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1627, diciembre, 27. Zaragoza   6-7428(8199) 
 
Miguel Zapater, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Mateo Sebastián, labrador, vecino de 
Badules (Zaragoza), 750 sueldos de una comanda en que se había obligado. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1627, ff. 9-10 
 
 
1627, diciembre, 30. Zaragoza   6-7429(8200) 
 
Enrique Baez, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Gracia, carpintero, 400 sueldos 
jaqueses en fin de pago de una comanda de 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1627, ff. 19-20 
 
 
1627, diciembre, 26. Zaragoza   6-7430(8202) 
 
Pedro Treviño, infanzón, hace testamento por el que nombra herederos a Diego, María, Agustina y 
Andrés Treviño, platero, sus hermanos, vecinos de Zaragoza. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 2v/8r 
 
 
1627, diciembre, 31. Zaragoza   6-7431(8201) 
 
Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo de Yarza y Granja, vecino de 
dicha ciudad, 8.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1728, ff. 33v/36r 
 
 
1627, diciembre, 31. Zaragoza   6-7432(8203) 
 
Jerónimo Gaston, albañil, Juan Galvan, pintor y Jusepe Vidaña, cerero, vecinos de Zaragoza, 
tienen en comanda de Francisco Artero, mercader, vecino de dicha ciudad, 24.000 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 23r/24r 
 
 
1628, enero, 1. Zaragoza    6-7433(8204) 
 
Pedro Blanco, buidador, vecino de Zaragoza, asiste como testigo en la capitulación matrimonial 
otorgada entre Antón Rey, mancebo tejedor de lino y Catalina Labatut. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1728, ff. 32v/35v 
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1628, enero, 2. Zaragoza    6-7434(8205) 
 
Bernard Moles, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Orosia 
Sánchez, viuda, domiciliada en dicha ciudad. Aportan sus bienes sin especificar. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1728, ff. 42v/45r 
 
 
1628, enero, 3. Zaragoza    6-7436(8206) 
 
Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comnada de Domingo Iñigo, presbítero, 400 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Morel, 1728, ff. 33v/34r 
 
 
1628, enero, 3. Zaragoza    6-7435(8207) 
 
Claudio Xenequi, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juana Alexandre, su mujer, 
tiene en comanda de Juan de la Porta, vecino de dicha ciudad, 12 cahices de trigo. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 35r/36r 
 
 
1628, enero, 4. Zaragoza    6-7437(8208) 
 
Juan Cardiel, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan de Val, carpintero, unas casas en la parroquia 
de Santa María Magdalena, por dos años y 1.000 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 67v/68v 
 
 
1628, enero, 4. Zaragoza    6-7438(8209) 
 
Juan de Val, carpintero, tiene en comanda de Juan Cardiel, 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 68v/70r 
 
 
1628, enero, 8. Zaragoza    6-7439(8210) 
 
Juan Antonio de Tapia y Dionisio de Tapia, hermanos reciben de Juan Pérez de Uriarte, platero, 
su procurador, todas las cantidades que les pertenecen por los cobros realizados. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 60v/62v 
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1628, enero, 8. Zaragoza    6-7440(8211) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, como procurador de Dionisia Tapia, recibe de los herederos de 
Sebastián Tolosa, vecino de Zaragoza, un juego de mantas. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 62v/63v 
 
 
1628, enero, 8. Zaragoza    6-7441(8212) 
 
Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como marido de Mariana Rojas, recibe de don 
Gabriel Leonardo de Albión, caballero, residente en dicha ciudad, 69 libras y 18 sueldos jaqueses, 
en parte de las 200 prometidas en su capitulación matrimonial. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 96v 
 
 
1628, enero, 9. Zaragoza    6-7442(8213) 
 
Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Dionisia Tapia, 
a la que él aporta 30.000 sueldos  jaqueses en oro, plata, diamantes y joyas. Ella aporta unas 
casas situadas en la parroquia de la Seo y 6.000 sueldos en dinero de contado. 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1628, ff. 33r/38v 
 
 
1628, enero, 10. Zaragoza    6-7443(8214) 
 
Ramona de Latas, mujer de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan 
Delabat, zurrador, un campo situado en La Ortilla. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 23r/24v 
 
 
1628, enero, 12. Zaragoza    6-7444(8215) 
 
Agustín de la Lueza, dorador y pintor, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de calceteros de 
dicha ciudad, por manos de Francisco Jiménez y Juan de Fuembuena, mayordomos, 2.300 sueldos 
jaqueses en fin de pago del dorado del retablo de San Antón, en el Convento de Nuestra Señora de 
la Victoria, y 100 sueldos jaqueses por las mejoras realizadas en el mismo. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 109v/110r 
 
 
1628, enero, 13. Zaragoza    6-7445(8216) 
 
Andrés Fuster, carpintero, y Gracia de Sanjuan, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dictan testamento, 
por el que dejan heredero universal a su hijo Francisco Ignacio Fuster 
 
Not.:Lupercio Andrés, 1628, ff. 77v/80v 
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1628, enero, 13. Zaragoza    6-7446(8217) 
 
María Crespán, viuda de Antón de Ríos, batidor de oro, nombra procuradores a Pedro Sánchez, 
pintor y a Pedro de Charri, vecinos de Borja (Zaragoza). 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 109r/110r 
 
 
1628, enero, 14. Zaragoza    6-7447(8218) 
 
Martín Castellano, albañil, vecino de Mallén (Zaragoza), tien en comanda de Pedro Sin, espartero, 
vecino de Zaragoza,  360 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 102v/103v 
 
 
1628, enero, 15. Zaragoza    6-7448(8219) 
 
Jerónimo Gastón, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del capitulo de parroquianos de la iglesia de 
San Miguel de los Navarros, 11.200 sueldos jaqueses por la obra realizada en las capillas del 
Espiritu Santo y de Santa Quiteria. 
 
Not.:Juan Montaner, 1628, ff. 202r/203r 
 
 
1628, enero, 17. Zaragoza    6-7449(8220) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Miguel de Frias, mercader, vecino 
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), recibe de los conservadores de la concordia de 
Piedratajada (Zaragoza), por manos de Jerónimo Dombes, 400 sueldos jaqueses por pensión 
censal. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 208r/209r 
 
 
1628, enero, 18. Zaragoza    6-7450(8221) 
 
Juan Abarca, carpintero, vecino de Zaragoza, tien en comanda de Miguel Esteban, infanzón, 
vecino de dicha ciudad, 440 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 62v/63v 
 
 
1628, enero, 19. Zaragoza    6-7451(8222) 
 
Mateo Lorfelin, menor, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pascual Pedro Cortes, 
labrador, vecino de Bujaraloz (Zaragoza), 530 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 66r/66v 
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1628, enero, 20. Zaragoza    6-7452(8223) 
 
Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, recibe Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de 
dicha ciudad, 2.300 sueldos jaqueses, en parte de pago de la dote matrimonial que aportó Dionisia 
de Tapia, su mujer. 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1628, ff. 90r/90v 
 
 
1628, enero, 20. Zaragoza    6-7453(8224) 
 
Pedro Lorfelin, pintor, vecino de Zaragoza, arrienda a Francisco de Tiebas, labrador, vecino de 
dicha ciudad, un campo de alfalfa y moreras, situado en el término de La Ortilla, por cinco años y 
800 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.:Juan Moles, 1628, ff. 87v/89v 
 
 
1628, enero, 20. Zaragoza    6-7454(8225-8226) 
 
Pedro Lorfelin, pintor, tiene en comanda de Juan Martín, infanzón, y de Francisco de Tiebas, 
labrador, vecinos de Zaragoza, 4.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 89v/92r). 
 
Not.:Juan Moles, 1628, ff. 89v/92r 
 
 
1628, enero, 20. Zaragoza    6-7455(8227) 
 
Mateo Lorfelin, menor, platero, anula la venta de 500 sueldos jaqueses otorgada en favor de 
Angela de Requesens, vecina de dicha ciudad, en parte de 1.650 sueldos de pensión censal. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 154r/156r 
 
 
1628, enero, 20. Zaragoza    6-7456(8228) 
 
Pedro Peligran, obrero de villa,y Juana Armisen, cónyuges, vecinos de Graus (Huesca), afirman a 
Pedro Peligran, su hijo, con Alexandre Navarro, zapatero, vecino de dicho lugar, por dos años. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 156r/157v 
 
 
1628, enero, 23. Zaragoza    6-7457(8229) 
 
Salvador Castañeda, pintor, vecino de Zaragoza, reconoce que ha abierto dos ventanas en sus 
casas, situadas junto a la Salina y se compromete a cerrarlas cuando deje de habitarlas. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 74v/76v 
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1628, enero, 24. Zaragoza    6-7458(8230) 
 
Juan Antonio de Tapia, mercader, hace testamento por el que deja  720 sueldos jaqueses a  Juan 
Pérez de Uriarte, platero, y ejecutor junto  a Diego Torrejón, platero, su cuñado y a Dionisia de 
Tapia, su hermana. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 167v/172r 
 
 
1628, enero, 25. Zaragoza    6-7459(8231) 
 
Juan de Santos Urtado, albañil, hace testamento por el que ordena ser enterrado en el Convento  
de San Francisco , en la capilla de Nuestra Señora de los Angeles. Deja como legitimos herederos 
a Pedro Jerónimo de Santos, su hijo y de la difunta Gracia Esteban; de gracia especial a su 
hermana María, 500 sueldos, a Braulia López, su sobrina 300 sueldos; a Polonia Madrigal, su 
criada, 100 sueldos; a Ana de Aguerri, su mujer las casas en que habitan en la calle del Coso, un 
censal de 1.000 sueldos de pension cargado sobre los lugares de Alcayne, Letux, Moneva, Olierte y 
Obon, en favor de don Juan Ximénez Cerdán y 5.000 sueldos. Nombra heredero universal a su hijo 
y ejecutores a Luis Vicente de Arbues, vicario de la iglesia de San Andrés, a Juan Pérez, presbítero 
de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, a Diego Quirós, albañil, a su mujer y a su hijo. 
 
Not.:Pedro JerónimoMartínez de Aztarbe, 1628, ff. 157r/165r 
 
 
1628, enero, 25. Zaragoza    6-7460(8232) 
 
Don Manuel Esteban, receptor de las rentas de la Bailia General de Aragón, vecino de Zaragoza, 
recibe de Diego Quirós, albañil, 13.000 sueldos jaqueses por el arriendo del Almudí de la ciudad. 
 
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1628, ff. 226v/237r 
 
 
1628, enero, 26. Zaragoza    6-7461(8233) 
 
Juan Francisco del Rio, bordador, vecino de Zaragoza, firma como testigo en el albarán otorgado 
por Juan Alastuey, notario real. 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1628, ff. 8233 
 
 
1628, enero, 29. Zaragoza    6-7462(8234) 
 
Francisco de la Berrieta, obrero de villa, vecino de Magallón (Zaragoza), tiene en comanda de 
Pedro Sin, mercader, vecino de Zaragoza, 470 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 187v/188r 
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1628, enero, 31. Zaragoza    6-7463(8235) 
 
Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, declara que debe a la Cofradía de San Eloy, de 
plateros de dicha ciudad, 35 libras y 9 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 234v/236r 
 
 
1628, febrero, 1. Zaragoza    6-7464(8236) 
 
Antón Aler, vidriero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Agustín Sanz, mercader, vecino de 
dicha ciudad, 220 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 160v/162r 
 
 
1628, febrero, 2. Zaragoza    6-7465(8238) 
 
Juan Marqués, buidador, y Antonio Lucas Sebil, tafetanero, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Miguel Gil, sastre, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 22 
de abril de 1628. Síguese contracarta (ff. 324r) 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 321v/324r 
 
 
1628, febrero, . Zaragoza    6-7466(8239) 
 
Francisco Los Clavos, albañil, infanzón, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónima 
Jimenez, viuda, 300 sueldos jaqueses de un treudo. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 325r 
 
 
1628, febrero, 2. Zaragoza    6-7467(8240) 
 
Juan Martín presenta diferentes deudas entre las que se encuentra Pedro Alcazar,albañil 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 218r 
 
 
1628, febrero, 4. Zaragoza    6-7468(8241) 
 
Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Miguel Figueras, tirador de 
oro, vecino de Barcelona. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 215r/v 
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1628, febrero, 4. Zaragoza    6-7469(8242) 
 
Domingo Cristobal, infanzón, vecino de Zaragoza, vende a Rafael Pertús, pintor, vecino de dicha 
ciudad, 1.800 sueldos jaqueses que mosen Juan Silvestre, le debía 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 211v/213r 
 
 
1628, febrero, 4. Zaragoza    6-7470(8243) 
 
Hernando del Caso, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra legítimos 
herederos a Petronila y Polonia del Caso, sus hijas y de Catalina las Plazas, a la que nombra 
heredera universal y ejecutora junto con el Licenciado Martín de Panial, presbítero de la iglesia 
de San Pablo. 
 
