza

5-7186(7926)

Juan Bocal, platero, domiciliado en Zaragoza, y Diego Lorfelín, residente en dicha ciudad, se
absuelven mutuamente de cualquier demanda que pudieran tener entre ellos.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 1851r/v
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1627, junio, 18. Zaragoza

5-7187(7927)

Mateo Orfelín, menor, platero, domiciliado en Zaragoza, declara que se apartará de cualquier
pleito seguido con Diego Lorfelín, platero, vecino de Madrid y consiente que se le restituya una
sortija con un jacinto, motivo de dicho pleito.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 1851v/1852r

1627, junio, 20. Zaragoza

5-7188(7928)

Juan de Santos Urtado, albañil, domiciliado en Zaragoza, rcibe de doña Francisca de Gurrea,
viuda de don Luis de Bardaxi, señora de las Baronías de Estercuel, Letux y Zaidín, 176 sueldos y 8
dineros jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1627, ff. 1008v/1009v

1627, junio, 21. Zaragoza

5-7189(7929)

Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Tomás de Colomina, corredor de percha del
nº 20, vecino de dicha ciudad, 540 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas situadas en la
plaza y parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 1872r/1873r

1627, junio, 22. Zaragoza

5-7190(7930)

Lorenzo Tomás, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan Bautista Lufrio, carpintero, vecino de dicha
ciudad unas casas en la parroquia de San Felipe y una heredad situada en el término de Viana,
por el tiempo de su comiso y 400 sueldos jaqueses de renta anual. Salen fiadores de dicho arriendo
Francisco Garal de Longo y Juan Valero Lufrio.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1627, ff. 683v/v

1627, junio, 22. Zaragoza

5-7191(7931)

Juan Francisco Ilizarbe, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Las Plazas,
mercader, vecino de dicha ciudad.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 944r

1627, junio, 22. Zaragoza
5-7192(7932)
Ana de Abadía, mujer de Charles Darlón, cerrajero, vecina de Zaragoza, nombra tutor y ejecutor
de su testamento a Antón Franco, carpintero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 944r/948v
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1627, junio, 25. Zaragoza

5-7193(7932)

Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Sola e Iribarne, sastre, 750
sueldos jaqueses por el alquiler de las casas en que habita.

Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 806v/807r

1627, junio, 25. Zaragoza

5-7194(7934)

Fabian de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Aznar,
mercader, 3.400 sueldos jaqueses. Se canceló el 3 de julio de 1627.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 839v/840r

1627, junio, 26. Zaragoza

5-7195(7935)

El capítulo de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, reciben de Juan Orfelín, platero, vecino de
Zaragoza, 3.000 sueldos jaqueses de un treudo impuesto sobre unas casas.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 670v/674r

1627, junio, 27. Zaragoza

5-7196(7936)

Miguel Cubels, Jerónimo de Gracia, Juan de Ustegui, Jerónimo Bocal, plateros, y Jerónimo La
Concha, cordonero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Esteban Juan Talayero, infanzón y
alcaide de la cárcel real, 60.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco de Bierge, 1627, ff. 213r/v

1627, junio, 28. Zaragoza

5-7197(7937)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bernardo Martín, sastre
y mercader, 1.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 20 de enero de 1628.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 839r/840r

1627, junio, 29. Zaragoza

5-7198(7938)

Pedro Balaguer, mercader, domiciliado en Zaragoza, asigna a doña Magdalena de Vera, viuda,
310 sueldos jaqueses que Cristóbal de Ariquel, carpintero, por el alquiler de las casas en que
habita.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 843r/844v
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1627, junio, 29. Zaragoza

5-7199(7939)

Antonio Agustín Palomera, platero, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Antón Guiral,
cantero, y a Juana Palomera, cónyuges, vecinos de Graus (Huesca)
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 881r/882r

1627, junio, 30. Zaragoza

5-7200(7940)

Jerónimo de Arcas, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un albarán, otorgado
por mosén Juan Ibáñez, presbítero.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 694r/v

1627, junio, 30. Zaragoza

5-7201(7941 y 7942)

Bartolomé Lorenzo, algecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Alexandre,
labrador, vecino de Utebo (Zaragoza), 1.400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 890v/891v).
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 889r/890r

1627, julio, 1. Zaragoza

5-7202(7943)

Mosén Antonio Xavierre, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo de zaragoza, deja en
su testamento un cuadro grande de San José, para que lo pongan en el archivo y lo expongan en el
altar mayor el día y fiesta del Santo.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 913v/918r

1627, julio, 2. Zaragoza

5-7203(7944)

Inocencio Carbonel de vera, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado
por doña Jerónima Fajardo.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 718v/719r

1627, julio, 2. Zaragoza

5-7204(7945)

Mosén Agustín del Rincón, presbítero beneficiado de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de
Zaragoza, cancela una comanda de 800 sueldos jaqueses en que Juan Pérez de Uriarte, platero,
vecino de dicha ciudad, se había obligado.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 1432v/1433v
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1627, julio, 3. Zaragoza

5-7205(7946)

Relación de lo hallado en las almonedas que se hicieron de los bienes de don Ivan Coscón, señor
de Mozota y Mezalocha.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 745v/751v

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

Memoria de los bienes y alaxes que se an vendido del quaondam señor don Iban Coscon en las dos
almonedas que se hicieron por orden de los señores doña Ines de Lentorn, viuda del dicho señor
don Iban Coscon,y de el Marques de Camarassa, heredero del dicho, y en que precios los dichos se
trançaron como hacen relacion Bartolome Soro, Juan de Bañeras, Juan de Malfey, Juan de Volea y
Nicolas Moragriega, corredores de percha, que para hacer dichas almonedas como es costumbre
fueron llamados.
Primero dos salvillas de plata con sus cercos sobredorados
se trançaron a Juan Soriano a nuebe reales la onça pesaron
cinquenta y nuebe que al dicho precio valen cinquenta y tres
libras y dos sueldos

53 L. 2 s.

Mas llevo el dicho un vaso de plata sobredorado a modo
de campanilla,peso seys onças y un quarto a doce reales la
onça vale catorce escudos y diez y seys sueldos

14

Mas llevo el mismo otro vaso de pie alto a modo de campanilla
peso seys onças que a doce reales vale siete escudos y doce sueldos
Mas se tanço un vasico de plata sobredorada a modo de
sombrerito a Juan Francisco Torri (...) peso seys onças un arienço
que a veynte y dos sueldos vale seys libras y diez y siete sueldos
y seys dineros
Mas se tranço a mismo otro vaso a modo de texa que peso
ocho onças a veynte y cinco sueldos vale cien reales
Mas se vendieron a MIguel Serrano tres cucharas de plata
pesaron tres onças y nuebe arienços quea diez y siete sueldos
valen treynta reales
Mas se tranço al Conde de Pavia un vaso de plata sobredorado
con su tapador peso once onças y seys arienços que a
doze reales vale trece libras trece sueldos y quatro dineros
Mas se vendio untenedor de plata en nuebe reales peso
a ocho la onça una y un arienço
Mas se tranço a sebastian de Quarque quatro cucharas de plata
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L. 16 s.

7 L. 12 s.

6

L.

17 s. 6

10 L.

3 L.

13 L. 13 s. 4

18 s.

a ocho reales y seys dineros la onça pesaron cinco menos un
arienço que valen dos libras catorce sueldos

4 L. 1 s.
_________________
127 L 12 s.

2

[...]
Quadros del Inventario
__________________
Primero se le tranço a Christobal Sanz trapero un quadro
de San Christobal en treynta reales

3 L.

Mas se vendieron a mossen Juan Binefar los quadros del
Apostolado queeran quinçe guarnecidos con sus aros a
quarenta reales cada uno quevalen sesenta escudos

60 L.

Mas se le trançaron al mismo otro juego de sivillas guarnecidas
con sus aros a quarenta reales cada un avalen quarenta y ocho escudos

48 L.

Mas se trançaron a Miguel de Latorre lo sdoce meses del año en sesenta libras

Mas se tronço a Ysabel Cortes un quadro de San Juan Baptista
guarnecido con aro en quatro libras y diez sueldos

60 L.
___________
366 L. 3 s. 6

4 L.

Mas se tranço a Geronimo Oncinillas un quadro de las
Carnestolendas de Barcelona en sesenta reales
Mas se vendieron a Matheo Corredor ocho quadros de caças
en veynte y siete reales cada una valen

10 s.

6 L.

21 L.

22 s.

Mas se vendieron a mosen Juan Binefar dos quadros de los
Hermitaños San Guidon y San Guillermo en sesenta reales

6 L.

Mas se vendieron las dos Magadalenas en cianquenta reales

5 L.

Mas se vendio un quadro de un San Gregorio pequeño al
organista del PIlar en veynte y cinco reales

2 L.

Mas se tranço un quadro de la Virgen de la Concepcion pequeño
sin aro en diez y trece reales

1 L. 14 s.

Mas compro doña Mariana Ripol siete quadros de siete
anacoretas a cianquenta reales cada uno valen treynta y cinco escudos
Mas se tranço a DonVicencio Sellan un quadro de un leon en diez y ocho reales
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20 s.

35 L.
1 L. 26 s.

Mas compro el Conde de pavias un quadro de San Alexos en veynte y cinco reales

2 L. 20 s.

Mas tomo un padre dominico un San Raymundo en veynte y cinco reales

2 L.

20 s.

Mas se vendieron a Antonio Virto las ocho maravillas con un quadro de
la santa Madre Teresa en veynte y seys libras y diez sueldos

26 L.

10 s.

Mas se tranço a don Henrique de Castro un quadro de
San Benito en cinquenta reales

5 L.

Mas compro el canonigo don Vicencio Sellan un quadro
de sobreventana de navios en cinco

5 L.

Mas compro micer Mur un quadro de San Francisco de Asis grande
con aro en doce escudos
Mas se vendio a geronimo Oncinillas el quadro de la mona
en una libra, seys sueldos

Mas compro un quadrico largo de sobreventana de
Rapel Jusepe Valeta en una libra y diez sueldos

12 L.

1 L.
____________
505 L. 1 s. 6

1 L.

Mas se trançaron al Governador los retratos de los
Reyes y Reynas Philipe 3º y 4º en quarenta reales

4 L.

Mas se trançaron a Geronimo Virto lo sveynte quadritos
pequeños de los emperadores en doce escudos

12 L.

Mas se tranço a mossen Francisco Sanchez un quadro
pequeño de San Antonio de Padua en veynte reales
Mas se tranço a Diego Geronimo de Vera un quadro de
el buo en una libra y quatro sueldos

10 s.

2 L.

1 L.

4 s.

Mas tomo el mismo otro largo de unas naves de
sobreventana en quarenta relaes

4 L.

Mas compro el canonigo Talayero dos quadros bodegon
uno de carne y otro de pescado en ochenta reales

4 L.

Mas compro don Juan Marin un quadro de ls Diosa Danis en sesenta reales

8 L.

Mas compro Ursula Galvez un quadro de San Joseph con el Niño Jesus
durmiendo en los bracos y con aro en diez y seys reales
En la segunda almoneda se tranço a Geronimo Sebastian
un quadro de San Joseph, la Virgen y el Niño Jesus travajando
y guarnecido con su aro en diez escudos
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1 L.

22 s.

10 L.

Mas se tranço al doctor Letosa el quadro del NIño Jesus,
San Juan Baptista y Evangelista en doce escudos

12 L.

Mas se tranço a Pedro Galvez del Nacimiento con su aro en doce escudos

12 L.

Mas se tranço a mossen Gil el quadro de San estevan en treynta y ocho reales

3 L.

Mas se trançaron a Juan Francisco Megre los quatro evangelistas en diez escudos

16 s.
10 L.

Mas se tranço al alcaide de la carcel el quadro de la primavera en treynta reales
3 L.
_________________
596 L. 3 s. 6

Mas se tranço al mismo un quadro del NIño Jesus en diez y siete reales

1 L.

14 s.

Mas se tranço al mismo un quadro largo de sobreventana en dos reales de a ocho 1 L.

12 s.

Mas se trançaron al doctor Francisco de Arpayon los quadros de los
Reyes a treynta y seys reales son veynte y uno que valen settenta
y cinco escudos y doce sueldos

12 s.

75 L.

[...]
Mas enl as almonedas que se hicieron en Caragoça se vendio de dichos alaxes de Mozota lo
siguiente y por los mismos corredores.
Los doce quadros de emperadores a la condessa de Morata en cinquenta libras

50 L.

Los doce quadros de aves al lugarteniente Arcon en quarenta y dos llibras

42 L.

Del quadro de un leñador se saco quarenta y dos reales

4 L.

[...]

1627, julio, 3. Zaragoza

5-7206(7947)

Diego Colao de Esparça, labrador, vecino de Villamayor (Zaragoza), vende a Pedro Blanco,
buidador, y a Gracia Esparza, cónyuges, vecinos de Zaragoza, una viña y cuatro campos situados
en dicho lugar por 200 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 869v/871r
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1627, julio, 3. Zaragoza

5-7207(7948)

Mateo Aguilón, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Jerónimo Villanueva, carpintero,
domiciliado en Caspe (Zaragoza), 220 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 1949r/1950r

1627, julio, 3. Zaragoza

5-7208(7949-7950)

Fabián de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Aznar, 3.600
sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 931v/932v)
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 930v/931r

1627, julio, 4. Zaragoza

5-7209(7951)

Pedro Salaberte, obrero de villa, e Isabel Palacio, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de
Miguel Palacio, presbítero, su cuñado, 1.000 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 876v/877v

1627, julio, 6. Zaragoza

5-7210(7952)

Juan Moreno, escultor, vecino de Zaragoza, recibe del concejo de Zuera (Zaragoza), 400 sueldos
jaqueses, en fin de pago de lo que le debían por la peana que hizo para San Licer.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 878v

1627, julio, 6. Zaragoza

5-7211(7953)

Pedro Ximenez de Murillo, maestro racional, firma capitulación y concordia con Fabián de
Valderrama, aljecero, y Ana de Montión, cónyuges, acerca del abastecimiento de aljez, para la
obra del Convento de carmelitas descalzas de Santa Teresa.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 2079r/2082v

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

Capitulacion y concordia hecha pactada y concordada entre el Secretario Pedro Ximenez de
Murillo maestro raçional por su Majestad en el presente Reyno de una parte y Fabian de
Valderrama y Anna de Montion conjuges domiciliados en la ciudad de Caragoça de la parte otra y
esto en y acerca las cossas en ella contenidas las quales pactaron de la forma y manera siguiente:
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Et primeramente attendido que en la presente ciudad se haçe y fabrica un convento de monjas de
carmellitas descalças de Santa Theressa cuya fundaçion dexo el quondam Diego Fecet notario
publico y del numero que fue de la dicha ciudad y para haçer la fabrica de dicho convento es
necesario entre otros materiales el algez y yesso por tanto es pactado y concordado entre las dichas
partes que dichos conjuges los dos juntos y cada uno dellos de por si y por el todo prometen y se
obligan a dar puesto dentro las puertas de dicho convento donde dicha fabrica se haçe y por su
cuenta y gasto diez almudes de algez y yesso en cada una semana para dicha fabrica començando
desde doçe dias de los presentes mes de julio y año mil seyscientos veynte y siete hasta que dicha
hobra este acavada toda ella.
Ittem es pactado y concordado que dicho algez y yesso lo hayan de haçer y traer los dichos
conjuges del termino de Miraflores de la presente ciudad y que sea bueno y recividero a
conocimiento y satisfaçion del dicho Secretario Pedro Ximenez de Murillo y de Pedro Villanueva,
ciudadano de la dicha ciudad o de persona que aquellos o el sobreviviente dellos nombrare para
reconoçer y ber dicho algez y si no fuere a contento lo puedan dexar de rescivir y dar otro a su
contento como dicho es.
Ittem es pactado y concordado que dichos conjuges mientras durare dicha fabrica hayan de dar
dicho algez y assimesmo todo el algez blanco raydo para blanquear dicha obra el qual fuera
menester a saber es a treynta y dos sueldos jaqueses el almud de algez comun y a ocho sueldos la
carge del algez blanco, todo midida de la ciudad de Caragoça puesto y midido a costa de dichos
conjuges dentro de dicho convento.
Ittem es pactado que si durante dicha obra faltare algez pueda el dicho secretario Murillo tomar
algez de qualquiere otra parte a su gusto y contento y por quenta y gasto de dichos conjuges los
quales haian de pagar el balor de lo que dicho secretario Murillo dixere a costado descontando lo
que a aquellos se les habia de dar conforme esta concertado ariva.
Ittem es pactado y concordado que dicho secretario Pedro Ximenez de Murillo haya de dar y
bistraer a dicho Fabian de Valderrama y Anna Montion conjuges segun que por la presente les da y
vistrae a cuenta del algez que an de traer la suma y cantidad de dos mil sueldos jaquesses los quales
los dichos conjuges en su poder de contado otorgaron haver recibido con legitima y bastante apoca.
Ittem es pactado y concordado que dichos dos mil sueldos jaqueses se hayan de hir desquitando del
algez que se fuere traxendo de cada veynte almudis ducientos sueldos pagandose la demas cantidad
hasta que sean pagados dichos dos mil sueldos haçiendo la cuenta de esa manera y de todo el algez
assi como sea rescivido a de ser pagado como de parte de arriva esta dicho.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos].