Not.:Pedro Sanchez del Castellar, 1628, ff. 295v/297r 
 
 
1628, febrero, 4. Zaragoza    6-7471(8244- 8245) 
 
Juan Rafael de Valladolid, presbítero de San Pablo, y Martín de Suabia, mercader, como albacea 
testamantario de Pedro de Argumares, sastre, vende a Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, 
nueve portales de casas situados en el callizo de Bonaire y callizo de los Pasos, por 440 sueldos 
jaqueses que se deberán pagar a las monjas del Convento del Santo Sepulcro de la ciudad. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 237r/256r 
 
 
1628, febrero, 7. Zaragoza    6-7472(8246) 
 
Juan Berges, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Sierra, vecino de dicha ciudad, 2.200 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 162v/163r 
 
 
1628, febrero, 7. Zaragoza    6-7473(8247) 
 
Mariana de Ayerbe hace testamento por el que deja a su criada María de Vernet, una sortija de 
oro; a su sobrina Ana María Frances: "...una joya de valor de seiscientos sueldos, que es de 
Nuestra Señora y Señor Juan Evangelista, una ristra de perlas y granos finos, los quales son los 
granos en numero de mil, las perlas que estan engarzadas en los mismos granos y un rosario de 
coral, con ocho estremos de oro y una sortija de piedra blanca, asimismo, le dejo un escritorio que 
yo compre de la almoneda de su madre y un quadro de la madre de Dios del Populo y un niño 
Jhesus grande con sus vestidos, un quadro de San Juan y un relicario que fue de su madre". 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 265r/277r 
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1628, febrero, 7. Zaragoza    6-7474(8248) 
 
La Cofradia de plateros de zaragoza nombra procuradores a Jerónimo Bocal y a Ramón 
Lanzarote, plateros. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 283v/284v 
 
 
1628, febrero, 7. Zaragoza    6-7475(8249) 
 
Jerónimo Gracia, platero, vecino de Zaragoza, es nombrado procurador de la Cofradia de plateros 
de la ciudad. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 284v/286r 
 
 
1628, febrero, 7. Zaragoza    6-7476(8250) 
 
Jerónimo Sebastián, infanzon, vende a Francisco Lacosta, escultor, vecino de Daroca (Zaragoza), 
unas casas situadas en la calle Mayor, por 7.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 358v/361r 
 
 
1628, febrero, 7. Zaragoza    6-7477(8251-8252) 
 
Francisco Lacosta, escultor, vecino de Daroca (Zaragoza), tienen en comanda de Jerónimo 
Sebastián, infanzón, 4.940 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.362r/364r). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 361v/364r 
 
 
1628, febrero, 8. Zaragoza    6-7478(8253) 
 
Don Manuel Esteban Castellon, receptor de las rentas de la Bailia General de Aragón, recibe de 
Diego Quiros, albañil, 39.000 sueldos jaqueses por el arriendo del Almudí de la ciudad. 
 
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1628, ff. 303r/v 
 
 
1628, febrero, 8. Zaragoza    6-7479(8254) 
 
Vicente Ribas, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Mateo Lorfelín, platero, domiciliado 
en dicha ciudad, 3.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1628, ff. 312v/314r 
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1628, febrero, 9. Zaragoza    6-7480(8255) 
 
María Diez, nombra procurador a Juan de Ybert, albañil, su marido. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 189r/191r 
1628, febrero, 10. Zaragoza    6-7481(8256) 
 
Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Alberto de la 
Cueva, vecina de dicha ciudad, recibe de los patrones del Colegio de San Diego, por manos de 
Francisco Morel, notario, 1.500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 173v/174v 
 
 
1628, febrero, 10. Zaragoza    6-7482(8257) 
 
Juan de Lerma, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de mosen Juan Domingo, residente en 
Tauste (Zaragoza), 840 sueldos jaqueses en que Roque Martínez, labrador, vecino de dicho lugar, 
se había obligado a favor de Antón Arnal, carpintero. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 278v/279v 
 
 
1628, febrero, 12. Zaragoza    6-7483(8258) 
 
Ana del Rio, vecina de Zaragoza, nombra ejecutores testamentarios a Jusepe Jíménez, albañil e 
Isabel de Roda, cónyuges, vecinos de Zaragoza. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 216v/219v 
 
 
1628, febrero, 12. Zaragoza    6-7484(8259) 
 
Matias de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Luis de Casarrubias, infanzón, 
vecino de dicha cidad, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 381v/383r 
 
 
1628, febrero, 12. Zaragoza    6-7485(8260) 
 
Matías de Mur, albañil, tiene en comanda a Pedro Luis Casarrubias, infanzón, 600 sueldos 
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 383v/386r). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 383v/386r 
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1628, febrero, 14. Zaragoza    6-7486(8262) 
 
Jaime Gabarre, platero, vecino de Barbastro (Huesca), recibe del Condado de Sástago, por manos 
de Jerónimo Dombes, 19 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 285r/286r 
 
 
1628, febrero, 14. Zaragoza    6-7487(8264) 
 
Martín Abril, iluminador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juana Franco, habitante en 
dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 322v/323r 
 
 
1628, febrero, 14. Zaragoza    6-7488(8265) 
 
Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, reconoce que la viña que posee en la partida de las 
Navas, es treudera a fray Felipe de Bardají en 5 sueldos anuales. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 345v/346v 
 
 
1628, febrero, 14. Zaragoza    6-7489(8266) 
 
Gregorio Martón, platero, y Petronila Lumbreras, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a 
Francisca de Azlor, una viña situada en la partida de La Nava, por 2.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 356r/361r 
 
 
1628, febrero, 14. Zaragoza    6-7490(8267) 
 
Gregorio Martón, platero, y Petronila Lumbreras, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de 
Francisca de Azlor, 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 361v/362r 
 
 
1628, febrero, 14. Zaragoza    6-7491(8268) 
 
Pablo Estadilla, cantarero, vecino de Luesia (Zaragoza), tiene en comanda de Marco Arnedo, 240 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro de Torres, 1628, ff. 473r/v 
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1628, febrero, 14. Zaragoza    6-7492(8269) 
 
Pablo Estadilla, cantarero, vecino de Luesia (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro Espinal, 
mercader, 4 cahices de trigo. Se canceló el 17 de octubre de 1628. 
 
Not.:Pedro de Torres, 1628, ff. 474r/v 
 
 
1628, febrero, 16. Zaragoza    6-7493(8270) 
 
Mariana Samper, viuda de Jusepe Navarro, carpintero, vecina de Zaragoza, Inés Navarro y Jusepe 
Navarro, madre e hijo, reciben de fray Pablo Rudilla, 1.055 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 434v/435v 
 
 
1628, febrero, 20. Zaragoza    6-7494(8271) 
 
Elena de Amores, viuda de Domingo Miguel, carpintero, firma capitulación matrimonial con 
Bernardo Moncada. Acompañan en el acto Pedro Blanco, buidador y Antón de Latas. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 234r/237v 
 
 
1628, febrero, 20. Zaragoza    6-7495(8272) 
 
Francisco Marín, hornero, vecino de Zaragoza, afirma a Juan de Casamayor, con Andrés de 
Alcazar, dorador, vecino de Zaragoza, por cuatro años. Se canceló el 18 de octubre de 1629. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 404r/v 
 
 
1628, febrero, 20. Zaragoza    6-7496(8273) 
 
Antón de Bache, cantero y obrero de villa, vecino de Berdún (Huesca), tiene en comanda de Gracia 
de Bache, su hermana, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 294v/295r 
 
 
1628, febrero, 21. Zaragoza    6-7497(8274-8275) 
 
Bartolomé Alberite, pintor, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Salvador, vecino 
de Huesca, 800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 363v/364v). 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 362r/364v 
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1628, febrero, 21. Zaragoza    6-7498(8276) 
 
Bartolomé Alberite, pintor, recibe de Juan Salvador, vecino de Huesca, 2.000 sueldos jaqueses, 
por herencia testamentaria de Catalina de Salas. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 364r/365r 
 
 
1628, febrero, 23. Zaragoza    6-7499(8277) 
 
Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, vende  a Juan Treviño, vecino de la misma ciudad, 
2.000 sueldos jaqueses de una comanda en que se había obligado a favor de Pedro Treviño. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 396v/398r 
 
 
1628, febrero, 23. Zaragoza    6-7500(8278 y 8279) 
 
Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Yarza y Granja, 
infanzón, vecino de dicha ciudad, 8.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 14 de marzo de 1629. 
Síguese contracarta (ff. 399v/401v). 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 398v/401v 
 
 
1628, febrero, 23. Zaragoza    6-7501(8280) 
 
Domingo Paradis, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja heredero 
legitimo y universal  a Gabriel Paradis, su hijo. Nombra ejecutores a Gil García, presbítero de la 
iglesia de Nuestra Señora del Pilar y a Juan Buil, vecino de Calaceite (Teruel) y a Juana Roche su 
mujer. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 127r/128r 
 
 
1628, febrero, 23. Zaragoza    6-7502(8281) 
 
Diego Torrejón, platero, Jerónimo de Gracia, Miguel Cubels, Domingo Jubero , consejero, en 
nombre de Pedro Ballés, Luis Lanzarote, marcador, Juan de Petroche, escribano, Ramón 
Lanzarote y Jerónimo Bocal, se reunen y admiten como cofrade a Jusepe Vallés, hijo de Pedro 
Ballés, el cual presentó una pieza de oro con la Virgen del Pilar labrada en relieve. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 210r/214v 
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1628, febrero, 26. Zaragoza    6-7503(8282) 
 
Agustín de Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime Reclusa, notario real y por 
manos del Licenciado Pedro Pérez de Olivan, presbítero, 340 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lupercio Andrés, 1628, ff. 197r/v 
 
 
1628, febrero, 26. Zaragoza    6-7504(8283) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, y Mariana Castel, cónyuges, tiene en comanda 
de Juan Agustín Peyre, mercader, 4.400 sueldos  jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 555r/556v 
 
 
1628, febrero, 26. Zaragoza    6-7505(8284) 
 
Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, y Dionisia de Tapia, cónyuges, reciben de Juan 
Pérez de Uriarte, platero, 4.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 556v/558r 
 
 
1628, febrero, 26. Zaragoza    6-7506(8285- 8286) 
 
Diego Torrejón, platero, y Juan Antonio Tapia, mercader, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda 
de Juan Pérez de Uriarte, platero,  1.266 sueldos y 6 dineros jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 559v/562r 
 
 
1628, febrero, 26. Zaragoza    6-7507(8287) 
 
Juan Antonio de Tapia, mercader, recibe de Juan Pérez de Uriarte, platero, un arca de nogal, que 
le corresponde por herencia testamentaria de Sebastián de Tolosa. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 562r/v 
 
 
1628, febrero, 26. Zaragoza    6-7508(8288) 
 
Juan González, bordador, vecino de Madrid, recibe de la Cofradía de blanqueros de Zaragoza, por 
manos de Pedro González, su hermano, 4.000 sueldos jaqueses por la hechura de una bandera. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 425v/426v 
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1628, febrero, 26. Zaragoza    6-7509(8289) 
 
Francisco Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Quiteria Pérez, recibe de 
Angela Femar, viuda de Miguel Pastor, vecina de Zaragoza, 50 libras jaquesas. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 430v/431r 
 
 
1628, febrero, 29. Zaragoza    6-7510(8290) 
 
Juan de Orobia y Arbel, pelaire, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja un legado de 
600 sueldos a Pedro Alcazar, obrero de villa. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 448v/453r 
 
 
1628, marzo, 5. Zaragoza   6-7511(8291) 
 
Diego Quiros, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Gil, sedero, 5.440 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 377v/378v 
 
 
1628, marzo, 8. Zaragoza   6-7512(8292) 
 
Antonio Yerba, batidor de arambre, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con 
María Galán, viuda de Manuel Fonseca, pintor. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 645r 
 
 
1628, marzo, 8. Zaragoza   6-7513(8293) 
 
Jusepe Ximénez y Juan de Roda, albañiles, firman capitulación y concordia con el capítulo de 
religiosas de Santa Lucía de Zaragoza, para obrar en el claustro e iglesia del convento. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 506v/510v 
 
 
[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
 
Inseratur 
 
IHESUS. La obra que se ha de hacer en el claustro al lado de la Yglesia del combento de Santa 
Lucia, ha de ser de la forma, materia, y condiciones en los capitulos infrascriptos se contienen: 
 
Capitulo 1º. El fundamento que esta hecho se continuara hasta que tope con la pared del granero, y 
del mismo grueso y materiales y profundidad se haran los ochos çocolos para los ocho pilares 
sueltos que han de subir entre la pared nueva del quarto y la de la yglesia, los quales pilaree han de 
distar de la terada de los estrivos diez palmos, los quales diez palmos tendra de ancho el transito de 
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cada dormitorio, y mas un palmo de resalte que habra hasta el tabique de las celdas, y dichos pilares 
estaran enfrente y a esquadria de los otro ocho que se eligiran en la pared larga y foral de esta 
manera: sobre el fundamento que esta echo se tomara un punto medial a todo el largo del hueco y a 
cada parte, dejando seis palmos de hueco, se eligiran pillares de dos ladrillos en quadro dejando 
yguales çapatas en el fundamento, y a cada uno de sus lados se eligiran otoros tres pilares yguales a 
los dichos, de manera que entre ellos queden yguales interbalos cara las testas de las celdas. Y en la 
otra pared, de la lunica enfrente de los pilares del transito, se hara otro pilar ygual a los dichos. En 
la esquina del quarto se eligira un pilar angular y en esquadria que por la parte de adentro muestre 
un ladrillo de largo de cada pared y otro a la tirada de los estribos en la pared de la lunica. Todos 
estos once pilares de dos ladrillos, que ha de ser de reçia la pared, subiran unidos con sus trabas en 
cada hilo de tres hiladas y un palmo de salida echos con aljez. Las tapias han de ser el primer hilo 
de argamasa todos los demas seran de tapia valenciana con sus dos caracostras de argamasa y 
subira dicha pared hasta alcanzar el corriente y tirada del tejado de la Yglesia, adbirtiendo que de 
aquella tirada abajo ha de estar la raffe de siete hiladas alto, subiendolas a peso por la parte de 
adentro de la pared. Los ocho pilares del transito han de ser de dos ladrillo en cuadro hasta el 
primer maderamiento, y todo lo restante hasta llegar a los puentes del texado; seran dos ladrillos de 
largos por la parte del transito y celtas, y por el ancho ladrillo y medio, estos han de subir 
juntamente con las paredes, y en el suelo del sotano se pondran puesentes sin labrar y tambien los 
del tejado, y en los dos suelos del medio seran los puentes labrados y bozellados, y todos seran 
reçios que tengan una terçia por la parte de abajo y por el lado palmo y medio, y sobre cada pilar se 
empalmaran a media muescla todos los dichos puentes con dos clavillotes de a terçia en cada junta 
y sobre lospuentes del tejado se clabaran todos los maderos con sendos clabos de a palmo. 
 
Capitulo 2º. Ansi como las paredes y pilares de la obra se bayan subiendo, se ha de yr enfustando 
todos los quatro enmaderamientos en esta forma: que el segundo sueldo quede y este a nibel con el 
suelo del dormitorio mayor por la puerta del coro, el bajo quedara de suerte que las celdas queden 
quatro varas altas y el tercero enmederamiento quedara de alto lo que diere lugar la tirada y 
pendiente del tejado de la yglesia. Todos los enmaderamientos entre en las paredes palmo y medio 
sobre soleras de pilar a pilar, que sean cuatro dedos reçias y un pie de anchas y los 
encarçelamientos seran de quatro hiladas de ladrillo  y aljez que tome todo el ancho de la pared, y 
sobre los puentes cruzaran los maderos el mismo grueso que tienen los puentes, y en la pared de la 
yglesia tendran de entrada un pie. 
 
Capitulo 3º. Todos los maderos de toda la obra han de ser de pino de buena ley, largos a la medida 
de la obra, gruessos, una quarta de papo y una terçia por el canto, despues de labrados los dos 
enmaderamientos. El sotano sera de maderos redondos del mismo grueso y todos los maderos del 
tejado seran trentenos esquadrados del dicho gruesso de los demas; y todos los tres 
enmaderamientos para los suelos y bueltas, quedaran asentados de modo que diste uno de otro dos 
palmos de vara, como lo han de ser todos los palmos arriva dichos y los que se diran. En el 
enmaderamiento del tejado distaran los maderos uno de otro tres palmos de distancia. 
 
Capitulo 4º. Sobre el enmaderamiento del tejado se entablara, con tabla oja, usual bien junta, 
clabando cada tabla con tres clabos, y sobre dichas tablas se texara con lodo de tierra cernida, a dos 
dedos de distancia las canales por la parte ancha una de otra, llenando todas las estremidades de las 
texas con pellada y casco; despues se hara un cerro andador de aljez y ladrillo, de un ladrillo de 
ancho que atrabiese todas las canales por cima del raffe, el qual doblara en esquadra hasta la pared 
de la yglesia, bolbiendo las aguas desde el aguilon a la lunica porque no quite la luz al coro, 
dejando las canales desembaraçadas para que despidan librmente las aguas. Dejaran cerradas y 
raydas todas las bocatexas como todo el raffe. 
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Capitulo 5º. Ventanas y sobreportales. Para cada una de las ventanas de las celdas dejarse han dos 
sobreportales de maderos doze altos diez palmos sobre el suelo de las celdas largos cada diez 
palmos, metidos en cada uno de los pilares. Y para las ventanas grandes del transito que caen al 
claustro, seran los sobreportales largos de manera que hagan entrar en los dos pilares porque esten y 
carguen sobre firme y lo mismo se hara en las ventanas de la testa que caen a la lunica, adbirtiendo 
que a la entrada de los estrivos y a la ancheza del transito se ha de hazer otro pilar de algez y 
ladrillo ( como han de ser todos los demas pilares de toda la obra) para formar las ventanas del 
transito, y al otro extremo del transito al lado de la capilla mayor tambien pondra sobreportales para 
una ventana en cada transito al viento boreal. Sobre el cimiento en la testa del sotano se ha de 
bolber un arco de ladrillo y algez de siete palmos ancho, para hazer debajo de la ventana al sotano. 
 
Capitulo 6º. Abrir y asentar las ventanas. Despues de echa la obra se abriran las ventanas y se 
assentaran los aros, que tengan cada qual palmos y medio de ancho (sic) y seys de alto, de luz, con 
sus dos galces cada uno, procurando que todas las ventanas de cada dormitorio esten a nibel y las 
altas con las bajas esten a pesso y todas en proporcion con la mayor, de manera que unas con otras 
se correspondan con equidistancia y todo lo dicho se entendera de las puertas y estaran enfrente de 
las ventanas y seran de tres palmos y medio anchas y nueve de alto y esto se entiende de luz. 
 
Capitulo 7º. Bueltas y suelos. Sobre los tres enmaderamientos se echaran tres suelos de bueltas de 
pedazos de ladrillo y algez ygualando sus hijadas con las coronas de las bueltas, con algez y cascos 
de ladrillos, sin echar tierra y sobre dichas bueltas se echaran buenos suelos de algez, bien bruñidos 
y lissos, de dos dedos de reçios. 
 
Capitulo 8º. Tabiques y dibisiones. Los tabiques que dividen las celdas se echaran de una falfa a la 
tirada de los pilares por la parte de anzia la ventana de medio transito, y los otros tabiques se haran 
a la jirafa de los puentes por la parte del transito o por fuera de las celdas, y los marcos de las 
puertas se assentaran arrimados a los pilares mas cercanos a la ventana mayor de medio transito, y 
esto en ambos dormitorios; a la parte de la Yglesia tambien se tabicara a la tirada de los estribos y 
se dividira a gusto de la señora abadessa y se la hara  una tribuna donde y como lo pida no 
poniendo el official otros materiales sino ladrillo y algez, asentara los marcos de puertas y bentanas 
que le de su señora en el extremo del transito alto se le hara una puerta habriendo la pared de sobre 
el granero, que se comunique con el quarto de las hermanas y passo al quarto de su señora y 
hazerse ha la pared como las demas a la parte de la lunica. 
 
Capitulo 9º. Escala. Junto al estribo mayor, arrimado a la pared de la yglesia se hara una escala de 
cinco palmos, ancho, que sea apacible, para que las señoras del dormitorio bajo suban al alto y al 
coro y desde dicho estribo mayor hacia la puerta del coro a nibel del dormitorio mayor se hara un 
passo ancho y alto, todo lo que de lugar la luz del coro, haziendole un pilar en medio bien fundado 
de ladrillo y medio de reçio con sus dos puentes en cada suelo y sus enmaderamientos, bueltas, 
suelo y texado, como los demas de las celdas, cerrandolo de medio ladrillo con su raffe de tres 
yladas y sus dos ventanas al lado del pilar y subirse ha la del coro todo lo que magistralmente se 
pueda. 
 
Capitulo 10º. Despues que esten echas todas las paredes, bueltas y tabiques y assentados los marcos 
de puertas y ventanas, se expalmaran de algez negro todas las paredes, pilares, tabiques, transitos, 
cabidades, viages de ventanas, ventanas (por dentro y fuera) y la tribuna y pasadizo de ambos 
dormitorios, chafrando las esquinas de los pilares tres dedos hasta el alfez de las puertas, y todo 
quedara bien raydo y derecho, y esto se hara antes que los suelos, adbiertiendo que todos los 
marcos de la ventanas se assentaran medio ladrillo dentro en la pared por la parte de afuera y por la 
parte de adentro al pesso del marco se rasgara la restante pared hasta el suelo. 
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Capitulo 11º. Despues que toda la dicha obra este rayda y bien enjuta se expalmara toda de algez 
blanco de cedazo, pasado de paño despues de bien bruñido y liso. Y luego se echaran los suelos, 
como arriba queda dicho. 
 
Capitulo 12º. Todo el sotano se hahondara de modo que quede tres varas hasta el primero 
enmaderamiento desde el suelo, y sera ancho y largo lo que es la obra, y expalmarse han todas las 
paredes y pilares de algez negro bruñido o con cal y arena todo lo cernido y bien trabajado por 
casso de la umedad, assentando quatro marcos de ventanas, las tres de a bara anzia la plaza de a 
siete palmos en la testa del sotano anzia la lunica. Y su escala y passo desde el transito hasta el 
dormitorio biejo con su puerta unida con la del caño y todos el suelo del dicho sotano ha de quedar 
bien enladrillado con mezcla de cal y arena. Y la puerta del granero se ha de hazer fuera de la tirada 
de la pared del dormitorio nuevo, abriendola en lo biejo a la medida que oy tiene, haziendo sus 
pilares y sobre portales y sobre ellos una ventana seis y ocho palmos de luz, haziendo un cancel de 
medio ladrillo a la parte diestra. 
 