1627, julio, 6. Zaragoza

5-7212(7954)

Francisco del Carro, zapatero, vecino de Zaragoza, nombra ejecutor de su testamento a Salvador
Castañera, pintor.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1017r/1020r
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1627, julio, 7. Zaragoza

5-7213(7955)

El capítulo del Convento de Santa Inés de Zaragoza, donan a don Juan Fernández de Heredia,
caballero y gobernador de Aragón, la capilla mayor de la iglesia con el ámbito del presbíterio con
el titulo de patrón, dándole facultad para nombrar a los patrones, poner armas y hacer su entierro,
con la obligación de construir dicha capilla, el retablo y el altar.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1627, ff. 1138v/1143v

1627, julio, 7. Zaragoza

5-7214(7956)

Lupercio de Mur, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Marañón, procurador de los
ejecutores del testamento de Luis Esteban, 1.300 sueldos jaqueses por el reparo de unas casas
situadas en la plaza del mercado de dicha ciudad.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 506v/507r (cuaderno 23. mal numerado)

1627, julio, 9. Zaragoza

5-7215(7957)

Marco Lanao y Juana Brun, cónyuges, vidrieros, hacen testamento, por el que dejan como
legítimos herederos a los hijos que puedan tener y ejecutores junto a mosén Juan de San Vicente, a
Pedro Luis Foncilla y al sobreviviente de ambos.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1627, ff. 804r/806r

1627, julio, 9. Zaragoza

5-7216(7958)

Francisca Juan, mujer de Miguel de La Almunia, labrador, vecina de Zaragoza, nombra ejecutores
de su testamento a Francisco Moros, obrero de villa y a Agueda de La Almunia, cónyuges.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1037v/1039v

1627, julio, 11. Zaragoza

5-7217(7959)

Agustín Ortíz, labrador, vecino de Zaragoza, como marido de Beltrana de Larte, recibe de Andrés
Marçal, aljecero, y Antonia de Velat, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, sus suegros, 400 sueldos
jaqueses por capitulación matrimonial.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 896v/897r

1627, julio, 13. Zaragoza

5-7218(7960)

El cabildo de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de zaragoza, recibe de Miguel Cubels, platero,
vecino de dicha ciudad "...una lampara pendiente de quatro cadenas con una corona real por
remate alto que todo junto se peso en el peso del rey desta ciudad y se hallo pesaba çiento treçe
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marcos y tres onças que a raçon de sesenta y seys reales castellanos por marco montan siete mil
quatrocientos ochenta y dos reales y tres quartillos los quales recivio el dicho MIguel Cubles, y
por el oro y echura recivio tres mil quinientos diez y ocho reales y un quartillo que restaban de los
mil ducados que su majestad por su real decreto echo en Caragoça el 18 de henero de 1626 mando
dar para la lampara sin haber recibido el dicho Cabildo dinero ni por la fundaçion y dotaçion del
aceite; la qual en haberla entregado el dicho platero la mando el cabildo que la colocase la
primera delante de la Santa imagen de la Virgen del Pilar..." retirando detras de ella las lamparas
del reino de Aragón y de la ciudad de zaragoza, dicha lámpara se encenderá a costa de Miguel
Cubels, hasta que el rey mande la dotación.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 773r/774r

1627, julio, 13. Zaragoza

5-7219(7961)

Pedro Ximénez de Murillo, declara todos los censales que Diego Fecet, notario, dejó para costear
la fundación del Convento de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 1507r/1516v

[Al margen: Declaracion].
[...]
Por tanto yo Pedro Ximenez de Murillo en la mejor forma y manera que segun el poder y facultad a
mi dada por el dicho Diego Fecet de drecho fuero et alias hacerlo puedo conformandome con la
voluntad del dicho Diego Fecet a mi comunicad y de clarada añadiendo o quitando corrigiendo a
mudando si quiere declarando digo que la voluntad del dicho Diego Fecet fue que si en algun
tiempo la renta que dexa no bastasse para poner en devida perfecion el dicho convento de Santa
teresa sue huviesse de suplir de las mil libras annual que an de servir para los monasterios mas
necesitados desta ciudad y del monasterio de Villarluengo y que en conformidad desto fue su
voluntad se aplicasen y en comendassen en poder y manos de la priora y monjas de Santa Teresa
los censales siguientes. Diez sobre la presente ciudad cargados en favor del dicho Diego Fecet cada
uno de mil sueldos jaqueses de annual pension con veinte y dos mil de propiedad que caen uno a
quatro de setiembre testificado a seys de deziembre del año mil seyscientos y diez y ocho. Otro
que cae a diez y ocho de octubre testificado el mismo año. Otros quatro que caen a veinte y tres,
veinte y quatro, veinte y cinco, y veinte y seys de noviembre del año mil seyscientos y veinte y dos,
todos testificados por Francisco Antonio Español notario de numero desta ciudad y secretario
principal della. Otros seys censales sobre la comunidad de Daroca cada uno de mil sueldos de
annual pension con veinte y dos mil de propiedad. Uno cae a diez y seys de setiembre testificado
por Juan Amigo en el lugar de Cariñena a diez y seys de setiembre del año mil seyscientos y dos.
Otros do scensales caen a primero y a dos de junio testificados por JUan Lorenzo Descartin notario
del numero desta ciudad en el lugar de Monreal a doze de setiembre del año mil seyscientos y
veinte. Y otros dos que caen a siete y a ocho de agosto testificados por Juan Geronimo Gil notario
real en la villa de Azuara a veinte y cinco de setiembre del año mil seyscientos veinte y dos. Otros
dos censales cargados sobre la villa de Uncastillo que caen a primero y dos de julio cada uno de dos
mil sueldos de annual pension con cada quarenta mil de propiedad testificados por Juan Domingo
Navarro notario del numero de la presente ciudad en la dicha villa de Uncastillo a siete de julio del
año mil seyscientos y catorze y todos los dichos censales montan la suma de mil libras jaquesas de
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renta y yo por la presente disposicion y declaracion se los asigno y doy para que dellos si quiere de
su annual renta puedan suplir las necesidades que de aqui adelante pudiere tener el dicho convento,
assi para los gastos extraordinarios forçosos como para la renta que dexa al dicho convento para su
sustento y de los capellanes no se disminuya sino que quede asegurada y persevere en el estado
que la dexa y apara quales quiere otras cosas que pudieren ofrezerse, encargando como encargo a
esto la conciencia de las religiosas y Madres descalzas del a conocimiento extrajudicial del
arzobispo desta ciudad que es y por tiempo fuere sin recurso alguno a otor juez o tribunal
encargandolo sobre su conciencia aviendo de correr la administracion y cobranza de los dichos
censales por cuenta de las religiosas del dicho convento y para en caso que el dicho convento de
Santa Teresa tenga suficiente sustento con la renta que el dicho Diego Fecet le dexa en su
fundaçion o aya de tomar para el de las dichas mil libras jaquesas annuas algo, fue la voluntad del
dicho Diego Fecet y yo lo declrao por la presente disposicion que las mil libras jaquesas o lo que
dellas quedare en su caso segun dicho es sirva para socorrer a los Monasterios mas necesitados de
la presente ciudad y al de Monte Santo de Villarluengo y que este sea siempre el primero a quien se
socorra pero que la distribucion o repartimento de la dicha limosna toque y pertenezca a las
Madres, priora y so priora del dicho convento de Santa Teresa y a dos de los regidores del dicho
hospital de Nuestra Señora de Gracia nombrados por los demas en la sitiada que suelen tener para
que todos quatro o la mayor parte hagan el dicho repartimento y distribucion conforme a Dios y
buena conciencia en cada un año en un dia de la octava de la fiesta de Santa Teresa y en casso que
fueren dos a dos sea mayor parte de aquella donde concurriere el parezer de la madre priora del
dicho convento de Santa Teressa y en caso quel os dichos regidores requeridos a instancia de las
dichas priora y so priora reusaren intervenir y concurrir en el dicho repartimento el dia y hora que
se les señalare passados ocho dias despues de la dicha requesta pueda hazerse sin ellos el qual sea
de tanto valor como si huviera sido hecho concurriendo los dichos regidores. Attendido assimismo
que el dicho Diego Fecet quiso que las rentas de toda su hazienda de los quatro años primeros
despues del muerto sirviesen para el edificio y fabrica del dicho convento de Santa Teresa y segun
a mi me comunico para la sacristia y ornamentos y jocalias necessarias presuponiendo que con la
dicha renta y lo que se cobrase de los que le devian diversas personas de dineros prestados que son
muy gruessas cantidades y aya poca esperanza de cobrarse tan presto y supuesto que se y me consta
por relacion verdadera de peritos que no sera vastante la renta de los quatro años para hazer y
perfecionar la fabrica del dicho Monasterio y adorno competente de ornamentos y jocalias y que la
intencion principal del dicho Diego Fecet fue que esta fundacion con su edificio material y jocalias
quedase ante todas las cosas y obras pias preferido. Y attendido qu eel dicho Diego Fecet puso todo
su cuydado desseo y aficion en esta fundacion y quiso que para ella se tomase y gastase todo lo que
fuere necessario y que esto corriesse por mi mano hasta quedar acavado y perficionado. Attendido
la relacion de los peritos Domingo de Ondarra, Pedro de Ruesta y Clemente Ruiz que afirman que
seran bien menester de veinte y ocho a treinta mil libras jaquesas para solo el dicho edificio;
cumpliendo con esta principal obligacion y lo que ante todas cosas quiso el dicho Diego Fecet y
para que aquello no quede frustrado y sin effecto, por tanto et alias usando de la dicha facultad
dispongo y declaro que de los bienes de la universal herencia y de sus rentas se aya de tomar y
tome de mas de las diez y seys mil libras jaquesas que an procedido y procederan de los dichos
quatro años todo lo que fuere necessario y conviniente para el cumplimiento competente del
edificio del dicho Monasterio como para ornamentos y jocalias y todo lo demas conviniente hasta
quedar en su devida perfecion a conocimiento estrajudicial sin recurso alguno a otro tribunal del
señor arzobispo que fuere desta ciudad; y para que esto tenga su devida execucion y cumplimiento
declaro que fue voluntad de dicho Diego Fecet que mientras el edificio material del dicho
Monasterio no estuviesse acavado y adornado con ornamentos y joacalias competentes yo Pedro
Ximenez de Murillo me retubiesse como me retengo la administracion de toda la massa de la
universal herencia del dicho Diego Fecet sin que pueda el heredero universal suyo entrometerse en
cosa alguna della y por tenor de la presente disposicion me la reservo en la forma dicha y con esto
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me reservo tambien facultad de declarar, corregir, añadir. quitar mudar y enmemndar la presente mi
declaracion tantas quantas vezes yo quisiere de la forma y manera que el dicho Diego Fecet me lo
tiene cometido y dado por los dichos codicillos arriva mencionados y el otro dellos etc. large.
Testes: Pedro Palacio y Diego Sepulveda escribiente habitantes en Caragoça. Certifico yo dicho
notario que en este acto no hay sobrepuesto raso enmendado borrado ni interlineado.

1627, julio, 13. Zaragoza

5-7220(7962)

Pedro Ximénez de Murillo, por el poder concedido el 15 de julio de 1623, adjudica y consigna la
herencia de Diego Fecet, notario, al Convento de Santa Teresa para que disponga de los bienes
necesarios para su fundación.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 1516v/1521r

1627, julio, 13. Zaragoza

5-7221(7963)

Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro
Cabero, vicario, vecino de Zaragoza, 700 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, 1627, ff. 640v/641r

1627, julio, 13. Zaragoza

5-7222(7964)

Sebastián Bonilla, obrero de villa, firma capitulación matrimonial con Gracia Garcés, hija de
Pedro Garcés y e María del Campo. El aporta 1.000 sueldos jaqueses en bienes muebles y alhajas
de casa, y ella 1.000 sueldos jaqueses que le manda su tio mosén Jaime del Campo; 900 sueldos
que le dejó Pedro Beltrán, si tio en el testamento y 400 sueldos en vestidos y joyas.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 972v/975r

1627, julio, 14. Zaragoza

5-7223(7965)

Domingo de Azor, albañil, como heredero universal de María de Mena, su madre, vende una
comanda de 1.000 sueldos jaqueses en la que Agustín Herrera, estudiante, se había obligado con el
capítulo eclesiástico de Santa María Magdalena.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 779v/781v

1627, julio, 15. Zaragoza

5-7224(7966)

Esperanza Castellón, mujer de Guiral de Ganus, aljecero, vecina de Zaragoza, hace testamento
por el que nombra heredero universal, ejecutor y tutor de Orosia y Domingo, sus hijos.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 2017r/v (cuaderno 25. mal numerado)
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1627, julio, 16. Zaragoza

5-7225(7967)

Don Miguel de Aragón y Coloma, caballero, domiciliado en Zaragoza, asigna a Mateo Lorfelín,
menor, platero, 2.400 sueldos jaqueses de las pensiones que le paga el Condado de Ricla y el
Marquesado de Camarasa
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 925v/926v

1627, julio, 16. Zaragoza

5-7226(7968)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de don Miguel de Coloma y Aragón,
caballero, domiciliado en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Domigo Montaner, 16127, ff. 927r/v

1627, julio, 17. Zaragoza

5-7227(7969)

Antonia Demi, viuda de Domingo Valladolid, domiciliada en Zaragoza, como usufructuaria de los
bienes de su esposo, recibe de Juan Bautista Conrado, maestro de hacer vajillas, vecino de dicha
ciudad, 730 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 33v/35r

1627, julio, 17. Zaragoza

5-7228(7979)

Cristobal Oriquel, carpintero, y Juana Francés, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a
Domingo Navarro, mercader, 2.000 sueldos jaqueses que Andrés Francés, su tío le dejo en su
testamento.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1152r/1153r

1627, julio, 18. Zaragoza

5-7229(7971)

El capitulo de la Cofradia de plateros de Zaragoza, se reúne en el claustro bajo del convento de
Nuestra Señora del Carmen y al llamamiento de Juan Buxet, corredor, asistieron: Diego Torrejón,
mayordomo de bolsa, Jerónimo de Gracia, mayordomo compañero, Pedro Vallés y Miguel Cubels,
consejeros, Luis Lanzarote, marcador, Juan de Petroche, escribano, Domingo Xubero, Antonio de
Lir, Simón Oliva, Juan de Gomara, Pablo Viñales, Miguel Navarro, Juan Galino, Antonio de
Orona, Eloy del Castillo, Antonio Galino, Andrés Treviño, Jerónimo Cacho, Martín de Liarte,
Pablo Berges, Ramón Lanzarote, Lupercio Escaray, Jerónimo Bocal, Juan Pérez y Juan de
Ustegui, los cuales todos concordes admitieron a examen a Diego Inglán, que había demostrado
sus cualidades en Madrid.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 2025r/2027r
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1627, julio, 20. Zaragoza

5-7230(7972)

Matías de Mur y Antón de Sola, albañiles, vecinos de Zaragoza, reciben de Martín de Castro,
infanzón, 3.000 sueldos jaqueses, por lo que debe pagar por el reparo de la pared del jardín de las
casas del Conde de Castelflorido.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2115v

1627, julio, 20. Zaragoza

5-7231(7973)

Martín de Castro, infanzón, domiciliado en Zaragoza, asigna a Matías de Mur y a Antón de Sola,
albañiles, 950 sueldos jaqueses que Martín de Liçana, mesonero, le debe por el arriendo de sus
casa y mesón.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2116r/2117r

1627, julio, 20. Zaragoza

5-7232(7974)

Isidoro Apilluelo, hace testamento por el que ordena se paguen a Diego Torrejón, platero, 60
sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2117v/2120r

1627, julio, 21. Zaragoza

5-7233(7975)

Jaime de Villagrasa, labrador, vecino de Bergara (Guipuzcoa), recibe de los mayordomos de la
Cofradia de plateros de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses que los jurados de la Ciudad le han
mandado pagar por la mula que un toro ha matado en la corrida celebrada el día de San
Cristóbal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 2285v

1627, julio, 23. Zaragoza

5-7234(7976)

Mateo Orfelín menor, domiciliado en Zaragoza, notifica a Juan Francisco Hernández, arrendador
del Condado de Ricla y Marquesado de Camarasa, domiciliado en la misma ciudad, que debe
pagarle 2.400 sueldos jaqueses por pensión censal .
Not.:Miguel de Otto, 1627, ff. 337v/338r

1627, julio, 24. Zaragoza

5-7235(7977)

Pedro Felipe Renedo, hijo de María Treviño, y hermano de Pedro y Andrés Treviño platero, firma
capitulación matrimonial con María Tomás, hija de Juan Tomás, platero, y de Esperanza de
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Tornamina. El aporta 1.600 sueldos jaqueses en dinero y bienes muebles y ella dos viñas, en La
Puebla de Alfindén (Zaragoza), tres heredades en Juslibol (Zaragoza) y 2.000 sueldos jaqueses en
dinero de contado.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 2054r/2057v

1627, julio, 27. Zaragoza

5-7236(7978)

Mosen Juan de San Vicente, presbítero, habitante en Zaragoza, procurador del Convento de
Nuestra Señora de Altabás, arrienda a Miguel Ramón, carpintero, vecino de dicha ciudad, unas
casas por 600 sueldos de renta anual.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1627, ff. 884v/845r

1627, julio, 27. Zaragoza

5-7237(7979)

Miguel Ramón, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de mosén Juan de San Vicente,
residente en dicha ciudad, 900 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 846r).
Not.:Juan Luis de Abiego, 1627, ff. 845v

1627, julio, 28. Zaragoza

5-7238(7981)

Juan de Pesonean y Pedro Bobrun, mercaderes, cancelan un contrato de compañía existentes entre
ellos, con la condicion de que Pedro Bobrun permanecerá en la botiga y casas que alquilaron a
Juan del Bosque, vidriero.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1010v/1012r

1627, julio, 30. Zaragoza

5-7239(7982)

Juan de la Cambra, labrador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda en la que Juan Ibáñez,
cantero y Martín Samper, panadero, se habían obligado.
Not.:Francisco Antonio Español, 1627, ff. 359v/360r

1627, julio, 30. Zaragoza

5-7240(7983)

Salvador Alarcón, fustero, y Juana Garcia, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Pedro Boldo,
habitante en Samper de Calanda (Teruel), unas casas, situadas en la calle del Portal Alto, de dicho
lugar, por 400 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 75v/76r
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1627, julio, 30. Zaragoza

5-7241(7984 y 7985)

Miguel Jerónimo Fortuno, doctor en derecho y Pedro Jerónimo de Torres, infanzón y notario
causídico, promulgan una sentencia arbitral en las diferencias existentes entre Andrés Trebiño,
platero y de Juan de Arbillero y Agustina Trebiño, cónyuges, vecinos de Alfajarín (Zaragoza).
Síguese la notificación de la sentencia (ff. 1819r/1820r).
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1802r/1819r

1627, julio, 31. Zaragoza

5-7242(7986)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Jorge Fernández, mercader, residente en
Madrid, 2.000 sueldos jaqueses que Tomás de Cardona, capitán y maestro de camara de S. M. ,
procurador suyo, ha recibido y son por lo que quedaba de pagar por la plata, oro y hechuras de la
lámpara que S.M. donó a la iglesia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 2393v/2394r

1627, agosto, 1. Zaragoza

5-7243(7987)

Hernando Barraquez, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Ximénez de Zapata, infanzón,
domiciliado en Cascante (Navarra) por manos de Petronila Oncinillas, 231 sueldos jaqueses por
cuatro tapias de argamasa, nueve tapias y media a 7 sueldos, un cerro a 20 sueldos y el aljez a 20
sueldos.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2194v/2195r

1627, agosto, 1. Zaragoza

5-7244(7988)

Francisca Andreu, hace testamento por el que constituye en heredero universal a su marido, Juan
de Escarrilla, carpintero. Deja de gracia especial a su hija, 1.000 sueldos, 4 cucharas de plata y
dos sortijas de oro que valen 7 escudos. Nombra tutor de su sus hijos Martina Miguela y Francisco
Cristóbal a su marido y ejecutor junto a Juan Andreu Muniesa, labrador y a Antonio González,
zapatero.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2197v/2202r

1627, agosto, 2. Zaragoza

5-7245(7989)

Juan Ortiz, presbítero, residente en Zaragoza, como procurador de Vicente Fernández de Arenas y
de Juan Sernes, residentes en Villafranca, recibe de los ejecutores del testamento de Blas Valero
Navarro, rector de Bueña (Teruel) y Aguarón (Zaragoza), por manos de Gaspar Monzón, platero,
vecino de Zaragoza, 166 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1627, ff. 930v/931r
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1627, agosto, 2. Zaragoza

5-7246(7990)

Matias de Mur, infanzón, albañil, domiciliado en Zaragoza, como procurador de doña Ana María
Ximénez de Embun, viuda de Miguel de Casarrubias, alquila a Francisco Diez, sastre, unas casas
situadas en la parroquia de Santa Engracia, por seis años y 400 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 85r/88r

1627, agosto, 2. Zaragoza

5-7247(7991)

Juan Ruiz, obrero de villa, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Ximénez Çapata, infanzón,
domiciliado en Cascante (Navarra), por manos de Petronila Oncenillas, 233 sueldos jaqueses, por
los reparos hechos en unas casas situadas en la parroquia de Santa Engracia.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 88r/89r

1627, agosto, 3. Zaragoza

5-7248(7992)

Agustín Portal Cano, y Pascuala Samper, cónyuges, tienen en comanda de Isabel de Ríos, viuda de
Anton Galcerán, 960 sueldos jaqueses. Se canceló el 20 de agosto de 1630.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1627, ff. 1200v/1201r

1627, agosto, 3. Zaragoza

5-7249(7993)

Miguel de Fuentes, vidriero, e Isabel Castillón, cónyuges, vecinos de Zuera (Zaragoza), nombran
procuradores a Domingo de Fuentes, vecino de dicho lugar, y a Juan Pascual, calcetero, vecino de
Barbastro (Zaragoza), para vender los bienes de Andrés Castillón, obrero de villa y de María
Rodrigo, sus padres.
Not.:Pedro de Torres, 1627, ff. 338r/339v

1627, agosto, 3. Zaragoza

5-7250(7994)

Juan de Brente, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Francés, soguero, 500 sueldos
jaqueses, en parte de pago de los 10.000 sueldos que deberá darle cuando tome estado, según el
testamento de Gracia Reblas, su madre.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1268r/v

1627, agosto, 4. Zaragoza

5-7251(7995)

Pedro Sierra, carpintero, hace testamento por el que deja de gracia especial a Juan Sierra,
carpintero y a Ana Casado, sus padres, 400 sueldos jaqueses; a su sobrina Mariana del Orno, hija
de Juan del Orno, carpintero, y de Ana Sierra, 500 sueldos jaqueses, para ayuda de su matrimonio.
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Constituye en herederos universales a Juan, Bartolomé y Ana. Nombra usufructuaria a Juana
Viñas, su mujer y ejecutora junto a Diego Villas, Vicario de San Felipe, a Diego Marcel y a
Baltasar Viñas, su suegro.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1627, ff. 20v/27r

1627, agosto, 5. Zaragoza

5-7252(7996)

Mateo Lorfelín, menor,platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.200 sueldos
jaqueses en la que Simón Juan Monzón, se había obligado.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1291r/v

1627, agosto, 8. Zaragoza

5-7253(7997)

Raimundo Bedruna, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado
por don Miguel de Cosida e Híjar.
Not.:MIguel Juan MOntaner, 1627, ff. 2227v/228r

1627, agosto, 8. Zaragoza

5-7254(7998)

Raimundo Bedruna, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Esperanza de
Robres, hija de Francisco de Robres, cirujano y de María Ferrer. El aporta todos sus bienes y ella
unas casas en la calle de la Puerta falsa del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, parroquia de
San Miguel de los Navarros.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2228v/2235r

1627, agosto, 8. Zaragoza

5-7255(7999)

Sebastián Rocha, vidriero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado por
Francisco Vairet, mercader.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 1092v/1093r

1627, agosto, 8. Zaragoza

5-7256(8000)

Pedro La Almunia, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Jaima
Galaciana. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1306v/1308r
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1627, agosto, 9. Zaragoza

5-7257(8001)

Beatriz Ambel, viuda, vecina de Teruel, como procuradora de su hijo Sebastián Ambel, vajillero,
vecino de dicha ciudad, tiene en comanda de Emerenciana Encina, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff.1095v/1097r).
Not.:Lucas Jacinto Villaneva, 1627, ff. 1093r/1095r

1627, agosto, 10. Zaragoza

5-7258(8004)

Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, hace codicilo por el que revoca el legado de 500
sueldos jaqueses que había dejado a su sobrina Mariana del Orno, hija de Juan del Orno y Ana
Sierra.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1627, ff. 40r/42v

1627, agosto, 11. Zaragoza

5-7259(8005)

Juan Francisco Lizarbe, platero, como marido de Juan Rey, vende a Mateo Orfelín, platero,
menor, un treudo de 60 sueldos jaqueses con 1.000 sueldos de propiedad, el cual Juan Ruiz,
albañil, y Felipa de Casas, cónyuges, habían vendido a Jerónimo Rey, infanzón, reservándose
carta de gracia.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2274v/2277r

1627, agosto, 11. Zaragoza

5-7260(8006)

Mateo Lorfelín, menor, platero, domiciliado en Zaragoza, cancela el alquiler de unas casas
otorgado en favor de Juan Francisco Lizarbe, platero, domiciliado en dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2277v/2278r

1627, agosto, 13. Zaragoza

5-7261(8007)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en la iglesia de Nuestra
Señora del Temple, y al llamamiento de Juan Buxet, corredor y llamador, asistieron: Diego
Torrejón y Jerónimo de Gracia, mayordomos, Pedro Ballés, Miguel Cubels, consejeros, Juan de
Petroche, escribano, Andres Treviño, Martín Monzón, Jerónimo Cacho, Martín de Iriarte, Miguel
Cristóbal, Lorenzo Lorente, Gregorio Martón, Juan Galino, Eloy del Castillo, Lupercio Senes,
Antonio Galino, Gaspar Monzón, Antonio Montero, Francisco Pallás, Juan Pérez, Miguel
Nabarro, Pablo Verges, Ramón Lanzarote, Juan Luño, Antonio de Lir, Juan de Ustegui, Pedro de
Gomara, Domingo Jubero y Jerónimo Bocal, admiten a examen a Felipe y a Juan Pascual Renedo,
hermanos, hijos de Francisco Renedo, platero, ya difunto.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2277v/2278r
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1627, agosto, 17. Zaragoza

5-7262(8008)

Pascual Pérez, labrador, vecino de Zaragoza, como esposo de Jerónima Rey, aprueba la venta de
un censo otorgada por Juan Francisco Liçarbe, platero, en favor de Mateo Lorfelín, menor,
platero.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1871r/1872r ( Cuaderno 27. mal numerado)

1627, julio, 19. Zaragoza

5-7263(8009)

Antonio de Lir, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de don Martín de Agorreta,
comisario del Santo Oficio y beneficiado de la iglesia de Quinto (Zaragoza), recibe de Juan del
Corral, presbítero, 1.150 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 1724r/1725v

1627, agosto, 21. Zaragoza

5-7264(8010)

Andrés de la Sierra, zucrero, vecino de Zaragoza, como distribuidor de los bienes de Juan Bautista
de Gomara, platero, entre Catalina Bernal, su mujer y Pedro, Juan, Esteban, Leonor y Jusepa de
Gomara, sus hijos, recibe del Conde de Aranda, por manos de Gregorio Molina, su administrador,
150 sueldos en fin de pago de 300 sueldos de un censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 2582v/2584r

1627, agosto, 22. Zaragoza

5-7265(8011)

María de Llera, viuda de Jerónimo de Arcas hace testamento por el que deja heredero y ejecutor a
su hijo Jerónimo de Arcas, obrero de villa.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 1152r/1154v

1627, agosto, 23. Zaragoza

5-7266(8012)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, como procurador de Juana Nasarre, viuda de
Martín de Mur, vecino de dicha ciudad, recibe de Pedro de Val, vecino de Villafranca de Osera
(Zaragoza), 640 sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 890v/891r
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1627, agosto, 28. Zaragoza