Capitulo 13º. El official que ha de hazer dicha obra hara primero traza, planta y perfil que muestre y 
señale todo lo contenido en esta capitulacion, con justa medida tomada de la vara de Çaragoça y 
concertando el precio y plazos en que se le ha de pagar, se obligara a darle echa y perfectamente 
acabada, conforme a arte y satisfaccion de su señoria y de las personas peritas por su parte 
nombradas, para quel a vean y reconozcan, segun estan como combiene, y los que no estubiere tal 
lo manden y hagan hacer como habia de estar a quenta del mismo precio, sin que por ello pueda el 
official pidir mas y no lo queriendo el hazer pueda su señoria mandarlo hazer a costa del mismo 
official, el qual ha de hazer toda la dicha obra dentro de un año contando desde el dia de la fecha y 
a de dejar ansi la obra como el patio fuera de ella, limpio y desembaraçado de tierra, de toda otra 
manera a lo que juzgaren officiales nombrados por ambas partes. 
 
Esta obra conforme esta capitulacion se ha de pagar a Jusepe Ximenez y Juan de Roda albañiles por 
ella mil quatro cientos y cincuenta libras en tres tandas, la primera luego se les ha de dar quinientos 
sueldos, los otros quinientos escudos quando estuviere cubierta la obra y la restante cantidad de 
ayer dos años,y asi lo otorga el convento [...] 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos]. 
 
 
1628, marzo, 8. Zaragoza   6-7514(8294) 
 
Jusepe Jiménez, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de las monjas del Convento de Santa Lucía, 
10.000 sueldos jaqueses, por las obras realizadas en dicho Convento. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 512v/513r 
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1628, marzo, 10. Zaragoza   6-7515(8295) 
 
Miguel Cristóbal, platero, y Miguel Giron, escultor, vecinos de Zaragoza, firman capitulación y 
concordia para hacer una peana. (No se especifica para quién). 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 489v/491v 
 
 
[Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Miguel Giron esculptor 
ha de dar hecha y acabada para por todo el mes de agosto primero viniente de este presente año de 
mil seyscientos veynte y ocho una peaina a la traza de una que ay en la yglessia de Nuestra Señora 
del Pilar que sirve para la caveza del señor Santiago, haciendo el primer cuerpo de ella y el segundo 
cuerpo lo ha de hacer como el cuerpo de la peayna de santa Dorotea, el mas alto, la qual peayuna ha 
de tener de alto dos palmos y medio y le ha de dar el buelo conforme el pie del relicario del santo y 
el tablero donde carga la peaina ha de tener seys palmos de largo y quatro y medio de ancho y ha de 
llebar el primer dos historias de la vida del santo. La una quando daba ordenes a un obispo y a un 
presbitero y el santo vestido de pontifical con dos diaconos a los lados y la otra quando un sayon lo 
hechaba por una ventana a un pozo con una piedra atada al cuello, con un emperador sentado que lo 
mandaba martirizar y hechar por la ventana. 
 
Item en los quatro resaltos han de hir quatro escudos uno en cada resalto y con una caraza en cada 
uno dellos. 
 
Item si huviere lugar de poner otra historia de la vida del santo la haya de poner. 
 
Ittem la grada mas alta ha de ser con unos serafines en los paneles y sus cartelas en los resaltos 
conforme la que vio dicho Miguel Giron enla yglesia de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Ittem ha de hacer encima del tablero quatro columnas entorchadas como las de Santa Teodora y 
cargar en ellas un caparazon de madera. 
 
Ittem ha de llebar quatro tornillos. 
 
Ittem quatro muletas y  dos barrones para llebarla en hombros. 
 
Ittem lo dorado y estofado ha de estar como la de Santiago la cual dicha peaina en la manera sobre 
dicha ha de dar dicho Miguel Giron vista y recosnocida por dos oficiales de la dicha y presente 
ciudad puestos por ambas partes. 
 
Ittem el dicho Miguel Christobal la ha de dar y pagar al dicho Miguel Giron por razon de dicha 
obra mil y cien sueldos jaqueses, pagaderos la mitad para luego que hubiere comenzado dicha obra 
y la otra mitad para luego  que hubiere entregado dicha obra y aquella fuera admitida por dicha dos 
personas puestas por ambas partes como dicho es y esto en poder y manos de dicho Miguel 
Christobal. 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignacion de testigos: Juan Felipe Soro y Jaime Celma, 
escribientes, habitantes en Zaragoza].  
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1628, marzo, 10. Zaragoza   6-7516(8296) 
 
Juan Gasqued, cantero, habiante en Orés (Zaragoza), recibe de Jerónima Fajardo, 400 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 497r/498r 
 
 
1628, marzo, 10. Zaragoza   6-7517(8297) 
 
Lupercio de Mur, albañil, y Miguel de Villamana, labrador, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Juan Toromel, sastre, vecino de dicha ciudad, 240 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 403r 
 
 
1628, marzo, 10. Zaragoza   6-7518(7298) 
 
Juan del Fresco, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de las Plazas, 
mercader, vecino de Zaragoza, 320 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 439v/440r 
 
 
1628, marzo, 11. Zaragoza   6-7519(8299) 
 
Pedro Labetan, pintor, vecino de Zaragoza, firma como testigo en una venta otorgada a favor de la 
Cofradía de Santa Juliana. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 678r/681r 
 
 
1628, marzo, 13. Zaragoza   6-7520(8300) 
 
Martín de Elorriaga, obrero de villa, vecino de Belchite (Zaragoza), afirma a su hijo Miguel de 
Elorriaga, con Baltasar de Pueyo y Abadía, por cuatro años. (No especifica el oficio del maestro). 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 503v/504r 
 
 
1628, marzo, 14. Zaragoza   6-7521(8301) 
 
La cofradía de carpinteros de Zaragoza, se reune y al llamamiento de Miguel de Campos y Mateo 
Pinillas, asistieron: Francisco de Estiche, Juan Miguel Fabana, Jaime Barceló, Miguel Canales, 
consejeros, Jusepe Pérez, Felipe Valero, Domingo Salas, Juan de Fez, Pedro de Gracia, Juan de 
Berges, Hernando del Cazo, Marco Magallón, Martín de Andueza, Hernando Quillov, Lucas 
Chavarria, Cristóbal Lapuente, Antonio Sobrán, Pedro de Ibanza, Agustín de Estiche, Miguel 
Zapater, Juan de Olivera, Inocencio Carbonel, Domingo Gombau, Mateo Loras, Cosme Pérez, 
Francisco Maranillo, Francisco de Estiche, menor, Pedro Navarro, Juan Tristán, Gil Terrer, 
Cristobal Origuel, Juan de Santander, Anton Roy, Francisco Lacalle, Diego Lacalle, Domingo 
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Sánchez, Juan Francisico Oliver, Miguel Ramón, Salvador Alarcón y Cristóbal de Arles, para 
anular la capitulación pactada con Francisco Villarreal, mercader. 
 
Not.:Lupercio Andrés, 1628, ff. 229r/232r 
 
 
1628, marzo, 14. Zaragoza   6-7522(8302) 
 
La Cofradia de San José de carpinteros de Zaragoza, vende a Inés Lladona, viuda de Salvador 
Domingo, 4.182 sueldos jaqueses, en que Martín Baguer, carpintero, se había obligado.  
 
Not.:Lupercio Andrés, 1628, ff. 232v/234r 
 
 
1628, marzo, 14. Zaragoza   6-7523(8303) 
 
Martín Baguer, carpintero, confirma y acepta la venta que la Cofradía de San José de carpinteros 
de Zaragoza, ha otorgado a favor de Inés Lladona. 
 
Not.:Lupercio Andrés, 1628, ff. 234v 
 
 
1628, marzo, 14. Zaragoza   6-7524(8304) 
 
Fernando de Paredes, mercader, cancela una comanda de 1.770 sueldos jaqueses, parte de los 
10.000 sueldos en que Dionisio Sánchez se había obligado a favor de Diego Torrejón, platero. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 426r/427r 
 
 
1628, marzo, 15. Zaragoza   6-7525(8305) 
 
Juan Antonio de Tapia, mercader, hace testamento por el que nombra ejecutor a Diego Torrejón, 
platero, su cuñado. 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1628, ff. 425v/428r 
 
 
1628, marzo, 15. Zaragoza   6-7526(8306) 
 
Pascual Renedo, platero y Mariana Pueyo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan 
Lorfelín, platero, vecino de dicha ciudad, un campo y una viña que Miguel Pueyo les había dado 
en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.:Lupercio Andrés, 1628, ff. 235r/237r 
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1628, marzo, 15. Zaragoza   6-7527(8308) 
 
Pascual Renedo, platero, y Mariana Pueyo, cónyuges, y Miguel Pueyo, tafetanero, vecinos de 
Zaragoza, tienen en comanda de Juan Lorfelin, platero, vecino de dicha ciudad, 2.600 sueldos 
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 238v/239v). 
 
Not.:Lupercio Andrés, 1628, ff. 237v/239v 
 
 
1628, marzo, 15. Zaragoza   6-7528(8309) 
 
Pedro Lescura, calderero, vecino de Belchite (Zaragoza), tienen en comanda de Martín Sanz, 
vecino de Zaragoza, 1.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 536v/537r 
 
 
1628, marzo, 15. Zaragoza   6-7529(8310) 
 
Francisco Estiche, mayor, y Juan Miguel de Fabara, como mayordomos de la Cofradia de 
carpinteros, de Zaragoza, reciben de Martín de Clabería, mercader, vecino de dicha ciudad, 1.200 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 545r/v 
 
 
1628, marzo, 17. Zaragoza   6-7530(8311) 
 
Claudio Xenequi, platero, vecino de Zaragoza, recibe de don Juan Muñoz de Pamplona, 666 
sueldos y 8 dineros jaqueses, por pensión censal. 
 
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1628, ff. 428v/430r 
 
 
1628, marzo, 19. Zaragoza   6-7531(8312) 
 
Andrés Treviño, platero, y Lucía Montaner, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, como herederos 
de Pedro Treviño, venden a Jerónimo Bocal, platero y a Ursula Zaldivar, cónyuges, domiciliados 
en dicha ciudad una comanda de 3.800 libras barcelonesas y otra de 20.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1628, ff. 442r/444r 
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1628, marzo, 19. Zaragoza   6-7532(8313- 8317) 
 
Andrés Treviño, platero, y Lucia Montaner, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden a 
Jerónimo Bocal, platero, y a Ursula Zaldivar, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, todos los 
derechos que poseen sobre los bienes heredados de Pedro Treviño. Síguese comanda (ff. 
448v/449r) contracarta (ff. 447v/454v) y absolución (ff. 454v/458v). 
 
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1628, ff. 444v/453r 
 
 
1628, marzo, 19. Zaragoza   6-7533(8318) 
 
Francisco de Aguinaga, albañil, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Pedro Marcén, 
estudiante, 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 728r/730r 
 
 
1628, marzo, 19. Zaragoza   6-7534(8319) 
 
Martín de Clabería, mercader, firma capitulación y concordia con Juan de Escarrilla, 
carpintero,vecino de Zaragoza, para traer madera desde la villa de Biel (Zaragoza) y fijar los 
precios de venta. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 732r/736v 
 
 
[Al margen: Capitulación y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Martin de Claberia se a 
de obligar segun que por tenor de la presente capitulacion y concordia se obliga a entregar y que 
entregara a dicho Juan de Escarrilla en la presente ciudad en las casas de su abitacion toda la 
madera que tiene hecha y yciere en los terminos de la billa de Biel y en qualesquiere otros terminos 
por tiempo de dos años contaderos del presente dia de oy, para que el dicho Juan de Escarrilla 
benda por cuenta del dicho Martin de Claberia los precios que la presente ciudad de Çaragoça tiene 
puestos. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan de Escarrilla se a de obligar 
segun que por tenor de la presente capitulacion y concordia se obliga a recibir y que recibira toda la 
madera que el dicho Martin de Claberia le entregare durante dicho tiempo de dichos dos años y 
vender y que bendera aquella por cuenta del dicho Martin de Claberia durante el tiempo de dichos 
dos años a los precios que la dicha y presente ciudad tiene puestos son los siguientes a saber es la 
decena de tablas o de a ocho, a beynte y dos sueldos; la docena de tablas de nuebe y a diez, a 
treynta y dos sueldos, y la docena de quayrones de todas suertes, a quarenta y dos sueldos. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan de Escarrilla se a de 
obligar, segun que por tenor de la presente capitulacion y concordia se obliga a dar y que dara 
buena, verdadera y legitima cuenta con pago al dicho Martin de Claberia de toda la madera que le 
entregare y del precio que de ella sacare, siempre y quando se lo pidiere. 
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Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que todas las veces que el dicho Juan de 
Escarrilla diere quenta al dicho Martin de Claberia, si tubiere madera por vender se la a de tomar el 
dicho Martin de Claberia toda la que tubiere, al tiempo que diere la cuenta como sea de la madera 
que el dicho Martin de Claberia le abia entregado. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Martin de Claberia se a de 
obligar, segun que por tenor de la presente capitulaçion y concordia se obliga a dar y pagar y que 
dara y pagara realmente y con efecto al dicho Juan de Escarrilla por el trabajo que a de sustener en 
recibir y vender la madera del dicho Martin de Claberia la suma y cantidad de seiscientos sueldos 
dineros jaqueses en cada un año de dichos dos años. 
 