5-7267(8014)

Juan Arnal Uson, bordador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Francés, mercader,
infanzón, 800 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Navarro, 1627, ff. 197v/200r

1627, agosto, 29. Zaragoza

5-7268(8015)

Bartolomé Lajusticia, labrador, vecino de Ambel (Zaragoza), tiene en comanda 300 sueldos
jaqueses de Andrés Alcaraz, dorador, vecino de Zaragoza. Se canceló el 20 de septiembre de 1627.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 1188r/v

1627, agosto, 29. Zaragoza

5-7269(8016)

Andrés de Alcaraz, dorador y Mariana Lerin, cónyuges, vecino s de Zaragoza, venden a Bartolomé
Lajusticia, vecino de Ambel (Zaragoza), unas casas situadas en dicha villa, por 580 sueldos
jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 1189r/1190r

1627, agosto, 30. Zaragoza

7-7270(8017)

Lorenzo Chamay, habitante en Zaragoza, como procurador de Miguel Barbarán, habitante en
dicha ciudad, vende a Pedro Peralta, mercader, vecino de Zaragoza, una comanda de 560 sueldos
jaqueses, en la que Diego Marín, tapicero, vecino de Zaragoza se había obligado.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1131r/1136v

1627, agosto, 30. Zaragoza

5-7271(8018)

Andres Trebiño, platero, vecino de Zaragoza, se declara pagado de los 2.000 sueldos jaqueses que
le pertenecían por legado testamentario de Catalina Gracia, su madre y de los gastos producidos
por las obras que hizo en unas casas, aceptando así la sentencia arbitral promulgada por las
diferencias existentes entre él, Juan de Arbillero y Agustina Trebiño, cónyuges, vecinos de
Alfajarín (Zaragoza).
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1772r/1773v(cuadernillo 29)
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1627, agosto, 30. Zaragoza

5-7272(8019)

Juan Aznar, pintor, habitante en Zaragoza, firma como testigo en el testamento de Gracia
Ermosilla, mujer de Jusepe Domeño, cirujano.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 1199r/1201v

1627, agosto, 31. Zaragoza

5-7273(8020)

Juan Palomeque, domiciliado en Zaragoza, como procurador del capítulo eclesiástico de la iglesia
de San Salvador, en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), recibe de Mateo Lorfelín, menor platero,
1487 sueldos y 6 dineros jaqueses de varios censos impuestos sobre unas casas situadas en la calle
de la Plateria y que había comprado a Lorenzo Calvo, con carta de gracia.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1627, ff. 1358v/1360r

1627, agosto, 31. Zaragoza

5-7274(8021)

Mosén Antonio Xavierre, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, hace
testamento por el que deja de gracia especial al capitulo eclesiástico de dicha iglesia un cuadro de
San José, grande para que se coloque en el altar mayor el día de su fiesta.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1450r/1456r

1627, septiembre, 1. Zaragoza

5-7275(8022)

Pedro Labetan, pintor, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Luis Guardiola, mercader,
600 sueldos jaqueses. Se canceló el 20 de marzo de 1628.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 229v/230r

1627, septiembre, 2. Zaragoza

5-7276(8023)

Juan López, albañíl, residente en Épila, nombra procurador a Juan de Santiesteban, presbítero,
vecino de Zaragoza.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1627, ff. 103v

1627, septiembre, 2. Zaragoza

5-7277(8024)

Pedro Segura, campanero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de fray Gabriel de la Madre de
Dios, procurador del Convento de San José de carmelitas descalzos de Zaragoza, 400 sueldos
jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2429v/2430r
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1627, septiembre, 2. Zaragoza

5-7278(8025)

Fray Gabriel de la Madre de Dios, religioso de la orden de carmelitas descalzos, como procurador
del Monasterio de San José, declara no valerse de la comanda anterior si no en caso de que la
campana que Pedro Segura ha fabricado, se rompiera antes de seis años.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2430v/2432r

1627, septiembre, 2. Zaragoza

5-7279(8026)

Marco de Arnedo, mercader, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 8 cahices de
trigo, 2 cahices de avena y uno de ordio, en la que Pedro de Oray, carpintero, vecino de
Villanueva de Gállego (Zaragoza), se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 2714v/2715v

1627, septiembre, 3. Zaragoza

5-7280(8027)

Matías de Mur, albañil, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Martín de Liçana, mesonero,
vecino de dicha ciudad, 950 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2443v/2444v

1627, septiembre, 5. Zaragoza

5-7281(8028)

El capítulo de la Cofradia de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en el claustro bajo del
convento de Nuestra Señora del Carmen, y al llamamiento de Juan Buget, corredor y llamador,
asistieron: Diego Torrejón y Jerónimo de Gracia, mayordomos, Pedro Vallés, consejero, Luis
Lanzarote, marcador, Juan de Petroche, escribano, Antonio de Lir, Andres Tribiño, Jerónimo
Cacho, Martín de Iriarte, Miguel Nabarro, Ramón Lanzarote, Antonio de Orona, Eloy del Castillo,
Juan Pérez, Juan Galino, Antonio Galino, Pablo Viñales, Lupercio Escaray, Gaspar Monzón,
Miguel Cristóbal, Juan de Ustegui, Juan Ximénez, Pablo Berges, Simón de Oliba, Juan Franciaco
Pallás y Guillermo Bassa, los cuales todos por unanimidad deciden que no se celebre la comida de
hermandad por falta de recursos.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1708v/1709v(cuaderno 31. mal numerado)

1627, septiembre, 5. Zaragoza

5-7282(8029)

Diego Torrejón, Jerónimo de Gracia, mayordomo compañero, Pedro Valles, consejero y Ramón
Lanzarote, por ausencia de Miguel Cubels, Luis Lanzarote, marcador, Juan de Petroche,
escribano, Andres Trebiño y Eloy del Castillo, miembros de la Cofradia de plateros, admiten como
cofrade a Diego Inglán, natural de Tarazona, que presentó "... una Virgen de la Madre de Dios del
Pilar de oro labrada por el en una rama..."
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1711v/1713v(cuaderno 31. mal numerado)
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1627, septiembre, 5. Zaragoza

5-7283(8030)

Silvestre Estamolín, pintor, vecino de Zaragoza, alquila a Lucas Jacinto de Berrio, vecino de
Zaragoza, una casa por un año y 240 sueldos jaqueses de renta y una bodega de vino, por tres
años y 140 sueldos de renta anual, situadas en la calle y parroquia de San Pablo, reservándose par
así el cuarto alto de la casa.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1479v/1481r

1627, septiembre, 6. Zaragoza

5-7284(8031)

Juan Gil, sedero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Diego Quirós, albañil, 5.240
sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 242r/243r

1627, septiembre, 6. Zaragoza

5-7285(8032)

Gabriel García, labrador y jurado de El Burgo (Zaragoza), firma capitulación y concordia con
Lupercio de Mur, albañil, infanzón, acerca de la obra que debe hacer en la iglesia de dicho lugar.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2508v/2511r

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

Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes qu el dicho Luperçio de Mur se ha de
obligar
segun que por tenor de la presente capitulaçion se obliga a sacar el tejado de la sacristia de la
yglesia del dicho lugar del Burgo y las bueltas que oy estan en dicha sacristia y ha de bolber a
hechar las bueltas con una bobeda de cañas de la parte de abajo y ençima su tejado conforme pide
el arte.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur ha de retejar
todo el tejado de la dicha yglesia del dicho lugar del Burgo y hechar sus çerros de algez y ladrillo.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur ha de labar la
aguja de la torre de dicha yglesia del dicho lugar del Burgo con algez negro bizcocho y dejarlo todo
pulido con su cara y las almenas que estan a la redonda las ha de adreçar lo que fuere neçesario en
ellas.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur en la yglesia
del dicho lugar del Burgo ha de labar una pared que tiene necesidad de labarse.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur ha de poner por
su cuenta n en dicha obra ladrillo, madera, algez, teja y todo lo que fuere neçesario para dicha obra.
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Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes queel dicho Gabriel Garçia se ha de obligar
segun que por tenor de la presente capitulacion se obliga a dar segun que por tenor de la presente le
da al dicho Luperçio de Mur en pago de la dicha obra unas casas del dicho lugar del Burgo sitiadas
en el dicho lugar las quales quiso haber y ubo por confrontadas segun fuero y el dia que començare
la obra dosçientos sueldos jaqueses.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Luperçio de Mur ha de comenzar
dicha obra a treçe de los presentes mes de setiembre y año mil seyscientos quarenta y siete.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur ha de dar
acabada la dicha obra por todo el presente mes de setiembre con toda perfection segun el arte
dandole el dicho Gabriel Garçia lo que tiene obligaçion de darle.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que qualquiere dellas que dejare de cumplir lo
que en virtud de la presente capitulaçion y concordia es tenida y obligada tenga doscientos sueldos
jaqueses de pena exigideros por la parte cumpliente de la otra no cumpliente y de sus bienes
pribilegiadamente a modo de alfarda.
[Cláusulas de escatocolo y consignacion de testigos: Diego Geronimo Montaner, infanzón, y Pedro
Belbis, estudiante, habitantes en Zaragoza].

1627, septiembre, 7. Zaragoza

5-7286(8033)

Lorenzo Calvo, notario causídico, domiciliado en Zaragoza, recibe de Mateo Lorfelín, menor,
platero, vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas situadas en la
calle Mayor, parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1173v/1174r

1627, septiembre, 7. Zaragoza

5-7287(8034)

Lorenzo Calvo, promete a Mateo Lorfelín, menor, platero, pagarle los 460 sueldos jaqueses que ha
gastado en los reparos de las casas que le había alquilado, siempre que no utilice la carta de
gracia.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1174r/v

1627, septiembre, 7. Zaragoza

5-7288(8035)

El capítulo del Monasterio de San Agustín por impago de varios treudos, toman posesión de las
casas en que habitaban Juan de Malapera y Terón, notario real y Gracia de Mur, cónyuges,
situadas en la parroquia de santa María Magdalena, y las venden a treudo perpetuo a Matías de
Mur, albañil.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2512v/2521r
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1627, septiembre, 9. Zaragoza

5-7289(8036)

Juan Pérez de Uriarte, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de doña Mariana de
Abarca y Bolea, viuda de Alonso Paternoy, recibe del Condado de Sástago, 300 sueldos jaqueses
por pensión censal.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 1916v/1918r

1627, septiembre, 10. Zaragoza

5-7290(8037)

Pedro Gonzalez, labrador, vecino de Zaragoza, vende a Martina de Mur, mujer de Juan Martínez,
albañil, todos los bienes que le pertenecen por herencia de Pedro González, labrador, su padre,
vecino de Pertusa (Huesca), por 400 sueldos jaqueses.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2543v/2548r

1627, septiembre, 10. Zaragoza

5-7291(8038)

Juan Martínez, albañil, vecino de Zaragoza, nombra procurador a su esposa Martina de Mur.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2548v/2550r

1627, septiembre, 11. Zaragoza

5-7292(8039)

Mariana de Ríos, mujer de Valero Mirabal, carpintero, vecino de Zaragoza, por el que constituye
en heredero universal a su marido con la obligación de sustentar a Catalina y Mariana Colasa,
sus hijas. Nombra tutor y ejecutor a Domingo López de Casada, infanzón, a Vicente de Rios, su
hermano y a su marido.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 1934v/1939r

1627, septiembre, 12. Zaragoza

5-7293(8040)

Diego Torrejon, Jerónimo de Gracia, mayordomo compañero, Pedro Vallés y Miguel Cubels,
consejeros, Luis Lanzarote, marcador, Juan de Petroche, escribano, Eloy del Castillo y Jerónimo
Bocal, prohombres, Antonio Montero y Miguel Navarro, admiten como cofrades a Felipe Renedo
que presentó "...una sortija y claveque..." y a Pascual Renedo que había labrado "...un agnus dei
de oro de medio cañon trepado...".
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1882v/1884r(cuaderno 21. mal numerado)
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1627, septiembre, 12. Zaragoza

5-7294(8041)

Domingo Gabin, labrador, vecino de Albalate, vende a Guillén de Charte, carpintero, vecino de
Monzalbarba (Zaragoza), 280 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1533v/1534v

1627, septiembre, 13. Zaragoza

5-7295(8042)

Pedro Ximenez de Murillo, Secretario del Rey y Maestro Racional en Aragón, declara por poder
otorgado por Diego Fecet, notario público de número de Zaragoza, que fue voluntad de dicho
notario que se pudiera repartir 1.000 libras jaquesas de renta anual a los Monasterios necesitados,
para el Monte Santo de Villarluengo y poder excluir a los que le pareciera:
" Asi mismo declaro que si acasso yo faltare ante que el Monasterio de Santa Teresa tubiere su
debida perfection en la fabrica material, sacristia y jocalias la cobranza de todas las rentas aya de
correr por quenta del dicho Monasterio hasta estar de todo punto acabado a conocimiento
extrajudicial del señor arzobispo [...] assi mismo declaro que de las mil libras que se an de
repartir en cada un año a los conventos mas necessitados desta ciudad y del monte santo
antepartem se haya de retener y retenga la madre priora de Santa Teresa ciern libras en cada un
año y esto por espacio de veinte años [...]
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 1950v/1952v

1627, septiembre, 15. Zaragoza

5-7296(8043)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, y Clemente Ruiz, obrero de villa, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Pedro Ximénez de Murillo, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 1961v/1963r

1627, septiembre, 15. Zaragoza

5-7297(8044-8048)

Diego Torrejón, Jerónimo de Gracia y Miguel Cubels, plateros, firman capitulación y concordia
con Vicente Fuembuena, vecino de Zaragoza. [No se halla dicha capitulación] Síguese dos
comandas de 1.000 sueldos y sus respectivas escrituras de reconocimiento (ff.1691v/1695r)
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1691r/v(cuaderno 21. mal numerado]

1627, septiembre, 15. Zaragoza

5-7298(8049)

Guillen de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza) cancela una comanda de 280
sueldos jaqueses en la que Antonia de Arenas, habitante en dicho lugar, se había obligado a
Domingo Gabin, vecino de Albalate.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1552v/1553r
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1627, septiembre, 16. Zaragoza

5-7299(8050)

Pedro de Gaynza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de la Fargua,
mercader, vecino de Monen (Francia).
Not.:JuanMoles, nieto, 1627, ff. 131v

1627, septiembre, 16. Zaragoza

5-7300(8051 y 8053)

Don Martín de Bardají, conde de Castelflorido, señor de la Baronía de Antillón, domiciliado en
Zaragoza, tiene en comanda de Diego Torrejón, platero, 3.000 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 2924v/2925r).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 2923r/2924r

1627, septiembre, 17. Zaragoza

5-7301(8052)

Lorenzo de Pano, obrero de villa, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que constituye en
heredero universal a Jusepe Lorenzo de Pano, su hijo y de María de Cal. Nombra ejecutores a
Domingo de Pano, su hermano y a Pascuala Samper, mujer de Agustín Portal y Cano.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1627, ff. 1143v/1145r

1627, septiembre, 19. Zaragoza

5-7302(8054)

Pascual Renedo, platero, hijo de María Triviño, firma capitulación matrimonial con Mariana
Pueyo, hija de MIguel Pueyo, tafetanero y de Ana María Latres. El aporta 1.600 sueldos jaqueses
en dinero y objetos de casa y 1.000 sueldos jaqueses en dinero que recibirá tras la muerte de su
madre. Ella aporta 4.000 sueldos en dinero y bienes muebles; 4.000 sueldos que recibirá al año
siguiente y 130 sueldos de un treudo gracioso con 2.600 sueldos de propiedad que se había
cargado en favor de Pedro Alquezar y María Franco, sus tios, vecinos de Juslibol (Zaragoza).
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1813r/1821v(cuaderno 32)

1627, septiembre, 20. Zaragoza

5-7303(8055)

Miguel Pérez Serrano, obrero de villa, vecino de Zuera (Zaragoza), tiene en comanda de Martín
Monzón (platero), vecino de dicha villa, administrador del trigo del Monte de Piedad, un cahiz y
una fanega de trigo.
Not.:Pedro de Torres, 1627, ff. 365v/366r
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1627, septiembre, 21. Zaragoza

5-7304(8056-8058)

Gaudioso de Lupe, maestro de hacer organos, vecino de Logroño (La Rioja), asigna a Baltasar
Nogues, confitero, vecino de Zaragoza, 3.455 sueldos jaqueses, que el concejo y el capítulo de la
iglesia de Épila (Zaragoza) le deben pagar por el organo que debe hacer para dicha iglesia.
Síguese comanda y contracarta (ff. 1241v/1242v).
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1240v/1242v

1627, septiembre, 21. Zaragoza

5-7305(8059)

Martín Palacio, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Carlos de Silos, 5.420 sueldos jaqueses, en
parte de pago de la obra que debe hacer en Villanueva de Gállego (Zaragoza) según capitulación
hecha en 1624 ante Juan Moles, menor, notario.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2707v/2709r

1627, septiembre, 21. Zaragoza

5-7306(8060)

Cristóbal de Arlas, carppintero, vecino de Zaragoza, recibe del capítulo de parroquianos de la
iglesia de San Miguel de los Navarros, por manos de Martín Hernández, su procurador, 640
sueldos jaqueses por preparar el monumento.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2723v/2724v

1627, septiembre, 21. Zaragoza

5-7307(8061-8071)

Don Manuel de Belbis, señor de La Joyosa (Zaragoza), don Alonso Celdian de Bolea y Castro,
señor de Sobradiel (Zaragoza), don Juan de Bardaxi, olim Muñoz de Gamboa, señor de Mezalocha
(Zaragoza), Benito López de Urtado, infanzón, procurador de doña María de Aragón, señora de
Las casetas (Zaragoza), firma capitulación y concordia con Jerónimo Gastón, alabñil, y Jaime
Cibrián, cantero, para abrir el tramo de la acequia de Madrid, desde la toma de agua del río Jalón
hasta el gallipuente de la casa de La Almozara. Siguese cinco comandas y las correspondientes
contracartas (ff. 2731v/2751r).
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2724v/2731r

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

Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Geronimo Gaston y
Jayme Cebrian se han de obligar segun que por tenor de la presente capitulaçion y conçierto se
obligan a dar y quedaran abierta la dicha çequia de Madriz desde el tomadero del agua del rio Jalon
desde encima de las peñetas que es el puerto qu ese ha señalado hasta el gallipuente de la cassa de
Almozara, la qual ha de estar acabada para el dia y fiesta del señor San andres primero biniente del
presente año mil seyscientos veynte y siete a contento y satisfacion de Jayme de Teiz o de la
persona que lo señores de la hermandad nombraren.
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Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que se ha de comenzar dicha çequia en la
parte señalada comenzando a nibel del propio suelo que oy trae y tiene el rio Jalon y a de tener al
prinçipio del dicho tomadero de ondura veynte y quatro palmos de vara, començando dichos veynte
y quatro palmos de la flor del agua queantes iba por la çequia bieja de Madriz y el surto de la
entrada a de tener diez y seis palmos de ancho bajandolo a escarpa lo que fuere neçesario de
manera que este mas ondo que el albeo que oy trae el rio Jalon tres palmos o lo que fuere menester
la entrada de dicha çequia y de allí adelante se continue la limpia de dicha cequia dejando ocho
palmos de vara de ancho de suelo hasta llegar al gallipuente de la cassa de La Almozara llebando
la dicha çequia a pesso assi de los ocho palmos de ancho como de la ondura que fuere neçesario
para llebar em agua por dicha cequia.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que se haga una tajadera en la parte de la
cequia al prinçipio della que mas fuerte pareçiere la peña porque en ella hagan sus regatas para que
suba y baje dicha tajadera con la perfection que se confia de los dichos Geronimo Gaston y Gayme
Çebrian.
Ittem es pactado y concertado entre las dichas partes que si fuere neçesario comprar algunos
campos para desanchar y passar dicha çequia y hechar la tierra y enrrona que sacaren dellas haya de
ser por quenta de los dichos señores de la hermandad.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que se ha de dar hecha y acabada dicha
çequia de Madriz para el dicho dia y fiesta del señor San Andres primero biniente del dicho y
prsente año mil seyscientos veynte y siete y si para el dicho dia no la acabaren que tengan de pena
los dichos Geronimo Gaston y Jayme Cebrian por cada dia doçientos sueldos jaqueses y si
pareziere a los dichos señores de la hermandad en dicho casso entrar con peones hasta acabarla lo
puedan hazer a costa de dichos oficiales lo qual se entiende pagando la hermandad lo que antes de
poderles penar.
Ittem es pactado y concertado entre las dichas partes que en casso que hubiere algun ynpedimento
de parte de la hermandad de manera que çese la obra por algunos dias les hayan de dar otros tantos
a los dichos ofiçiales para cumplir con su obligacion.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que la enrrona que se sacare de dicha çequia
se ha de hechar a la parte de Jalon donde menos daños reçiba la dicha çequia y si acasso hubiere
lugar de hechar dicha enrrona entre las çequias de Gartilan y Madriz se pueda hechar y se les dara
lugar para ello.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que acabada dicha çequia la haya de visitar el
dicho Jayme de Teiz o la persona que la hermandad nombrare y sino estubiere sufiçiente se haya de
acabar a costa de los dichos offiçiales.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos señores de la hermandad han
de pagar a los dichos Geronimo GAston y Jayme Cebrian para cabar dicha çequia y haçerla
quarenta y quatro mil sueldos jauqeses los catorze mil y seysçientos sueldos luego de presente
catorze mil y seysçientos sueldos mediada la obra y catorze mil y ochoçientos sueldos acabada y
visitada la dicha çequia por las personas arriba dichas los quales dichos quarenta y quatro mil
sueldos se han de pagar en esta manera: el señor de la Joyosa por su parte siete mil treçientos trenta
y tres sueldos y quatro dineros, el señor de Mezlofa siete mil treçientos trenta y dos sueldos y
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quatro dineros, Benito Lopez Urtado en su nombre propio por la señora de las Casetas onçe mil
sueldos jaqueses.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes queen casso que los dichos Geronimo Gaston
y Jayme Cebrian no dieren sacada la dicha çequia por el puerto que se ha señalado de las Peñetas
que tengan obligaçion de volber a losdichos señores de la hermandad su dinero y esto se entiende
no pudiendose sacar dicha çequia.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Jerónimo de Arcayne, notario real, y Pedro
Belbis, estudiante, habitantes en Zaragoza].

1627, septiembre, 21. Zaragoza

5-7308(8072)

Jerónimo Gastón, albañil y Jaime Cibrian, cantero, domiciliados en Zaragoza, nombran
procurador a Benito López Urtado, infanzón, domiciliado en dicha ciudad.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2751v/2753rr

1627, septiembre, 23. Zaragoza

5-7309(8073)

Jerónima del Rey, mujer de Pascual Pérez, labrador, habitante en Torre Gualtero, en el término
del Arrabal (Zaragoza), nombra ejecutor de su testamento, a su cuñado Juan Francisaco Ilizarbe,
platero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1257v/1263r

1627, septiembre, 23. Zaragoza

5-7310(8074)

Isabel Sanz, religiosa en el Monasterio de Santa Catalina de Zaragoza, nombra procurador a
Francisco de Aguinaga, albañil, familiar del Santo Oficio de la Inquisición.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 2801v/2093r

1627, septiembre, 24. Zaragoza

5-7311(8075)

Juan Ran, tapiador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que constituye en heredera
universal a Catalina Alcalde, su esposa y ejecutora junto con Jerónimo Ferrer, herrero, vecino de
dicha ciudad.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1596r/1598r

373

1627, septiembre, 25. Zaragoza

5-7312(8076)

Pedro Quintana, calcetero, domiciliao en Zaragoza, hace testamento por el que nombra ejecutor a
Domingo Jubero, platero.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1690v/1693r(cuaderno 33)

1627, septiembre, 26. Zaragoza

5-7314(8077)

Domingo Crespo, albañil, firma como testigo en una escritura de poder, otorgada por Isabel
Talayero.
Not.:Juan Isidoro Andrés, 1627, ff. 186r/187r

1627, septiembre, 26. Zaragoza

5-7315(8078)

Jaime Andrés Ribas, de 10 años de edad, natural de Artesa (Lérida), hija de Antón Ribas,
labrador, y de Isabel Orón, cónyuges, vecinos de Zaragoza, se afirma con Juan Lespervire,
buidador, por siete años.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1273v/1275v

1627, octubre, 1. Zaragoza

5-7316(8079)

Beltran de Viñas, ganadero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra legitima
heredera a Juana Viñas, mujer de Pedro Sierra, carpintero. De gracia especial a Pedro de Aora,
carpintero, ropa y 400 sueldos jaqueses.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1627, ff. 232v/238v

1627, octubre, 1. Zaragoza

5-7317(8080)

Mariana Coloma, viuda de Felipe de España, notario real, nombra ejecutor de su testamento a
Martín Abril, iluminador y a Francisca Palomo, cónyuges.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1627, ff. 238v/242v

1627, octubre, 1. Zaragoza

5-7318(8081)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 462 sueldos en la
que Pedro Xinobés, labrador, vecino de La Almolda (Zaragoza).
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1303r
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1627, octubre, 2. Zaragoza

5-7319(8082)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, vende a Mateo Lorfelín, mayor, mercader, 2.000
sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, nieto, 1627, ff. 781r

1627, octubre, 4. Zaragoza

5-7320(8083)

Pedro de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Lora, canónigo de la Catedral
de Calahorra (La Rioja), 10.000 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1627, ff. 1236v

1627, octubre, 5. Zaragoza

5-7321(8084)

Menan Lapesa, vidriero, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Antonio Lapesa.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 294v/296r

1627, octubre, 6. Zaragoza

5-7322(8085)

Juan de La Fargua, mercader, vecino de Monen ( Francia), recibe de Pedro de Gaynza, aljecero,
800 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1312v/1313r

1627, septiembre, 6. Zaragoza

5-7323(8086)

Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Arbillero y de Agustina Treviño,
cónyuges, vecinos de Alfajarín (Zaragoza), todos los legados, treudos y costas que le dejó Catalina
de Gracia, su madre.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1717r/v

1627, octubre, 6. Zaragoza

5-7324(8087)

Doña Inés de Alentor, viuda de don Juan Coscón, entrega a la capilla de la Virgen del Pilar una
colgadura de damasco azul y pajizo con lazos.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3125v/3128r
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1627, octubre, 7. Zaragoza

5-7325(8088)

Martín Miguel, albañil, recibe del Concejo de Sos del Rey Católico, (Zaragoza)2.000 sueldos
jaqueses por dos censales consignados por el Convento de San Lamberto.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1722v/1723v(cuadernillo 33)

1627, octubre, 8. Zaragoza

5-7326(8089)

Jerónima de Soria, viuda, domiciliada en Zaragoza, vende a Pedro Labetán, pintor, infanzón, un
abejar situado en Zuera (Zaragoza), por 240 sueldos jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 310v/311v

1627, octubre, 10. Zaragoza

5-7327(8090)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Lorente Aguado, una comanda de
3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3151r/3152r

1627, octubre, 10. Zaragoza

5-7328(8091)

Domingo Pelletato, labrador, firma capitulación matrimonial con María de San Pedro, viuda de
Martín de Mendieta, albañil.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3154v/3158r

1627, octubre, 13. Zaragoza

5-7329(8092)

María Pérez, mujer de Pedro de Villa, labrador, nombra ejecutor de su testamento a Jerónimo
Gastón, albañil.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 3035r/3029r

1627, octubre, 13. Zaragoza

5-7330(80939

Diego Urtado, albañil, recibe del Concejo de La Puebla de Alborton (Zaragoza) por manos de
Jaime Artiaga, jurado de dicho lugar 520 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 3051r
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1627, octubre, 13. Zaragoza

5-7331(8094)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Polonia Abadía, 480 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3169v/3170r

1627, octubre, 13. Zaragoza

5-7332(8095)

Andrés Navarro, sastre, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 480 sueldos jaqueses en la
que Pablo Viñales, platero, se había obligado.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3178r/v

1627, octubre, 14. Zaragoza

5-7333(8096)

Pablo de Estadilla, cantarero, vecino de Zuera (Zaragoza), tiene en comanda de Martín Monzón,
administrador del trigo del Monte de Piedad, cuatro cahices y cutro fanegas de trigo.
Not.:Pedro de Torres, 1627, ff. 399v/400r

1627, octubre, 15. Zaragoza

5-7334(8097)

Diego González, pintor, habitante en Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado por
Juan Ximénez, presbítero de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 367v/368r

1627, octubre, 18. Zaragoza

5-7335(8098)

María Bernues, vecina de Zaragoza, nombra ejecutor de su testamento a Francisco Berdejo,
dorador, habitante en Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3225r/3227v

1627, octubre, 19. Zaragoza

5-7336(8099)

Marco La Nao, vidriero, y Juana Brun, cónyuges, tienen en comanda de Juan de Londres, 1.000
sueldos jaqueses.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 1004v/1005v
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1627, octubre, 19. Zaragoza

5-7337(8100)

Juan de Londres, habitante en Zaragoza, vende a Marco Lanao, vidriero, una comanda de 512
sueldos y 6 dineros jaqueses que se había otorgado a favor de Francisco de Urbina, dorador, y
Maria Sanz, cónyuges.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 1006r/1007r

1627, octubre, 19. Zaragoza

5-7338(8101)

Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, alquila a Miguel Navarro, platero, vecino de dicha
ciudad, unas casas situadas en la calle Mayor, parroquia de Nuuestra Señora del Pilar, por 6 años
y 600 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3239r/3241r

1627, octubre, 22. Zaragoza

5-7339(8102)

Juan Lorfelín, platero,domiciliados en Zaragoza, cancelan el arriendo de unas casas otorgada en
favor de Miguel de Sola e Iribarni, sastre, durante 10 años y 1.500 sueldos jaqueses de renta
anual.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 391v/392v

1627, octubre, 22. Zaragoza

5-7340(8103)

Juan de Lorfelín, mayor, platero, cancela una comanda de 15.000 sueldos jaqueses, en la que
Miguel de Sola e Iribarni, sastre, se había obligado.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 392v/393v