Ittem es pactado y concordado las dichas partes que qualesquiere recibos y conceptos que los 
dichos Martin de Claberia y Juan de Escarrilla el uno al otro respectivamente se hicieren de sus 
manos a de mano ajena, en razon de los contenido en la presente capitulacion y concordia, sean 
abidas por apocas lejitimas como si fueran testificados por notario publico [...] 
 
[Cláusulas de escatocolo  y consignación de testigos: Domingo Barrachina y Antonio Combes, 
corredores de percha, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1628, marzo, 19. Zaragoza   6-7535(8320- 8321) 
 
Juan de Escarrilla, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín de Clabería, 
mercader, 6.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 738r/740r). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 736r/740r 
 
 
1628, marzo, 19. Zaragoza   6-7536(8322) 
 
Andrés Gaufet, natural de Burdeos (Francia) y habitante en Zaragoza, se afirma con Rafael 
Pertús, pintor, por cinco años. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 565r/566r 
 
 
1628, marzo, 22. Zaragoza   6-7537(8323) 
 
Jerónimo de Sayas, carpintero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Pedro Ibáñez, escribiente, 
600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 453r/455r 
 
 
1628, marzo, 25. Zaragoza   6-7538(8324) 
 
Agustín de La Lueza, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Tomás de Ram, vecino de Huesca, 150 
sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 524v/525r 
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1628, marzo, 26. Zaragoza   6-7539(8325) 
 
Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Andrés aznar, portero de la Portaza de 
Zaragoza, 1.500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lupercio Andrés, 1628, ff. 281v/282r 
 
 
1628, marzo, 27. Zaragoza   6-7540(8326) 
 
Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, cede en comanda a don Manuel Esteban 
Castellón, receptor de las rentas de la Bailia General de Aragón, domiciliado en Zaragoza, 367 
sueldos, 11 dineros jaqueses. 
 
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1628, ff. 484v/485v 
 
 
1628, marzo, 27. Zaragoza   6-7541(8327) 
 
Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), recibe de García de Raxo, 
vecino de Zaragoza, 140 sueldos jaqueses por las obras de carpinteria que ha hecho en sus casas 
de Juslibol (Zaragoza) 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 430v/531r 
 
 
1628, marzo, 28. Zaragoza   6-7542(8328) 
 
Pedro Mendía, tejero, firma como testigo en la procura otorgada por Juan de la Mota, labrador. 
 
Not.:Bartolomé Ferrer, 1628, ff. 10r/13r 
 
 
1628, marzo, 29. Zaragoza   6-7543(8329) 
 
Jaime Cebrian, cantero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Villanueva, Jurado en Cap, 
domiciliado en Zaragoza, 800 sueldos jaqueses por doce cubos de piedra que ha hecho para el 
molino de aceite de la Ciudad. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 477r/478r 
 
 
1628, marzo, 30. Zaragoza   6-7544(8330) 
 
Pedro Calderuela, bordador, habitante en Zaragoza, como procurador de Marco Antonio de 
Mendoza, vecino de Los Fayos (Zaragoza), arrienda a Miguel de Ozpan, vecino de Huesca, una 
huerta en el término de El Forado (Huesca), por 9 años y 800 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartin, 1628, ff. 494v/498v 
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1628, marzo, 30. Zaragoza   6-7545(8331) 
 
Gabriel Mauleon, mazonero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Bocal, platero, 600 sueldos 
jaqueses de una comanda en que el Baile y Jurados de Lupiñen (Huesca), se habian obligado. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 479r/481r 
 
1628, marzo, 31. Zaragoza   6-7546(8332) 
 
Juan de La Grunza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Sala, 10 cahices de 
cebada. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 523r/525r 
 
 
1628, abril, 1. Zaragoza    6-7547(8333) 
 
María de Latas, mujer de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, vecina de Zaragoza, consigna a Tomás 
Jimenez, 250 sueldos jaqueses que Ana Nabal, le debía. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 526v/528r 
 
 
1628, abril, 1. Zaragoza    6-7548(8334) 
 
La Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza, se reune en sus casas situadas en la calle del 
Olmo, parroquia de San Lorenzo, y al llamamiento de Miguel de Campos y Mateo Pinillas 
asistieron: Juan de Val y Juan Canales, mayordomos, Pedro Faxete y Cristóbal de Arles, 
consejeros, Miguel Zapater, Andres Fuster, Salvador Coco, Miguel Ramon, Juan de Berges, Jusepe 
Pérez, Jaime Barceló, Miguel de Labe, Domingo Sánchez, Domingo de Salas, Salvador Alarcón, 
Juan de Fez, Miguel Canales, Juan Francisco Oliver, Hernando Quillou, Pedro de Gracia, Pedro 
de Ibanza, Juaan de Santander, Antón Roy, Francisco Lacalle, Felipe Valero, Domingo del Río, 
Juan Tristán, Gil Terrer, Francisco Estiche, mayor, Inocencio Carbonel, Cristóbal Lapuente, 
Lucas Chavarría, Hernando del Cazo, Francisco Maranillo, Domingo Gombau, y Diego Lacalle, 
los cuales impusieron un censo de 300 sueldos jaqueses a favor de Marco Magallón, carpintero,  
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 526v/528r 
 
 
1628, abril, 6. Zaragoza    6-7549(8335) 
 
La Cofradia de San José de carpinteros de Zaragoza, firman capitulación y concordia con Martín 
de Clabería, mercader, para el abasto de la madera a dicha cofradía. 
 
Not.:Lupercio Andrés, 1628, ff. 338v/342r 
 
 
[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
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Capitulacion y concordia pactada i concordada de la una parte la cofradia del Señor San Jose de los 
carpinteros de la ciudad de Çaragoça y de la otra parte Martin de Claberia, vecino de la misma 
ciudad. 
 
Primo es condicion que el dicho Martin de Claberia se obliga a dar puestas en el granero de dicha 
cofradia cada mes cinco carretadas de madera por tiempo de dos años que empiece a correr el 
tiempo desde el dia que se iciere el acto de la capitulacion, y entiendese que cada carretada a de 
traer cuatro docenas de pequeña, dos docenas de maior i media docena de quairones assi mas de 
media docena de quairones trajere en cada carretada, no se le aian de pagar asta que se bendieren. 
 
Es condicion que a mas de las cinco carretadas que trajere, traiga tablas i no quairones, i a de ser la 
madera del marco i medidas que se acostumbra traer de la billa de Biel a Çaragoça, i que dicha 
madera se a de pagar a 20 sueldos docena y la maior a trenta sueldos docena cuairones a cuarenta 
sueldos docena, y a de ser sortada, tantas docenas de a nueve como de a diez. Los quairones an de 
ser de a diez dos, i dos de a doze, i dos de a catorce, tanto de unos como de otros. I si no quisiere 
traer quairones, no este obligados a traerlos, en dicha carretadas, sino que traiga las tablas sorteadas 
como arriba esta dicho, i si trajere mas carretadas, cada mas de las cinco que tine obligacion de 
traer, como sea la madera con las condiciones de arriba, este obligada la cofradia a pagarselas, 
como abajo se dira. 
 
Es condicion que se aia de de dar luego al dicho Claberia docientas libras jaquesas, obligandose 
dicho Martin de Claberia i su mujer a cumplir dicha capitulacion i trato, las quales se han de yr 
descontando de las carretadas de madera que yra entregando a dicha cofradia, pagando aquella los 
portes. 
 
Es condicion que el dicho Martín de Claberia se obliga a no traer madera a Caragoça por si, ni por 
su orden a ninguna persona ningun genero de madera de Biel ni de otra parte que no sea traerla al 
granero de la dicha cofradia durante el tiempo de la capitulacion y trato. Asi mismo le obliga dicha 
cofradia a tomarle toda la madera que trajere durante el tiempo de dos años como arriba y abajo se 
dice. 
 
Es condicion que las tablas que trajere de a doce y de a catorce, se las aia de pagar la cofradia a 
sesenta y seis sueldos docena sorteadas, i la docena de los tempanos siendo sorteados, se le aian de 
pagar a nobenta sueldos docena. 
 
Es condicion que toda la madera que trajere a de ser buena i de recibir issi acaso trajere alguna 
madera que no sea de recibir aia de nombrar la cofradia una persona de su parte i otra el dicho 
Claberia i aian de estar las partes a lo que dixeren las personas nombradas. 
 
Es condicion que qualquiera de las partes que faltaren a las cossas tocantes arriba dichas tenga por 
cada una vez de pena doscienmtos sueldos. 
 
Es condicion que el dicho Martin de Claberia i su mujer se aian de obligar en una comanda lissa en 
cantidad de doscientas libras a cumplir el trato de dicha capitulacion y acto con contracarta, que no 
pueda baler de ella sino en casso que no se cumplieren las obligaciones y penas de la presente 
capitulacion y entonces por lo que dexara de cumplir, y para cobrar la pena y penas en que habra 
incurrido el dicho Claberia. 
 
Ittem es condicion que si el dicho Martin de Claberia trae mas de las cinco carretadas que segun 
capitulacion tiene que entregar en cada un mes, traxere mas carretadas, como no excedan de seis, 
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esta oblligada la cofradia a pagarlas dentro de ocho dias contaderos del dia que aquellas se hubiere 
recivido y antes no incurra en pena. 
 
Ittem en caso de que en el tiempo de la presente capitulacion acaeciere morir el dicho Martin de 
Claberia, en tal casso fenecera la presente capitulacion y se haya de hacer la quenta de todas las 
partes reciprocamente con pago.  
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos]. 
 
 
1628, abril, 6. Zaragoza    6-7550(8336-8337) 
 
Martín de Claberia, mercader, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de la Cofradia de San José 
de carpinteros de la ciudad, 4.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 343r/344v). 
 
Not.:Lupercio Andrés, 1628, ff. 342r/344v 
 
 
1628, abril, 6. Zaragoza    6-7551(8338-8339) 
 
Catalina Pérez, mujer de Martín de Clabería, mercader, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de 
Juan de Val y Juan de Canales, como mayordomos de la Cofradia de San José de carpinteros, 
4.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 354r/354v). 
 