1627, octubre, 23. Zaragoza

5-7341(8104)

Francisco de Arbues, notario causídico, domiciliado en Zaragoza, como procurador de María
Treviño, viuda de Francisco Renedo, platero, nombra procurador a Pedro Jerónimo de Torres, a
Jerónimo Pasamar y a Tomás Collado, notarios causídicos de Zaragoza.
Not.:Juan Miguel de Otto, 1627, ff. 390r
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1627, octubre, 27. Zaragoza

5-7342(8105)

Miguel Escobedo, Bernad de Forcada y Francisco del Pueyo, vecinos de Valmadrid (Zaragoza),
tiene en comanda de Pedro Faxete, carpintero, vecino de Zaragoza, 8 cahices de trigo y ocho de
cebada.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 1025r/v

1627, octubre, 28. Zaragoza

5-7343(8106)

Braulio de Lucia, tejedor de paños, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con
Ana Ramón, hija de Domingo Ramón. Acompañan a la contrayente Pedro Blanco, buidador y
Gracia de Esparza, cónyuges. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1441v/1444r

1627, octubre, 30. Zaragoza

5-7344(8107)

Jerónimo de Arcas, obrero de villa, habitante en Zaragoza, recibe de Jusepe de Llera, su tío,
diversas ropas de casa, pertenecientes a la herencia de María de Llera, su madre.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 1438r/v

1627, octubre, 31. Zaragoza

5-7345(8108)

Lamberto Lucas y Jerónimo Solis, vecinos de Valmadrid (Zaragoza) y Vicente Beltrán, vecino de
La Torrecilla (Zaragoza), tienen en comanda de Pedro Faxete, carpintero, 12 cahices de trigo y
seis de cebada.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 1034v/1035v

1627, octubre, 31. Zaragoza

5-7346(8109 y 8110)

Francisco Los Clavos, obrero de villa, y Pascuala Jerónima Ximénez, viuda de Jerónimo de Tosca,
notario real, tienen en comanda de Juan de Villela, cerero, 1.340 sueldos jaqueses.Síguese
contracarta (ff. 379v/380r).
Not.:Nicolás de Cascarosa , 1627, ff. 378r/379r
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1627, octubre, 31. Zaragoza

5-7347(8111)

Benito López Urtado, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Jerónimo Gastón y de Jaime
Cibrian, albañiles, domiciliados en dicha ciudad, recibe de Juan de Gamboa, caballero,
domiciliado en Calatayud (Zaragoza), 7.333 sueldos y 4 dineros jaqueses, según una capitulación
y concordia pactada el 21 de septiembre de 1627. Diego González, pintor, firma como testigo.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 3181v/3183v

1627, noviembre, 1. Zaragoza

5-7348(8112)

Juana María Ximenez Gilbert, hace testamento por el que dona un cabestrillo de oro para la
capilla de la Virgen del Pilar y un gargantilla de oro para adorno de la imágen de Nuestra Señora
del Portillo.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1627, ff. 391v/397v

1627, noviembre, 2. Zaragoza

5-7349(8113)

Juan Arnal, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Olano, cubero, 1.000 sueldos
jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 440v/441v

1627, noviembre, 2. Zaragoza

5-7350(8114)

Antón Aler, vidriero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Bartolomé Calvete, vidriero,
vecino de Jaulín (Zaragoza) 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 1454v

1627, noviembre, 3. Zaragoza

5-7351(8115)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador del licenciado Pablo Cubels,
canónigo de la Colegiata de Santa María, en Alcañiz (Zaragoza), recibe de mosén Juan Francisco
Vizcaíno, beneficiado de la iglesia de San Pablo de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses por pensión
censal.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1779r/1780r
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1627, noviembre, 4. Zaragoza

5-7352(8116)

Juan Bigos, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Juan Pérez, fustero, vecino de Albalate del
Arzobispo (Teruel).
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 465v/467r

1627, noviembre, 6. Zaragoza

5-7353(8117)

Francisco Los Clavos, infanzón, albañil, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Ana María
Beltrán, habitante en dicha ciudad 300 sueldos jaqueses. Se canceló el 5 de junio de 1628.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 3214v/3215r

1627, noviembre, 6. Zaragoza

5-7354(8118)

Pablo de Estadilla, cantarero, vecino de Zuera (Zaragoza), nombra procurador a Domingo del
Rey, notario apostólico, vecino de Huesca.
Not.:Pedro de Torres, 1627, ff. 413v

1627, noviembre, 7. Zaragoza

5-7355(8119)

Andrés de Barriceta, albañil, habitante en Zaragoza, recibe de Martín Domingo, labrador, vecino
de Lagueruela (Teruel).
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 476r/v

1627, noviembre, 7. Zaragoza

5-7356(8120)

Andrés de Barriceta, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Mariana Domingo, 300 sueldos
jaqueses.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 477r

1627, noviembre, 7. Zaragoza

5-7357(8121-8122)

Mosen Miguel de Alchivitia, presbítero de la iglesia de San Felipe, dmiciliado en Zaragoza, tiene
en comanda de Eloy del Castillo, platero, 800 sueldos jaqueses. Se canceló el 20 de octubre de
1629, por Magdalena Cataloya, viuda de Eloy del Castillo. Síguese contracarta ( ff. 1473r/v)
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1471v/1472v
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1627, noviembre, 7. Zaragoza

5-7358(8123)

Juan González, pintor, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Lorenzo Calvo, a Cristobal
Roberto y a Jerónimo Martínez de Undies, notarios causídicos, domiciliados en dicha ciudad.
Not.:Bartolomé Ferrer, 1627, ff. 122v/123r

1627, noviembre, 8. Zaragoza

5-7359(8124)

Juan de Pandele, buidador, vecino de Zaragoza, realquila a Pedro Marco de Urrutia, sastre,
vecino de dicha ciudad, unas casas que tiene alquiladas a don Luis Diez de Aux y Marcilla,
situadas en la calle de Puerta Cinegia, parroquia de San Gil, durante cinco años y 800 sueldos
jaqueses de renta anual. Síguese comanda ( ff. 1891v/1892r) y contracarta ( ff. 1892v/1893r)
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1889v/1891v

1627, noviembre, 9. Zaragoza

5-7360(8127)

Cristóbal de Arlas, fustero, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo de Soria, procurador de la
iglesia de San Miguel de los Navarros, 160 sueldos jaqueses por aderezar el monumento.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 488v/489r

1627, noviembre, 10. Zaragoza

5-7361(8128-8130)

Juan Navarro, vicario de la iglesia de San Juan el Viejo de Zaragoza, firma capitulación y
concordia con Juan Miguel Fabana, carpintero, acerca de los reparos que debe hacer en una
custodia. Síguese comanda y contracarta (ff. 2300v/2304r).
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 2297v/2300v

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

Primo quel dicho aia de reparar y adrecar toda la dicha qustodia pusiendo su frontespicios en las
partes que faltaren y los demas remates conforme arte y alliensen en lo sviejos.
Ytem quen las quatro esquinas del segundo querpo a como de las quatro figuras yciendoles sus
pedrestales.
Ytem qu esobre las ocho cartelas del pedrestal del primer querpo aya de acer ocho canones de
candeleros torniados que coigan sus belas.
Ytem que aya decer sus palomes y muletas pusiendose sus tornillos de yero y los que fuerense
necesarios del beril degandolo todo lo dicho mui en perfecion conforme arte y si segun arte faltare
algo pa la perfetion de dicha custodia o su doracion lo haya de hazer a sus costas.
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Ytem asi mesmo se obliga a dar toda la dicha quastodia con todos sus remates drento y fuera
dorados de oro brunido eceto los llanos de los tableros que an de ser de brimellon brunido y buelos
de todas las molduras.
Ytem que los palones y muletas ayan de ser pintadas del mismo bermellon brunido, todo lo qual
aya destar mui bien dorado y pintado a conocimiento de dos oficiales uno de la una parte y otro de
la otra para que conoccan y bean sita conforme lo contenido en la dicha capitulacion. Por toda la
dicha obra le a de dar el dicho señor licenciado mosen Juan Nabarro al dicho Juan Miguel Fabana
ochocientos sueldos partidos en dos pagas, la primera el dia de la fecha que a diez del mes de
nobiembre del año mil çeiscientos betisiete y la fin de pago e dia de pasqua de resurecion primero
biniente del año 1628 qiue sera dando acabada y dorada dicha obra bista y reconocida para dicho
dia de pasqua de resurecion.
Yo Juan Miguel Fabana prometo qumplir lo sobredicho.
Yo el licenciado Joan Navarro prometo lo sobredicho.

[Cláusulas de escatocolo y consignacion de testigos. Juan Martin Pertus, mercader, y Juan
Treviño, escribiente. habitantes en Zaragoza].

1627, noviembre, 10. Zaragoza

5-7362(8131)

Martín Marín, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como marido de Isabel Otundo, recibe de
Pedro de Otundo, e Hipólita Ramírez, cónyuges, 2.200 sueldos jaqueses, por capitulación
matrimonial.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3462v/3463r

1627, noviembre, 11. Zaragoza

5-7363(8132)

Cristóbal de Arlas, carpintero, habitante en Zaragoza, firma como testigo en una procura otorgada
por Lorenzo Grasa de Aznara, infanzón, vecino de La Almolda (Zaragoza).
Not.:Bartolomé Ferrer, 1627, ff. 123r/124r

1627, noviembre, 11. Zaragoza

5-7364(8133)

Mosen Domingo Benete, presbítero, procurador del capítulo de la iglesia de Nuestra Señora del
Pilar, alquila a Salvador Estelillas, vajillero, unas casas situadas debajo del campanario de la
iglesia, durante seis años y 600 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Juan jerónimo Navarro, 1627, ff. 3476v/3479r
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1627, noviembre, 12. Zaragoza

5-7365(8134)

Isabel Cristóbal, viuda de Jaime Aznar, platero, hace testamento por el que absuelve a Miguel
Cristóbal, platero, de todas sus deudas. Instituye en heredera universal a Luisa Galino, su sobrina
y ejecutora junto a mosén Martín Palacio, vicario de la iglesia de Alfajarín (Zaragoza), a Antonio
Galino y a Juan Galino, plateros, vecinos de Zaragoza.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3485v/3489v

1627, noviembre, 14. Zaragoza

5-7366(8135)

Guillén de Charte, fustero, vecino de Monzalbarba, tiene en comanda de Matías de Mur, infanzón
albañil, 500 sueldos jaqueses. Se canceló el 29 de abril de 1628.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 516v/517r

1627, noviembre, 14. Zaragoza

5-7367(8136)

Juan Narro, albañil, y mercader, y Lucia Tabuenca, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen
testamento por el que dejan como legítimos herederos a Bárbara y a Juan Francisco Narro, sus
hijos y a Catalina, a Ana y a Juan, hijos del testador y de su primera mujer María Turrieta.
Constituyen en heredero universal al sobreviviente y ejecutor junto a Pedro Fernández Gallo,
mercader, a Pedro Vicente, campanero de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, vecinos de
Zaragoza.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1518r/1523r

1627, noviembre, 14. Zaragoza

5-7368(8138)

Antón del Bosque y Miguel de Fuentes, vidrieros, vecinos de Zuera (Zaragoza), tienen en comanda
de Martín Monzón, administrador del Monte de Piedad, 4 fanegas de trigo.
Not.:Pedro de Torres, 1627, ff. 419r/v

1627, noviembre, 14. Zaragoza

5-7369(8139)

Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradia de pelaires de dicha
ciudad, por manos de Miguel de María y de Pedro de Bunea, mayordomos, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1864r/v
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1627, noviembre, 15. Zaragoza

5-7370(8140)

Domingo Iñigo, presbítero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Tomás, platero, vecino de
dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1930v

1627, noviembre, 18. Zaragoza

5-7371(8141)

Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 23 cahices de ordio,
en la que Pedro Ginovés y Magdalena Cascarosa, vecinos de La Almolda (Zaragoza) se habían
oblligado.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1627, ff. 479v/480r

1627, noviembre, 18. Zaragoza

5-7372(8142)

Juan Burces, notario real, domiciliado en Zaragoza, procurador de Andrés Treviño, platero, de
Juan de Arvillero y de Agustina Treviño, cónyuges, vecinos de Alfajarín (Zaragoza), aprueba la
sentencial arbitral, promulgada con respecto a las diferencias existentes entre ellos.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1820v/1821r(cuaderno 26, mal datado)

1627, noviembre, 18. Zaragoza

5-7373(8143)

Esteban Buysonado, tapicero,vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María
Berges. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 547v/550r

1627, noviembre, 19. Zaragoza

5-7374(8144)

Don Jaime Sanz, habitante en Plasencia (Zaragoza) y Francisco Berdexo, dorador, vecino de
Zaragoza, tienen en comanda de Jerónimo Sala, tafetanero, vecino de Zaragoza, 600 sueldos
jaqueses.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3545r/3546r

1627, noviembre, 20. Zaragoza

5-7375(8145)

Luisa Galino, hace testamento por el que instituye en heredero universal a Antonio Galino, platero
y ejecutor junto a María Clemente, su madre y a Juan Galino (platero) su tío.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3554r/3556r
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1627, noviembre, 21. Zaragoza

5-7376(8146)

Antonio Lucas Sebil, villutero, hijo de Isabel Gallán y de Martín Sebil, domiciliado en Zaragoza,
firma capitulación matrimonial con Pascuala Angela Marqués, hija de Juan Marqués, buidador, y
de Juana de Alos. El aporta 2.600 sueldos jaqueses en bienes muebles y ella, otros 2.600 que le
mandan sus padres, 1.600 en dinero y el resto en muebles y objetos de casa.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 3379r/3385v

1627, noviembre, 21. Zaragoza

5-7377(8147)

Claudio Sorbes y Jusepe Vidaña, mercaderes, domiciliados en Zaragoza, dictan sentencia arbitral
en las diferencias existentes entre Andrés de Salamanca, mercader, como tutor de Catalina
Francisca de Tosca, hija de los difuntos Juan de Tosca y Magdalena de Argeles y Ana de Salas,
como tutora de Juan Francisco y Margarita de Tosca, sus hijos y de su marido Juan de Tosca,
como consecuencia de haber perdido ésta los derechos de viudedad al casarse con Juan Pérez
Galván, pintor, pasando éstos en partes iguales a Catalina, Juan Francisco y María a de Tosca,
hijos de su primer marido y para lo cual deberán ser tasados por Juan y Miguel de Villaverde,
labradores, Pedro Romeo y Diego Urtado, obreros de villa.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1959r/1960v

1627, noviembre, 24. Zaragoza

5-7378(8148)

Juan de Pandele, buidador, cancela el alquiler de unas casas que habia otrogado a favor de Juan
Adrián, guitarrero, vecinos de Zaragoza.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1627, ff. 606v/607r

1627, noviembre, 24. Zaragoza

5-7379(8149)

Juan del Bosque, maestro de labrar vidrio, vecino de Zaragoza, recibe 4.000 sueldos jaqueses que
le pertenecen por capitulación matrimonial con Sabina Diez.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1590v/1591r

1627, noviembre, 24. Zaragoza

5-7380(8150)