Not.:Lupercio Andrés, 1628, ff. 352v/353v 
 
 
1628, abril, 9. Zaragoza    6-7552(8340) 
 
Cristobal Sagarra, cantarero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Francisco Porter, labrador, 
vecino de dicha ciudad, 160 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 642r/643r 
 
 
1628, abril, 10. Zaragoza    6-7553(8341) 
 
Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Pedro Espinal, mercader, vecino de dicha 
ciudad, unas casa por un año y precio de 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1628, ff. 691v/693r 
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1628, abril, 11. Zaragoza    6-7554(8342) 
 
Juan de Oliván, pintor, vecino de Tauste (Zaragoza) arrienda a Jusepe Salaberte, labrador, vecino 
de Zaragoza, una viña, situada en Las Fuentes, por cuatro años y 100 sueldos jaqueses de renta 
anual. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1043v/1046v 
 
 
1628, abril, 12. Zaragoza    6-7555(8343) 
 
Jerónimo Bocal, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan Francisco Liarte, 
mercader, vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1628, ff. 697r/698r 
 
 
1628, abril, 14. Zaragoza    6-7556(8344) 
 
Juan de Lorete, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Francés, 1.170 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 616v/617r 
 
 
1628, abril, 17. Zaragoza    6-7557(8345) 
 
Domingo Zapata, obrero de villa e infanzón, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan de 
Urroz, albañil, vecino dedicha ciudad, recibe de Juan Romeo, mercader, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 591v/592v 
 
 
1628, abril, 17. Zaragoza    6-7558(8346) 
 
Lorenzo Lorente Aguado, platero, e Inés Baleta, cónyuges, y Ana Pertusa, suegra y madre 
respectivamente, venden a Juan Francisco Martínez, infanzón, vecino de Zaragoza, unas casas 
situadas en la calle que pasa del Horno del Santo Cristo a la calle Nueva, por 3.000 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 600r/601r 
 
 
1628, abril, 22. Zaragoza    6-7559(8347) 
 
Juan Marques, buidador, y Antonio Lucas Sebil, tafetanero, vecinos de Zaragoza, ceden en 
comanda 1.000 sueldos jaqueses a Miguel Gil, sastre, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1135v/1136v 
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1628, abril, 22. Zaragoza    6-7560(8348) 
 
Felipe Renedo, platero, como marido de María Tomás, hija de Juan Tomás, platero, vecinos de 
Zaragoza, reciben de Jerónimo Rotellar, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), 160 sueldos 
jaqueses, por el arriendo de un campo. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 834v/835v 
 
 
1628, abril, 23. Zaragoza    6-7561(8349) 
 
Hernando Barraquet, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de Petronila de Oncevillas, vecina de 
dicha ciudad, 191 sueldos jaqueses, por las tapias que hizo en un huerto. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 605v/606r 
 
 
1628, abril, 23. Zaragoza    6-7562(8350) 
 
Domingo Zapata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, arrienda a Pedro Petroches, labrador, 
vecino de Utebo (Zaragoza), diez cahices de tierra blanca. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 662r/633r 
 
 
1628, abril, 28. Zaragoza    6-7563(8352) 
 
Matías de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Guillén de Charte, fustero,  vecino de 
Monzalbarba (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses. Firma como testigo Juan Tomás, platero, vecino 
de Zaragoza. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 657r/658r 
 
 
1628, abril, 28. Zaragoza    6-7564(8353- 8354) 
 
Juan Ramón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Ana de Vera, viuda de 
Pedro García, médico, 2.400 sueldos jaqueses. Se canceló el 18 de noviembre de 1629. Siguese 
contracarta (ff. 653v/654r). 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 652r/654r 
 
 
1628, abril, 30. Zaragoza    6-7565(8355) 
 
Antón Franco, escultor, vecino de Zaragoza, firma como testigo en la capitulación matrimonial de 
Juan de Rufas, tejedor de Lino, con Isabel Rami, viuda. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 815r/816v 
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1628, mayo, 1. Zaragoza    6-7566(8356) 
 
Juan Arnal, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Gracia Lacosta, viuda de Antonio Arnal, y 
de Pedro de Olano, cubero, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1224r/1225r 
 
 
1628, mayo, 5. Zaragoza    6-7567(8357) 
 
Juan de Olivera, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bernardo Lapuente, 
mercader, 280 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 685r/v 
 
 
1628, mayo, 6. Zaragoza    6-7568(8358) 
 
Jusepe Jimenez, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulacion y concordia con Juan Pérez y 
Antón Marzal, aljeceros, para hacer el aljez necesario para la obra del Convento de Santa Lucía 
de dicha ciudad. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 713r/716r 
 
 
[Al margen: Capitulacion y concierto; protocolo inicial; texto:] 
 
Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Juan Perez y  Anton 
Marçal se an de obligar segun por tenor de la presente capitulacion y concierto se obligan a dar y 
que daran al dicho Jusepe Ximenez toda la algez que hubiere menester para la obra que de presente 
tiene concertada en el monasterio de la señora Santa Lucia de la dicha ciudad asta haver acavado 
aquella, a razon de veynte y nuebe sueldos cada almudi puesto dentro de dicho monasterio. Ittem es 
pactado entre las dichas partes que el dicho Jusepe Ximenez se a de obligar segun que por el 
presente se obliga a recibir y que recibira todo el algez que le trageren los dichos Juan Pérez y 
Anton Marçal durante dicha obra, siendo bueno y recibidero y puesto dentro dicho monasterio 
como esta dicho a razon de beynte y nuebe sueldos cada almudi. Ittem es condicion que el dicho 
Jusepe Ximenez se a de obligar segun que por tenor de la presente capitulacion y concierto se 
obliga a bistraher y que bistrahera a los dichos Juan Perez y Anton Marçal,a quenta y en parte de 
pago de la algez que le han de traer trecientos sueldos dineros jaqueses. Ittem es pactado y 
concordado entre las dichas partes que siempre y quando que los dichos Juan Perez y Anton Marçal 
le hubieren entregado al dicho Jusepe Ximenez toda la algez de cada ornada en la parte y al precio 
señalado aquel les haya de pagar luego de contado todo lo que montare dicha ornada aceptado cien 
sueldos que se a de retener en si a quenta de la sobredicha bistreta de dichos trecientos sueldos y 
esto asta sea pagado de aquella tan solamente. Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes 
que los dichos Juan Perez y Anton Marçal se an de obligar segun que por tenor de la presente 
capitulacion se obligan a que siempre y quando el dicho Jusepe Ximenez le faltare algez en la dicha 
obra a causa de no haversela traido los dichos Juan Perez y Anton Marçal dar y que daran aquellos 
a dicho Jusepe Gimenez docientos sueldos dineros jaqueses, los quales se puesieron de pena cada 
bez que faltare por si causa el algez en la dicha obra. Ittem es pactado entre las dichas partes que el 
dicho Jusepe Ximenez se a de obligar segun que por tenor de la presente capitulacion y concierto se 
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obliga a que durante dicha obra, bueno y recibidero como esta dicho a dicho Jusepe Ximenez 
siendo tal reusare tomarlo y no lo tomare tenga de pena por casa bez docientos sueldos dineros 
jaqueses pagaderos a los dichos Juan Perez y Anton Marçal [...] 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Domingo Nabarro y Domingo Caberas, 
escribiente havitante en la dicha ciudad de Zaragoza]. 
 
 
1628, mayo, 7. Zaragoza    6-7569(8359) 
 
Antonio de Lir, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los conservadores de la concordia de Caspe 
(Zaragoza), por manos de Jerónimo Virto de Vera, infanzón, vecino de dicho lugar, 750 sueldos 
jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 720v/721v 
 
 
1628, mayo, 8. Zaragoza    6-7570(8360) 
 
Hernando del Cazo, carpintero, y Catalina las Plazas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de la Cofradia de San José de carpinteros, 10.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 924r/925r 
 
 
1628, mayo, 10. Zaragoza    6-7571(8362) 
 
Antón Franco, escultor, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan de Rufas, tejedor de lienzos, 
400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 845r/v 
 
 
1628, mayo, 10. Zaragoza    6-7572(8363) 
 
Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo Cubels, canónigo de la 
iglesia de Santa María en Alcañiz (Teruel), recibe de Juan Francisco Vizcaíno, presbítero 
beneficiado de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, 500 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 734v/735v 
 
 
1628, mayo, 12. Zaragoza    6-7573(8364) 
 
Domingo de Espes, obrero de villa, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser 
enterrado en el fosal del Hospital de Nuestra Señora, en donde esta internado. Nombra ejecutores 
a Diego Navarro, presbítero, a Diego Borbón, cantero y a Tomás Navarro, su cuñado. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 732r/735r 
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1628, mayo, 12. Zaragoza    6-7574(8365) 
 
Petronila Clemente, viuda de Pedro Deuforte, carpintero, vecina de Zaragoza, tiene en comanda 
de Alfonso Ribera, notario, vecino de dicha ciudad, 1.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1384v/1386r 
1628, mayo, 14. Zaragoza    6-7575(8367) 
 
La Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza, se reúne y al llamamiento de Miguel de 
Campos asistieron: Juan de Val, mayordomo de bolsa, Juan Canales, mayordomo de cofre, Pedro 
Fagete y Cristóbal de Arles, consejeros, Miguel Ramón, Salvador Coco, Felipe Valero, Jaime 
Barceló, Salvador Alarcón, Juan Bautista Lufrio, Antonio Purroy, Marco Magallón, Anton Roy, 
Diego Lacalle, Juan de Santander, Pedro Navarro, Mateo Loras, Francisco Oliver, Francisco 
Lacalle, Francisco Manillo, Gil Terrer, Domingo Gombau, Cristóbal Origuel, Cristóbal Lapuente, 
Martín de Andueza, Juan de Berges, Miguel Zapater, Miguel Canales, Pedro de Gracia, Domingo 
de Salas, Juan Miguel de Fabana, Miguel de Labe, Juan de Fez, Pedro Sierra, Domingo Sánchez, 
Hernando Quillou, Lucas de Chavarría, José Pérez, Bartolomé Satué, Juan Bretón, Inocencio 
Carbonel, Francisco de Estiche, mayor, Francisco de Estiche, menor, Agustín de Estiche, Martín 
de Bardají, Miguel Camp y Miguel de Campos, los cuales nombraron procuradores a Juan de Val, 
Juan Canales, Pedro Fagete y Cristóbal de Arlas, para poder otorgar contracarta a la comanda 
firmada en favor de Hernando del Cazo, carpintero y Catalina las Plazas. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 981v/985v 
 
 
1628, mayo, 15. Zaragoza    6-7576(8368) 
 
Francisco Colomer, hijo de Juan Colomer, marchante, vecino de Barbastro (Huesca), se afirma 
como aprendiz con Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, por ocho años. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 526r/529r (Minutas. ff.2) 
 
 
1628, mayo, 15. Zaragoza    6-7577(8369) 
 
Gaspar Galindo, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Miguel de la Hoz, labrador, 
2.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 752v/755r 
 
 
1628, mayo, 15. Zaragoza    6-7578(8370) 
 
Miguel de La Hoz, labrador, domiciliado en Zaragoza, vende a Lupercio Senes, platero, vecino de 
Zaragoza, una viña, por 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínz de Aztarbe, 1628, ff. 755v/757r 
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1628, mayo, 15. Zaragoza    6-7579(8371) 
 
Juan Lucas de la Sala, lapidario, vecino de Zaragoza, renuncia  la herencia de su madre Baltasara 
Salvatierra, viuda de Juan Gómez, lapidario, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 736v/738r 
 
1628, mayo, 15. Zaragoza    6-7580(8372) 
 
Felipe Renedo, platero, domiciliado en Zaragoza, como marido de María Tomás, recibe de los 
mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora de Santa María la mayor, de dicha ciudad, 100 
sueldos jaqueses en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1392r/1393r 
 
 
1628, mayo, 16. Zaragoza    6-7581(8373-8374) 
 
Hernando del Cazo, carpintero, y Catalina las Plazas, cónyuges, Andrés Francisco Seran, infanzón 
y Juan de Gracia, notario real, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de la Cofradía de San 
José de carpinteros, 24.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.1004v/1007r). 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 1002v/1004r 
 
 
1628, mayo, 17. Zaragoza    6-7582(8475) 
 
Bartolomé Alberite, pintor y Pedro Sánchez, obrero de villa, vecino de Zaragoza, salen fiadores en 
el arriendo otrogado por Pascual Gonzalez, labrador. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 867r/868r 
 
 
1628, mayo, 17. Zaragoza    6-7583(8376) 
 
Jaime Cebrián, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de Solanas, cirujano, 
600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 744v/745r 
 
 
1628, mayo, 17. Zaragoza    6-7584(8377) 
 
Hernando del Cazo, carpintero, y Catalina las Plazas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, se obligan a 
sacar indemnes a don Andres Francisco Serán y a Juan de Gracia de cualquier acción que se 
derive de una comanda que se había otorgado. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 1007r/1008r 
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1628, mayo, 20. Zaragoza    6-7585(8378) 
 
Bartolomé Lázaro, presbítero, como procurador de Isabel de Arrayza, recibe de Juan de Val, y 
Juan Canales, carpinteros, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 810r/811v 
 
 
1628, mayo, 20. Zaragoza    6-7586(8379) 
 
Mateo Petillas, fustero, y Magdalena de Albero, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Juan Pérez, cortante, 600 sueldos jaqueses. Se canceló el 17 de diciembre de 1632. 
 