Juan del Bosque, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe de Antón Aler, mancebo de labrar vidrio,
400 sueldos jaqueses asignados a Pascual Catalán, vecino de María y otros 220 sueldos en dos
quintales de "barrillos".
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1591r/1592r
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1627, noviembre, 24. Zaragoza

5-7381(8151)

Juan García, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Arnando Sierra, ejecutor del testamento de
Juan Ximénez de Vera, 300 sueldos jaqueses, en fin de pago de 500 sueldos jaqueses que le dejó en
su testamento.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1592r/v

1627, noviembre, 24. Zaragoza

5-7382(8152)

Fabián de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Mangudo, 800
sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1444v/1445r(cuaderno 40. mal numerado)

1627, noviembre, 25. Zaragoza

5-7383(8153)

Mateo Lorfelín, menor,platero, vecino de Zaragoza, recibe de Ana María Agreda, viuda,
domiciliada en Tarazona (Zaragoza), por manos de Juan Esteban Sancho, vecino de Zaragoza, 280
sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 1979v/1980r

1627, noviembre, 26. Zaragoza

5-7384(8154)

Miguel Descoriaza y Latorre, pintor, vecino de Zaragoza, vende a Francisco Bona Cassa, vecino
de Fuentes de Ebro, un censo impuesto sobre un cahiz y medio de trigo con 1.500 sueldos jaqueses
de propiedad.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 1087r/1089r

1627, noviembre, 26. Zaragoza

5-7385(8155)

Miguel de Escoriaza y Latorre, pintor, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.300 sueldos
jaqueses y un cahiz de trigo, otorgada a favor de Jerónima de Agüelo, viuda de Juan de Marcilla,
domiciliada en Fuentes de Ebro (Zaragoza).
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 1089v

1627, noviembre, 27. Zaragoza

5-7386(8156)

Pascual Renedo, platero, domiciliado en Zaragoza, como marido de Mariana Pueyo, recibe de
Miguel Pueyo, su suegro, todo lo que le prometió a su esposa en la capitulación matrimonial.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1441r/v
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1627, noviembre, 27. Zaragoza

5-7387(8157)

Juan de Aynon, albañil, domiciliado en Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera
universal y ejecutora a Juana Borao, su esposa.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1442v/1444r(cuaderno 40)

1627, noviembre, 29. Zaragoza

5-7388(8158)

Mosen Pedro Moros, presbítero beneficiado de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, da a treudo
perpetuo a Francisca de Moro, viuda de Jaime María Lizana, domiciliada en Calatayud
(Zaragoza), unas casas situadas en dicha parroquia, que confrontan con casas de Jusepe Navarro,
bordador.
Not.:Pedro Jerónimo MArtínez de Aztarbe, 1627, ff. 2462v/2471r

1627, noviembre, 29. Zaragoza

5-7389(8159)

Juan del Bosque, maestro de labrar vidrio, recibe de Melchor del Puy, labrador, vecino de Monzón
(Huesca), 900 sueldos jaqueses.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1599v/1600r

1627, noviembre, 30. Zaragoza

5-7390(8160)

Juan Orfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Lucas Martín, calcetero, vecino de
dicha ciudad, unas casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, durante dos años y
1.300 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.:Juan Moles, 1627, ff. 894v/895v

1627, noviembre, 30. Zaragoza

5-7391(8161)

Francisco Los Clavos, albañil, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Jerónima Pascuala
Ximeno, viuda de Jerónimo de Tosca, domiciliada en dicha ciudad, 150 sueldos jaqueses, de un
treudo gracioso impuesto sobre sus bienes y hacienda.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 3443v/3444r

1627, noviembre, 30. Zaragoza

5-7392(8162)

Miguel Rubio Cardon, Lorenzo Navarro y Pedro Labetán, pintor, vecinos de Zragoza, tienen en
comanda de Francisco García, mercader, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1480v/1482v(cuaderno 40)
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1627, noviembre, 30. Zaragoza

5-7393(8163)

Juan de Aguerri, panadero, y Lupercio Senes, platero, vecinos de Zaragoza, reciben del doctor
Pedro Cortés, domiciliado en dicha ciudad, 700 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3585v/3586r

1627, diciembre, 1. Zaragoza

5-7394(8164)

Sosagimen Soler, vidriero, natural de Mataró (Barcelona), nombra procurador a Antón Soler,
vidriero, su hermano, habitante en dicha ciudad.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3589r/3590r

1627, diciembre, 2. Zaragoza

5-7395(8165)

El capítulo de la cofradia de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en el claustro bajo del
Convento de Nuestra Señora del Carmen, y al llamamiento de Pedro González, corredor,
asistieron: Diego Torrejón y Jerónimo de Gracia, mayordomos, Jerónimo de Gracia, mayordomo
segundo, Pedro Vallés, consejero, Miguel Cubels, consejero, Luis Lanzarote, marcador, Juan de
Petroche, escribano, Juan Galindo, Hernando Ugalde, Jerónimo Cacho, Antonio Montero, Martín
de Iriarte, Juan de Ustegui, Jerónimo Bocal, Pablo Viñales, Juan Pérez, Miguel Morrella, Juan
Nuño, Ramón Lanzarote, Francisco Lizarbe, Miguel Cristóbal, Juan de Gomara, Andres Trebiño,
Antonio de Lir, Eloy del Castillo, Guillermo Bassa, Pedro Gallindez, Gregorio Martón, Domingo
Jubero, Miguel Navarro, Lorenzo Lorente, Simón Oliva, Miguel Renedo, Pablo Berges, Pascual
Renedo, Francisco Pallás, Diego de Inglan y Pedro de Gomara, los cuales eligieron como
mayordomo bolsero a Jerónimo de Gracia, como mayordomos compañeros a Andres Trebiño y a
Domingo Jubero, como escribano a Juan de Ustegui, como luminero a Ramón Lanzarote y para el
libro de hurtos a Diego Torrejón.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1428r/1430r((cuaderno 42)

1627, diciembre, 2. Zaragoza

5-7396(8166)

Antonio Galino, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que instituye en heredera
universal a María Clemente, su mujer, a la que nombra tutora de Antonio, Diego, Francisco,
Petronila y Ana Manuela, sus hijos, así como ejecutora junto con Martín Palacio, presbítero y con
Juan Galino, su hermano.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3619v/3622r
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1627, diciembre, 2. Zaragoza

5-7397(8167)

Vicente López, albañil, habitante en Zaragoza, nombra procuradores a Pedro Jerónimo de Torres
y a Diego Pascual, notarios causídicos de Zaragoza
Not.:Juan Miguel de Otto, 1627, ff. 425v

1627, diciembre, 3. Zaragoza

5-7398((168)

Pedro Ballabrera, bordador, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Mariana Alberto de la
Cueva, residente en dicha ciudad, recibe de los jurados de la ciudad, patrones del Colegio de San
Diego y por manos de Francisco Morel, notario y administrador de la renta de dicho colegio, 800
sueldos jaqueses, que doña Catalina de Vera, condesa de Fuentes, dispuso en su testamento se le
diera a su principal anualmente.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1627, ff. 592v/593r

1627, diciembre, 3. Zaragoza

5-7399(8169)

Pedro Calderuela, bordador, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisca Guerra,
viuda, vecina de Los Fayos (Zaragoza), otorga poder al doctor Juan del Campo, canónigo de
Nuestra Señora del Pilar, a don Juan de Gamboa, a Diego Jerónimo de Vera y Deza, a Lamberto
de Espes, a Lupercio de Contamina, a Juan Francisco Gascón y a Mateo Lorfelín, mayor.
Not.:Juan Miguel de Otto, 1627, ff. 425v/427v

1627, diciembre, 4. Zaragoza

5-7400(8170)

Francisco Liçarbe, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Las Plaças,
mercader, 400 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 1599r/v

1627, diciembre, 7. Zaragoza

5-7401(8171)

Felipe Navarro, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Los Clavos,
infanzón, albañil, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 2531r/2532r
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1627, diciembre, 9. Zaragoza

5-7402(8172)

Juan Lorfelín, mayor, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Tomás de Coloma, corredor de
percha, 540 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas, situadas en la Plaza y parroquia de
Nuestra Señora del Pilar.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3660r/v

1627, diciembre, 10. Zaragoza

5-7403(8173)

Benito López Urtado, infanzón, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Jerónimo Gastón,
albañil, y de Jaime Cebrián, cantero, vecinos de dicha ciudad, recibe de don Juan Muñoz de
Gamboa, caballero, 2.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de 366 libras, 13 sueldos y 4 dineros
qu edebe pagar a sus principales en virtud de la concordia pactada entre ellos y la Hermandad
(sic) , el 21 de septiembre de este mismo año.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 3512r/3514r

1627, diciembre, 10. Zaragoza

5-7404(8174)

Margarita Ramos, esposa de Bernardo de Capel, corredor de oreja, nombra ejecutor de su
testamento a Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 2084v/2093r

1627, diciembre, 11. Zaragoza

5-7405(8175)

Jusepe Martínez, mancebo pìntor, firma capitulación matrimonial con Francisca Jenequi, vecinos
de Zaragoza.
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1627, ff. 1644r/1657r

[Al margen: Capitulacion matrimonial].
Eodem die et loco que ante la presencia de mi Juan Lorenco Descartin, notario y de los testigos
infrascriptos parecieron y fueron personalmente constituidos Daniel Martinez, pintor, vezino de la
ciudad de Caragoça y Jusepe Martinez, pintor, vezino de la ciudad de Caragoça y Jusepe Martinez ,
mancebo pintor, hijo suyo de una parte y de la otra Claudio Jenequi, platero y Juana Alexandre,
coniuges, vecinos de dicha ciudad y Francisca Jenequi, doncella hija de los dichos coniuges, los
quales dixeron que capitulacion matrimonial ha sido hecha, pactada y concordada en y acerca el
matrimonio que esta tratado, concordado y concluido y mediante la divina gracia se espera en faz
de la Santa Madre Iglesia con todas las solemnidades della soliemniçar y consumar entre los dichos
Jusepe Martinez y Francisca Jenequi en ayuda y contemplacion del qual las dichas partes traian
respectivamente los bienes y entre ellos havian hecho y concordador la dicha capitulacion
matrimonial con los pactos condiciones y de la forma y manera siguiente.
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Et primeramente trae el dicho Jusepe Martinez en ayuda y contemplacion del presente matrimonio
los bienes suyos infrascriptos y siguientes:
Et primo en vestidos y bienes muebles hasta en cantidad de seys mil sueldos jaqueses.
Ittem trae en ayuda y contemplacion del presente matrimonio todas y qualesquiere otros bienes
suyos assi muebles como sittios donde quiere havidos y por haver.
Et por lo semejante trae la dicha Francisca Jenequi y el dicho Claudio Jenequi su padre le da
offreçe y manda para en ayuda y contemplacion del presente matrimonio y donacion propter
nupcias le haze de los bienes inffrascriptos y siguientes:
Et primeramente le da, offreçe y manda a la dicha su hija para en ayuda y contemplacion del
presente matrimonio en ayuda y contemplacion del presente matrimonio en joyas y vestidos hasta
en cantidad de dos mil sueldos jaqueses.
Ittem le da, offreçe y manda el dicho Claudio Jenequi a la dicha Francisca Jenequi su hija para en
ayuda y contemplacion del presente matrimonio seys mil sueldos jaqueses pagaderos en esta forma
dos mil sueldos jaqueses el dia y fiesta de la Natividad de Nuestro Señor Jesuchristo primero
viniente fin del presente año mil seyscientos veynte y siete, otros dos mil sueldos el dia y fiesta de
Pasqua de Flores del dicho año mil seyscientos veynte y ocho, y los dos mil sueldos restantes el dia
y fiesta del señor San Juan Baptista del mes de Junio del año mil seyscientos veynte y nueve y en
casso que el dicho Claudio Jenequi venda una huerta cerrada y arboleda que tiene en los terminos
del lugar de Villaroya antes del dicho dia del señor San Juan Baptista del dicho año mil seyscientos
veynte y nueve haya y tenga obligacion de hazer la ultima paga de dichos dos mil sueldos restantes
luego que haya cobrado la cantidad en que dicha huerta fuere vendida.
Ittem trae la dicha Francisca Jenequi y el dicho Claudio Jenequi le da y offreze para en ayuda y
contemplacion del presente matrimonio y promete y se oblliga de dar a la dicha Francisca Jenequi y
al dicho Jusepe Martinez quatro años del dia que oyeran misa nupcial de comer y sustentarlos dicho
tiempo en cassa del dicho Claudio Jenequi sanos y enfermos y dar los medicos y mediçinas y todo
lo demas nescesarios y a los hijos que tuvieren dentro del dicho tiempo de los dichos quatro años y
en casso que no estuvieren y lo havitaren juntos haviendo y dando causas legitimas y suficientes
para no estar y cohavitar juntos, en el dicho casso el dicho Claudio Jenequi se obliga durante dicho
tiempo de dichos quatro años si quiere lo que restare de correr de ellos desde el dia que no
estuvieren y cohavitaren juntos darles en cada un año dos mil sueldos jaqueses hasta temporis,
hasta cumplimiento de dichos quatro años.
Ittem trae la dicha Francisca Jenequi en ayuda y contemplacion del presente matrimonio un legado
que le toca y perteneze y ha de cobrar en el lugar de Aninon como nieta de Mathias Alexandre y
hija de Juana Alexandre todos los quales dichos bienes de parte de ariva nombrados y expressados
y por la dicha Francisca Jenequi traidos y a ella por el dicho Claudio Jenequi su padre dados y
mandados han sido y son valuados y estimadods en diez y siete mil sueldos jauqeses y aquellos trae
por bienes sittios y en lugar de bienes sittios y a propia herencia suya y de los suyos sin que en ellos
ni en parte de ellos el dicho su futuro marido tenga ni alcance otro ni mas drecho parte ni porçion
del que por los presentes capitoles de le dara.
Ittem trae la dicha Francisca Jenequi en ayuda y contemplacion del presente matrimonio todos y
qualesquiere otros bienes suyos assi muebles como sittios donde quiere havidos y por haver.
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Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que en qualquiere casso de disolucion del
presente matrimonio la dicha Francisca Jenequi en su casso y sus herederos y sucessores en el suyo
hayan de sacar y saquen cobrar y cobren por suyos y como suyos propios todos los dichos diez y
siete mil sueldos jaquesses por ella en dote como dichos diez y siete mil sueldos jaquesses por ella
en dote como dicho es traidos y que constare el dicho Jusepe Martinez su futuro marido haver de
ellos recivido y cobrado los quales haya de sacar y saque, cobrar y cobre en dinero de contado si lo
huviere y no haviendolo de lo mejor y mas bien para lo de los bienes y hazienda del dicho Jusepe
Martinez su futuro marido a la solucion, restitucion y paga de los quales como bienes dotales de la
dicha Francisca Jenequi y por ella en dote treydos el dicho Jusepe Martinez su futuro marido
especialmente obliga e hippotheca todos sus bienes assi muebles como sittios havidos y por haver
donde quiere los quales quiere aqui haver y ha por nombrados, conffrontados, especificados y
designados devidamente y segun fuero et quiere y expresamente consiente que la presente
obligacion sea especial y tenga y surta todos aquellos fines y effectos que especial y tenga
obligacion e hippotheca que segun fuero drecho, observancia, usso y costumbre del presente Reyno
de Aragon seu alias hazerlo puede y deve tener y surtir sobre todos los quales es pactado y
concordado que el dicho Jusepe Martinez haya de firmar y asegurar segun que por thenor de los
presentes firma y asegura todos los dichos diez y siete mil sueldos jaqueses por ella en ayuda y
contemplacion del presente matrimonio traydos como bienes dotales de la dicha su futura muger y
qualesquiere otros drechos, cossas y bienes que en virtud de la dicha y presente capitulacion
matrimonial y conforme a ella la dicha Francisca Jenequi en su casso y sus herederos y succesores
en el suyo podran rspectivamente haver, sacar y alcançar de tal manera que viniendo el casso de la
restitucion de los dichos bienes dotales, cossas y drechos que conforme al thenor de la presente
capitulacion matrimonial por el dicho Jusepe Martinez en su casso y sus herederos y sucessores en
el suyo hazer, executar y vender todos los dichos bienes muebles y sittios por el dicho su futuro
marido como dicho es obligado y esto privilegiadamente y no obstante firm ani otro empacho
juridico alguno o foral ni drecho no servada y del precio de aquellos sean respectivamente
satisfechos y pagados de todo aquello que conforme a lo contenido en la presente capitulacion
matrimonial se les havra de pagar y restituir juntamente con las costras que por la cobrança y
satisfaccion de aquello fecho y sustenido habran. Y assimesmo puedan si les pareziere ocupar,
tomar y en si de tener por su propia authoridad todos los sobredichos bienes y hazer apprehender lo
ssittios, maniffestar e inventariar lo smuebles a manos y por la corte de qualquiere juez que escoger
querran y quelas tales provisiones de apprehension de la presente capitulacion matrimonial sin otra
liquidacion ni provança alguna puedan ser provehidos y una y muchas vezes confirmadad y que
prosiguiendose los processos de las tales apprehensiones maniffestaciones e inventarios obtengan
en ellos respectivamente sentencia en favor assi en los articulos de la lite pendente como aun en los
de las firmas y propiedad y assi en la primera instancia como engrado de appellacion de firmas de
contrafuero y que para recuperaion de la que conforme a lo sobredicho le sera devido y se les habra
de pagar y restituir sean todos los dichos bienes dados, librados y restituidos a la dicha Francisca
Jenequi en su casso y alos suyos en el suyo y ella y ellos puedan ocupar, tomar y en si de tener
ocupen, tomen y detengan, ussufructuen y exquilmen todos los dichos bienes y recivir los fructos,
proventos y emolumentos dellos y de cada uno dellos tanto y por tan largo tiempo hasta que a la
dicha Francisca Jenequi en su casso y a los suyos en el suyo sea restituido, dado, librado y pagado
todo lo que por la dicha raçon de lo sobredicho habran hecho, pagado y sustenido en qualquiere
manera et saviendo que de drecho aquel es visto poseher en cuyo nombre se posehe el dicho Jusepe
Martinez reconoze y confiessa tener y poseher y que de aqui adelante tendra y posehera todos los
dichos sus bienes por la dicha Francisca Jenequi y los suyos nomine precario et de constituto de
manera que la dicha posesion precaria la qual por thenor de la presente reconoze y confiessa tener
por la dicha su futura muger sin otra provacion, posession ni verificacion alguna todo lo sobredicho
y en el presente capitulo contenido pueda ser deducido a devido effecto a toda voluntad de la dicha
Francisca Jenequi y de los suyos.
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Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Jusepe Martinez haya de firmar
y asegurar segun que por thenor de los presentes firma y asegura por escrex y augmento de dote a
la dicha Francisca Jenequi su futura espossa y muger seys mil sueldos jaquesses los quales haya de
sacar y saque la dicha Francisca Jenequi en su casso y sus herederos y successores en el suyo en
qualquiere casso de disolucion del presente matrimonio, los quales hayan de sacar y cobrar en
dinero de contado si lo huviere y no haviendolo de lo mejor y mas bien parado de los bienes y
hazienda del dicho Jusepe Martinez su futuro marido y aquellos le firma y asegura sobre su persona
y todos sus bienes assi muebles como sittios donde quiere havidos y por haver los quales quiere
aqui haver y ha los muebles por nombrados y los sittios por conffrontados devidamente y segun
fuero, todos los quales a la solucion y paga del dicho escrex y augmento de dote hayan de quedar y
queden affectos y especialmente obligados con todas las clausulas, hippothecas y seguridades,
poderes y facultades en el precedente capiutulo de la restitucion de la dote puestas y contenidas.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que en casso de disolucion del presente
matrimonio por muerte de qualquiere de dichos futuros coniuges, la dicha Francisca Jenequi en su
casso y sus herederos y succesores en el suyo hayan de sacar, cobrar y alcançar, saquen, cobren y
alcançen por suyos y como suyos propios todos y qualesquiere bienes assi muebles como sittios
que ella constante el presente matrimonio titulo lucrativo huviere adquerido y real y
verdaderamente constare haver venido a manos y poder del dicho su futuro marido si estuvieren en
ser y si no lo estuvieren hayan de sacar y saquen la equivalencia de lo que faltare y en ser no se
hallare y esto de los bienes que se hallaren en ser aqueridos titulo honeroso constante el presente
matrimonio y si aquellos no vastaren lo que faltare hayan de sacar y saquen de los sobredichos
bienes por el dicho su futuro marido traidos y de otros qualesquiere de presente tiene y de aqui
adelante tendra y adquirira todos los quales para dicho effecto haya de quedar y queden affectos y
especialmente obligados sigun que por thenor de los presentes los obliga e hippotheca con todas las
clausulas, hippothecas y seguridades en el capitulo de la restitucion de la dote puestas y contenidas
las quales quiere aqui haver y ha por puestas insertas y repetidas como si de palabra a palabra lo
fuessen.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que en casso de disolucion del presente
matrimonio por muerte de qualquiere de dichos futuros coniuges haviendo sacado la dicha
Francisca Jenequi en su casso y los suyos en el suyo todo lo que en virtud de la presente
capitulacion deve y ha de haver, sacar, cobrar y alcançar saquen el dicho Jusepe Martinez en siu
casso y sus herederos y successores en el suyo todos los bienes por el en ayuda y contemplacion del
presente matrimonio traydos y qualesquiere otros bienes que constare por el constante el presente
matrimonio titulo lucrativo haver sido adqueridos y haver llegado a poder y manos suyas si en ser
estuvieren y si en ser no estuvieren hayan de sacar y saquen la equivalencia de lo que faltare y en
ser no se hallare y esto de los bienes adquieridos constante el presente matrimonio titulo honeroso.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que en casso de disolucion del presente
matrimonio por muerte de qualquiere de dichos futuros coniuges que el sobreviviente haya de tener
y tenga vudedad foral en los bienes asi muebles como sittios del premoriente.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que en todo lo demas que por los presentes
capitoles matrimoniales no esta dispuesto ni ordenado y en quanto a ellos y a lo en ellos contenido
no sea contrario ni repugnante se haya de estar y este, reglar y regle conforme los fueros y
observancias del presente Reyno de Aragon toda salvedad y seguridad de la dicha Francisca
Jenequi a consejo de letrados no mudando la sustancia.
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[Cláusulas de escatoclo y consignación de testigos: mosén Juan Castellot y Vicente Esteban
Carbonel, habitantes en Zaragoza].

1627, diciembre, 11. Zaragoza

5-7406(8176)

Isabel Marcen, viuda de Juan Aznar, albañil, vecina de Zuera (Zaragoza), hace testamento por el
que deja como heredera universal a su alma y nombra ejecutores al vicario del Hospital Real y
General de Nuestra Señora de Gracia, a mosén Pedro Cuja, procurador, a mosén Pedro Bolea,
capellán y a Sebastián de Torres, domiciliados en dicho lugar.
Not.:Miguel Juan Montaner, 1627, ff. 3525r/3531r

1627, diciembre, 13. Zaragoza

5-7407(8177)

Mosen Domingo Iñigo, presbítero racionero de la Seo de Zaragoza, como procurador del Cabildo
de dicha catedral, recibe del Concejo de Valmadrid (Zaragoza), por manos de Pedro Faxet,
carpintero, vecino de Zaragoza, 500 sueldos jaqueses, por dos pensiones censales.
Not.:Juan Luis de Abiego, 1627, ff. 1566r/1567v

1627, diciembre, 14. Zaragoza

5-7408(8178)

Ana de Claras, viuda de Juan Coz Montañes, vecina de Zaragoza, cancela una comanda de 1.100
sueldos jaqueses, en la que Pedro Sierra, carpintero, vecino de dicha ciudad.
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1627, ff. 2567r/2568r

1627, diciembre, 14. Zaragoza

5-7409(8179)

Jerónimo Gómez de Conte y Simona Agueda de Soria, cónyuges, domiciliados en Zaragoza,
reciben de Catalina Gambarte, 1.037 sueldos jaqueses de un treudo impuesto sobre unas casas,
que poseía Antón Claber, pintor e Isabel Arvinies, cónyuges, los cuales lo vendieron el 28 de
febrero de 1579, ante Lorenzo Villanueva.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1260r/1264v(cuaderno 45)

1627, diciembre, 15. Zaragoza

5-7410(8180)

Juan Tafalles, calcetero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Usón y Arnal, bordador,
vecino de dichja ciudad, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1627, ff. 617r/618r
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1627, diciembre, 15. Zaragoza

5-7411(8181)

Vicente Vallés, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Valero Cortés del Rey, infanzón
notario, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.:Juan Moles, nieto, 1627, ff. 940v/941r

1627, diciembre, 15. Zaragoza

5-7412(8182)

Ana Papillón, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que deja de limosna a Nuestra Señora
del Portillo, cuatro rastras de granates finos y 100 reales para que compren ruequecillas de oro y
las pongan en dichas rastras.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1708v/1718r

1627, diciembre, 15. Zaragoza

5-7413(8183)

Julia Dalmao, doncella, domiciliada en Zaragoza, hija de Miguel Dalmao y María López, vende a
Domingo Laira una capilla que posee azulejeada y sin rejado con altar, dedicada a San Gregorio,
en la iglesia del convento de Nuestra Señora del Carmen, que confrenta con la capilla del Santo
Cristo, que pertenece a la Cofradia de la Santísima Vera Cruz y con las gradas de las escaleras de
la puerta pequeña de la iglesia, y en ella se disponen las armas de sus padres, que la mandaron
fabricar, por 2.000 sueldos jaqueses, con la condicion de poder ser enterrada en ella.
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 1725r/1727r

1627, diciembre, 15. Zaragoza

5-7414(8184)

Juan de Sese, infanzón, del consejo de S.M. firma capitulación y concordia para la fundacion del
Convento de Nuestra Señora de Gracia, en La Fresneda (Teruel).
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1280r/1287v(cuaderno 45)

1627, diciembre, 16. Zaragoza

5-7415(8185)

Isabel de Seta y Cristóbal, habitante en Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Isabel
Crsitóbal, viuda de Jaime Aznar, platero, 2.800 sueldos jaqueses y una cama de ropa.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3732r/v
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1627, diciembre, 16. Zaragoza

5-7416(8186)

Juana Rosel, viuda, habitante en Zaragoza, vende a Mateo Orfelín, menor, platero, 1.513 sueldos y
4 dineros jaqueses por dos pensiones censales que el Concejo de Tauste (Zaragoza) y el Concejo
de Sobradiel (Zaragoza) le debían pagar.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 1674v/1676r

1627, diciembre, 17. Zaragoza

5-7417(8187)

Juan Francisco Liçarbe, platero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Juan de las Plaças,
mercader, 240 sueldos jaqueses.
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1627, ff. 1676v/1677r

1627, diciembre, 17. Zaragoza

5-7418(8188)

Hernando Hualde, platero, vecino de Zaragoza, rearrienda a Francisco Liçarbe, platero, unas
casas que fueron de María de Naxera, por un año y 900 sueldos jaqueses de renta.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 2111v/2112v

1627, diciembre, 17. Zaragoza

5-7419(8189)

Francisco Lizarbe, platero, y Juana del Rey, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Hernando de Hualde, platero, 900 sueldos jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 2112v/2113r

1627, diciembre, 19. Zaragoza

5-7420(8191)

Jorge de Reus, caballero, domiciliado en Zaragoza, alquila a Felipe Valero, carpintero, unas casas
situadas en la calle mayor, parroquia de Santa Cruz, durante cuatro años y 320 sueldos jaqueses
de renta anual.
Not.:Francisco de Bierge, 1627, ff. 435v/437r

1627, diciembre, 19. Zaragoza

5-7421(8192)

Pedro Labetán, pintor, cancela todas las escrituras que Pabla Pérez, vecina de Ejea de los
Caballeros (Zaragoza), haya otorgado a su favor.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1321r/v(cuaderno 45)
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1627, diciembre, 20. Zaragoza

5-7422(8193)

Pedro de Urroz, obrero de villa, habitante en Zaragoza, natural de Utebo (Zaragoza), firma
capitulación matrimonial con María Beltrán, natural de Jaca (Huesca). Aportan todos sus bienes
muebles sin especificar.
Not.:Lupercio Andrés, 1627, ff. 1132v/1135r

1627, diciembre, 20. Zaragoza

5-7423(8194)

Francisca de Ales, viuda, domiciliada en Zaragoza, hace testamento por el que dona al Hospital de
Real y General de Nuestra Señora de Gracia, un cuadro de la Virgen y San José, una hechura de
Cristo, una imagen de la Virgen con sus manticos y un par de candeleros de azofar.
Not.:Francisco Morel, 1627, ff. 1322v/1323v(cuaderno 45)

1627, diciembre, 20. Zaragoza

5-7424(8195)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Sebastián Vals, mercader, 1.200 sueldos
jaqueses.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 2126v

1627, diciembre, 20. Zaragoza

5-7425(8196)

Bartolomé López, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que instituye en herdera
universal a Catalina Bardaxi, su mujer y ejecutora junto a mosén Pedro López, su hermano y a
mosén Domingo López de Botaya, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo.
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1627, ff. 2126v/2129r

1627, noviembre, 20. Zaragoza

5-7426(8197)

Domingo Jubero,platero, hace testamento por el que deja de gracia especial a Jacinta Fernández,
su sobrina 500 sueldos jaqueses. Instituye en heredera universal a su hermana María Jubero.
Nombra ejecutores a Jua Agustin Peyre y a Juan Tomas Confredi, mercaderes y a Pedro Francisco
Castillo, platero, vecinos de Zaragoza. ( La noticia corresponde a fecha de 20 de noviembre de
1634)
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3176v/3720r

1627, noviembre, 25. Zaragoza

5-7427(8198)

Domingo Jubero, platero, vecino de Zaragoza, cancela una insolutundación otorgada en su favor
por doña Jerónima de Heredia y Espes, viuda de Juan Acacio de Torrellas, en el que le asigno
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1.158 sueldos jaqueses que le debía por dos pensiones censales que le debían pagar don Juan
Fernandez de Heredia y doña Esperanza de Mendoza, cónyuges, señores de Cetina (Zaragoza).
(La fecha de este documento es 25 de noviembre de 1634).
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1627, ff. 3742v/3743r
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