Not.:Juan Moles, 1628, ff. 556r/557r 
 
 
1628, mayo, 22. Zaragoza    6-7587(8380) 
 
Martín Miguel, albañil, e Hipólita Torres, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Pedro Lorente Aguado y de Mateo Lorfelín, infanzones, plateros, 30.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1628, ff. 929v/931r 
 
 
1628, mayo, 22. Zaragoza    6-7588(8381) 
 
Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de las Plazas, mercader, 
241 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 798v/799r 
 
 
1628, mayo, 24. Zaragoza    6-7589(8382) 
 
Cristóbal de Arles, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de los procuradores de los 
parroquianos de la iglesia de San Miguel de los Navarros de dicha ciudad, por manos de Jerónimo 
de Soria, infanzón, 160 sueldos jaqueses, por reparar el muro de dicha iglesia. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1454r/1455r 
 
 
1628, mayo, 25. Zaragoza    6-7590(8383) 
 
Medel de León, albañil, y Mariana Laberite, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de los 
ejecutores testamentarios de Miguel Aguerri Narvaez, por manos de Martín Luca, 100 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 917v/918r 
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1628, mayo, 26. Zaragoza    6-7591(8384- 8385) 
 
Pedro Buil y Juan de Antillón, Jurados de Zaragoza, Miguel de Abio, Gil de Abio, Domingo 
Cortes, Benito Cascarosa, Tomás Cortes y Miguel de Genzor, consejeros de la ciudad, firman 
capitulación y concordia con Pedro de Anzano, carpintero, y Miguel Juan de Anzano, organista, 
por la que este último se obliga a enseñar el organo a los niños de la parroquia de Monegrillo 
(Zaragoza) y tañer el instrumento en las fiestas que se celebren. Síguese reconocimiento de dicha 
escritura (ff. 566v/567v). 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 560v/566r 
 
 
1628, mayo, 26. Zaragoza    6-7592(8386) 
 
Matías de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, firma como testigo en el albarán otorgado por Pablo 
Escudillón, portero real. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 869v/870r 
 
 
1628, mayo, 28. Zaragoza    6-7593(8387) 
 
Pedro Calderuela, bordador, y Mariana de Rojas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de don 
Gabriel Leonardo de Albión, caballero, vecino de dicha ciudad, 50 libras jaquesas. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 1087v/1088r 
 
 
1628, junio, 2. Zaragoza    6-7594(8388) 
 
Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, 
caballero, domiciliado en dicha ciudad, arrienda a Manuel de Ara, el usufructo de ciertos bienes, 
situados en Utebo (Zaragoza), por cuatro años y 1.500 sueldos de renta anual. 
 
Not.:Juan Lorenzo Escartín, 1628, ff. 792v/798r 
 
 
1628, junio, 2. Zaragoza    6-7595(8389) 
 
Gracia de Esparza, mujer de Pedro Blanco, buidador, vecina de Zaragoza, hace testamento por el 
que deja como legítimos herederos a sus hijos Pedro, Jusepe, Francisca, María y Ursula. Nombra 
heredero universal a su marido y ejecutor junto con Pascual Arbiniés, beneficiado de la iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar, con Juan Cascante y con Francisco Palacios, zapateros, vecinos de 
Zaragoza. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 843r/848r 
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1628, junio, 3. Zaragoza    6-7596(8390) 
 
Gaspar de Landa, vidriero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Solanas, infanzón 
cirujano, 192 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 875v/876r 
 
 
1628, junio, 3. Zaragoza    6-7597(8391- 8392) 
 
Gaspar de Landa, vidriero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Solanas, infanzon 
cirujano, 1.020 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 880v/882v). 
 
Not.:Diego jerónimo Montaner, 1628, ff. 879r/882v 
 
 
1628, junio, 4. Zaragoza    6-7598(8393) 
 
Pedro Carreras, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja legitimaria y 
heredera universal a Ana Pérez, su mujer, a sí como ejecutora junto con Jerónima de Pites, su 
suegra. Firma como testigo Pedro Martínez Ballestero. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1018v/1019r 
 
 
1628, junio, 4. Zaragoza    6-7599(8394) 
 
El capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en el Convento de 
Nuestra Señora del Carmen y al llamamiento de Pedro González, corredor, asistieron: Jerónimo 
de Gracia, Andrés Tremiño, mayordomos, Domingo Jubero, consejero, Juan de Ustegui, escribano, 
Luis Lanzarote, marcador, Antonio de Lir, Guillermo Basa, Pedro Ballés, Juan de Petroche, Juan 
Nuño, Lorenzo Lorente Aguado, Simón de Oliva, Juan Francisco Pallás, Pascual Renedo, Juan 
Gallino, Jerónimo Cacho, Pablo Viñales, Juan Pérez de Uriarte, Martín Monzón, Pablo Berges, 
Miguel Cristóbal, Gregorio Martón, Juan de Gomara, Lupercio Ecaray, Miguel Navarro, Felipe 
Renedo y Pedro de Gomara, los cuales todos por unanimidad aprobaron el reparto de velas 
exclusivamente a cofrades examinados, en la procesión del acompañamiento del Santísimo 
Sacramento. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1019r/1021r 
 
 
1628, junio, 4. Zaragoza    6-7600(8395) 
 
Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, como heredero de su hermano, Francisco Treviño, 
recibe de doña Juana de Pernestan, duquesa de Villahermosa, por manos de Jusepe Ribera, 7.680 
sueldos jaqueses y 20 cahices de trigo. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1021r/1022r 
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1628, junio, 5. Zaragoza    6-7601(8396) 
 
Cristóbal Ballester, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe del Marqués de Osera, por manos 
de Domingo López, infanzón, vecina de Zaragoza, 583 sueldos y 4 dineros jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 1112v/1113v 
 
 
1628, junio, 6. Zaragoza    6-7602(8397) 
 
Matías de Mur, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Revilla, infanzón, vecino 
de Calatayud (Zaragoza), 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1526v/1527v 
 
 
1628, junio, 9. Zaragoza    6-7603(8398) 
 
Pascual Renedo, platero, dimiciiado en Zaragoza, cede en comanda a Pedro Sanz, vecino de dicha 
ciudad, 640 sueldo jaqueses. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 957r/959v 
 
 
1628, junio, 9. Zaragoza    6-7604(8399) 
 
Domingo Galipienzo, síndico del colegio de San Diego, de la orden de San Juan firma capitulación 
y concordia con Ramón Senz, escultor, vecino de dicha ciudad, para hacer las tumbas en alabastro 
de los Condes de Fuentes. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1061v/1064v 
 
 
[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
 
Capitulacion y concordia echa y otorgada entre partes de la una Domingo Gallipienzo como 
procurador o sindico que es del colegio del señor San Diego de la ciudad de Çaragoça y de la otra 
Raimundo Senz escultor becinos de la dicha ciudad, en la qual se trata el modo y forma como se an 
de acer dos tumbas o sepulcro con sus efigies o figuras los quales y las quales an de ser de alabastro 
siendo de buena lei sin raças ofensibas a la dicha obra y con las demas condiciones que adelante se 
diran. 
 
Primeramente es condicion entre las dichas partes que el dicho Raimundo Senz promete y se obliga 
aber de hacer a su costas y expensas dos tumbas o sepulturas del material y lei que arriba se dijo a 
ymitacion que lo tiene dispuesto el dicho Raimundo Senz mediante bien hacer y para este efecto a 
echo y presentado guardando estaso de ella, como son molduras y escudos grabando en ellos las 
armas que lo hagan todo bien labrado y con las medidas que cada caso requiriera advirtiendo que 
las dichas tumbas o los pilares han de ser en quatro a lo largo de nuebe palmos en el neto sin el 
buelo de las molduras y es quanto a lo ancho tres y de alto en el todo quatro contando basa y 
cornisa y el çocalo o plinto de dichos sepulcros aquella parte posterior que parece en la traça dado 
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de negro a de ser de ladrillo y aljez y esto no corre por quenta del dicho Raimundo Senz el aserto de 
acer ni los nichos endonde an de estar los dichos sepulcros, sino tan solamente asentar dichos 
sepulcros en la parte o lugar que le dijeren siendo aquel en la  Yglesia de dicho colegio. 
 
2º. Item que sobre los dichos sepulcros se pondran dos efigies del material y lei que arriba se dijo 
siendo aquellos del tamaño natural que estando en pie fueran de ocho palmos y medio y 
arrodilladas bienen a quedar en seis y medio poco mas o menos y esto se entiende sin la almoada. 
 
3º. Ittem que dichas efigies an de estar arrodilladas cada qual en su sepulcro y sobre una almoada 
del mismo material llana y sin labor alguna si solo sobre sus bordes en el lugar que se acostumbran. 
 
4º. Ittem que la una efigie a de ser a ymitacion de un retrato del ylustre señor Conde de Fuentes, 
estando aquel bestido de una abito de Calatraba puesto su manto como acostumbran al tiempo de la 
comunion y en el grabada o esculpida una cruz en el lugar como se acostumbra en semejante abito, 
y en quanto a lo demas del bestido se le ara un coleto a ymitacion de otro natural de ambar, siendo 
aquel acuchillado y echo fajas del tamaño y modo que en el natural se acostumbra siendo aquellas 
bañadas dejando en sus orillos un filete rellebado emitando ser un pasamancillo sin puntas y en el 
campo se grabara una laborcilla como bordado ymitando en todo al natural, lo mesmo se ara en la 
pretina con todo su adreço de espada y daga en todo aquello que el mando diere lugar y tambien se 
ara en dicha efigie su calça follada con fajas de la mesma suerte que en el colegio se dijo todo bien 
dispuesto y conforme arte y en quanto al cuello y puños seran amoldados y sin guarnicion ni 
(ilegible) ni otras labores, las manos tendran juntas como puesto en oracion y mirando al altar 
maior con buen aire y garbo natural todo bien dispuesto y conforme arte. 
 
5º. Ittem que la otra efigie o figura se ara a ymitacion de la ylustre señora Condesa de Fuentes la 
qual se ara arrodillada sobre una almoada como arriba se dijo y puesta sobre una tumba o sepultura 
su abito sera de viuda, puesta su toca y manto en la cabeça las manos juntas y mirando al altar 
maior en todo bien dispuesto y con buen aire segun el arte lo requiere. Su tamaño al natural como 
arriba se dijo. 
 
6º. Ittem que las dos figuras o efigies arriba dichas an de ser de bulto entero y labrados por todas 
partes de tal modo que el todo de ellas se goce libremente sin que a ellas se les aplique ningun 
ympedimento. 
 
7º. Ittem que el dicho Raimundo Senz promete y se obliga hacer todo lo sobre dicho bien 
perfectamante segun arte a satisfaccion de dos o mas oficilaes siendo aquellos nombrados y 
pagados por ambas partes y personas peritas en el arte de escultura y arquitectura y darlo acabado y 
asentado en el lugar que arriba se dijo por todo el mes de março primero biniente que se contara del 
año mil seiscientos bente y nuebe. 
 
8º. Ittem que el dicho Domingo de Gallipienço en su nombre propio y como procurador o sindico 
ques del dicho colegio promete y se obliga a dar y pagar ralmente y con efecto al dicho Raimundo 
Senz por la sobredicha obra doscientas setenta y cinco libras moneda jaquesa, de esta suerte las 
ciento y luego y la restante cantidad en plaços durante el açerta obra y si no en acabando la obra fin 
de pago. 
 
9º. Ittem es condicion entre las dichas partes que siendo sobre la dicha obra acabada y asentada en 
el lugar que se dijo a satisfaccion de los reverendos padres Comisario Jeneral, el cuestadio (sic) 
Billabona y el rector Lopez, los quales al dia de oi moran en dicho colegio, es trato que se le aia de 
satisfacer al dicho Raimundo Senz a mas de las doscientas setenta y cinco libras que arriba se dijo 
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la cantidad que a dichos padres les pareciere justas las conciencias aberle de satisfacer, en 
condicion que dichos padres dicen no quieren que dicho Raimundo Senz pierda el qual confiado en 
ello ara todo lo que le manden por dicha obra. 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan de Aznar y Antonio Ferrandez, 
habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1628, junio, 10. Zaragoza    6-7605(8400) 
 
Diego Torrejón, platero, y Dionisia de Tapia, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Pedro 
Lorente Aguado, infanzón, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle Mayor, que 
confrontan con casas de Juan Jiménez, platero. 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1628, ff. 1109v/1115r 
 
 
1628, junio, 11. Zaragoza    6-7606(8401) 
 
Lorenzo de Ripas, platero de oro, firma capitulación matrimonial con Ana María Marqués, viuda 
de Jerónimo Masartia, buidador, e hja de Jerónimo Cacho, platero y de Sicilia Marqués. Aportan 
todos sus bienes sien especificar. 
 
Not.:Juan Lorenzo Escartin, 1628, ff. 853v/866r 
 
 
1628, junio, 11. Zaragoza    6-7607(8402) 
 
Hernando Curan, aljecero, residente en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María 
Lacasta, viuda, vecina de dicha ciudad. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 969r/971r 
 
 
1628, junio, 12. Zaragoza    6-7608(8403) 
 
Pedro Galdeano, vicario de la iglesia de san Gil de Zaragoza, Pedro Fernández Gallo, luminero 
de la parroquia, Jerónimo Ardit, Tomas Pérez de Rua y Juan Falcón, firman capitulación y 
concordia con Juan Bautista Lufrio, ensamblador, para hacer el retablo mayor de dicha iglesia. 
Salen fiadores Juan de Oroz y Domingo Zapata, albañiles. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 639v/649v 
 
 
[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Capitulacion y concordia pactada y concordada entre las personas nombradas por la paroquia de 
Sant Gil de Çaragoça de una parte y Jua Bautista Lufrio, ensamblador, vecino de Çaragoça de la 
otra con la qual y con la traza que se entrega al dicho Juan Bautista Lufrio ha de hacer un retablo 
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para la capilla mayor de la dicha iglesia de San Gil de la alteza ancharia grandeza y de la manera 
que pareze por la dicha traza y por esta capitulacion que para ello han hecho declarada por los 
siguientes capitulos: 
 
1. Primeramente es condiciion entre las dichas partes que el dicho retablo se ha de açer conforme la 
traça que se le diere la qual esta firmada de los arriba nombrados y de Raimundo Senz y seguir 
aquella sin discrepar un punto de su dispusicion y ortografia sino tan solamente en los miembros y 
minudencias de sus cuerpos que aquellos aian de ser executados de la forma y como Jacobe de 
Viñola en su libro de Arquitectura lo tiene dispuesto. 
 
2. Ittem que la madera que se ubiere de enplear en dicho retablo sea toda de pino seco y de buen 
coral a satisfacion de los arriba nombrados. 
 
3. Ittem el fundamento o sotabancos del dicho retablo aquella parte o porcion que le cabe fuera y 
abajo del rejado de la Capilla maior asta topar y unirse con los sotabancos de los colaterales como 
en la traça parece, aian de ser y sean de piedra blanca de aljez y aquellos bien labrados, conforme 
arte y orden dorica o como estan los colaterales y en sus canpos se dejen y labren unas almoadillas 
como en la traça pareçen. 
 
4. Ittem sobre los dichos sotabancos se agan otros de madera de la lei que arriba se dijo y en ellos 
se labren quatro tarjetas dos a cada un lado del altar maior, y sus resaltes como en la traça pareçen 
con todo lo demas, asta topar y unirse con los pedestales de los colaterales como esta en la traça. 
 
5. Ittem sobre los dichos sotabancos y ara del altar se ara un banco, el qual a de tener diez palmos 
en alto y largo trenta y seis poco mas o menos como en la traça parece. Y en dicho banco se 
elijirian quatro nichos y seran sus arcos y ynpostas de lo mesmo y en ellos se apegaran quatro 
figuras de medio reliebe sus nombres y tamaños como en la traça estan. 
 
6. Ittem sobre el dicho banco se fundara el cuerpo principal de orden corintia con sus colunas 
bolantes sus capiteles trepados y las pilastras o traspilares con sus basas y capitales de la mesma 
suerte; lo alto de este cuerpo ynclusos pedestal y corniçamento beinte y cinco palmos y un tercio; 
en los quatro çoquetes del pedestal se haran quatro figuras de medio reliebe y ocho tarjetas; las 
figuras se pondran en las quatro fronteras y las tarjetas a los lados; las colunas seran estriadas y sus 
estrias dibididas como su orden lo dispone; los capiteles como arriba se dice; las pilastras o 
traspilares seran artesonadas dejando en ella unas piedras de barios cortes como mejor le pareciere 
al oficial, los capiteles como arriba se dijo el alquitrabe en quanto a lo largo sera de una pieça sus 
molduras seran elejidas su tamaño en todo como su orden lo pide; el friso sera de talla bien 
dispuesta y ordenada de laços y cogollos y en los quatro çoquetesen sus fronteras se haran quatro 
serafines y dos a los estremos del friso, lo restante de el sera de talla. La cornija sera de una pieça 
en quanto a lo largo su alto y molduras las de su orden y estas seran elejidas ecepto los canes o 
cartelas las quales se aran con sus ojas el numero y tamaño d'ellas conforme arte y segun orden; los 
dentellones de la mesma suerte en sus frontispicios se ara lo mesmo; en quanto a los resaltes del 
pedestal alquitrabe friso y cornija como estan en la traça. 
 
7. Ittem en el mesmo cuerpo se haran y acomodaran los nichos que en la traça parecen adbirtiendo 
que los dos altos seran tableros y en ellos se haran ystorias de mediorreliebe sus nombres los de la 
traça, los otros dos de abajo y el el medio seran nichos para figuras de bulto las quales figuras no se 
an de hacer. Solo se adbierte que estos nichos y todos los demas de dicha obra an de ser labrados 
por la parte de adentro con artesones y piedras y en el de medio con sus florones como en la traça 
señalan o çeñan (sic) de donde nacen y el ornato o cornisamento que dibide los nichos de los lados 
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su friso sera de la talla. La cornisa y alquitrabe como en la traça pareçen. Y en quanto a lo demas 
como son resaltes de cornisamento de nichos y banquillos serafines piedras y las demas pieças se 
hara todo en el lugar y del tamaño que alli se allare teniendo por medida la que esta en la mesma 
traça y al pie del altar. 
 
8. Ittem sobre el cuerpo principal se fundara otro de orden corintia conposita. Su tamaño en quanto 
a lo alto sera diez y nuebe palmos ynclusos pedestal y cornisamento; las colunas seran entorchadas 
su dibision y numero de estrias conforme arte y segun su orden; lo mesmo se hara en los capiteles 
de las colunas y pilastras; en las pilastras se haran artesones y piedras diferentes que las otras del 
cuerpo principal. En este cuerpo se hara un nicho y en el se pondran un Christo crucificado San 
Juan y Maria, de bulto. Este sera de alto y ancho como en la traça parece; su ondo, palmo y medio y 
de buenos artesones; su cornisamento y frontispicio de la suerte y con los resaltes que alli parecen. 
 
9. Ittem a los lados del sobredicho cuerpo y sobre el dicho pedestal se pondran dos nichos bien 
echos como arriba se dijo y no se an de açer figuras en ellos; sus tamaños ornatos resaltes y 
cornisamentos como en la traça esta dispuesto. 
 
10. Ittem sobre el nicho del Christo se fundara otro cuerpecillo el qual sirbe de remate y en el se 
acomadara un nicho y pondra un Dios Padre, de bulto, su alto en todo sin la figura de arriba sera de 
ocho palmos y medio, el ancho como esta en la traça con todos sus resaltes y minudencias niños 
bolas y mascarillas todo como en la traça esta dispuesto. 
 
11. Ittem sobre el dicho remate se pondra una figura que significa la fe; su tamaño sera de ocho 
palmos, otras quatro birtudes se pondran en el lugar que cada qual tiene en la traça y con sus 
ynsinias. 
 
12. Ittem que toda la obra sobredicha se ha de hacer bien y perfectamente segun arte y con las 
condiciones que arriba se han dicho. Y despues de acabada sea bista y reconocida por dos oficiales 
nombrados y pagados por anbas partes las quales aian de estar y esten a lo que los oficiales 
nombrados declararen aber de acer y si no concordaren nombren un tercero y si no concordaren en 
nombrarle sea nombrado por la parroquia. 
 
13. Ittem que el oficial en quien se rematare la dicha obra, luego in continenti este obligado a pagar 
realmente y con efeto al dicho Raimundo Senz por la traça y capitulacion lo acordado por los 
offciales nombrados uno por Ramon Senz y otro por el dicho Juan Bautista Lufrio en quien dicha 
obra se ha rematado. Y si no se concordaren los dichos oficiales se nombre un tercero por las 
personas nombradas por la parroquia que son o seran y se haya de estar a la tasacion que los dichos 
tres o la mayor parte de ellos hizieren la qual haya de pagar el dicho Juan Bautista Lufrio a dicho 
Ramon Senz. 
 
14. Ittem es condicion que el dicho Juan Bautista Lufrio tenga obligacion por la primera vez de 
pagar el dicho retablo a su costa en el puesto donde ha de estar sin que la parroquia tenga que pagar 
en ello cossa alguna y despues tenga assi mismo obligacion quando de haya de dorar el dicho 
retablo de bolberlo a desparar a su costa; y assi mismo despues de dorado tenga obligacion de 
assitir por su persona a pararlo sin pagar cossa alguna dandole para despues de dorado se hubiere de 
bolber a parar los ayudantes y recaudo a costa de la parrochia. 
 
15. Ittem es condicion que el dicho Juan Batista Lufrio a de dar acabado y asentado todo el dicho 
retablo dento tiempo a saber es los dos primeros cuerpos con la cornija principal y frontispicios 
dentro tiempo de año y medio contadero del dia de la fecha de la presente capitulacion y todo lo 
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restante de dicho retablo  dentro tiempo de otro año y medio inmediatamente siguiente de manera 
que todo el dicho retablo a de estar acabado y assentado dentro tiempo de tres años del dia de la 
fecha de la presente en adelante contaderos. 
 
16. Ittem es condicion que en casso que el dicho Juan Bautista Lufrio no tubiere y cumpliere todo 
lo que por la presente le toca tener y cumplir qualquiere cossa que faltare, assi en el tiempo dentro 
del qual a de hazer dicha obra como en estar bien y perfectamente acabada con los requisitos y de la 
manera que se contiene en la presente capitulacion, puedan la dicha parroquia y los nombrados que 
son o seran de ella concertar con qualquiere official que quisieren y les pareziere que haga todo 
aquello que el dicho Juan Bautista Lufrio hubiere dexado de hazer y cumplir. Y todo aquello que no 
hubiere hecho y acabado perfectamente y segun arte y la presente capitulacion y esto por el precio y 
concierto que les pareziere y todo aquellos que la dicha parroquia o por los nombrados de ella en 
razon de lo sobredicho y qualquiere parte de ello concertaren lo haya de pagar in continenti que el 
dicho concierto se hiziere el dicho Juan Bautista Lufrio y sus fianças, sin tener que verificar mas 
que sola la cantidad en que su hubiere concertado como dicho es y en el dicho casso tambien a de 
pagar y restituir el dicho Juan Bautista Lufrio a la dicha parroquia y tambien sus fianças de toda la 
cantidad que hubiere recibido para en pago o parte de pago de la dicha obra y esto a fin de que la 
parroquia quede por su mano y sin intervencion de juez alguno enteramente y a su satisfacion 
pagada de todos los daños que por no haver cumplido el dicho Juan Batista Lufrio con la presente 
capitulacion se le hubiese seguido. 
 
17. Ittem esta pactado entre las dichas partes que por toda la dicha obra y por hazer y cumplir todo 
lo sobredicho, la dicha parroquia le haya de dar al dicho Juan Bautista Lufrio diez y siete mil 
sueldos jaqueses de esta manera y luego de presente siempre que el dicho Juan Batista Lufrio 
hubiere de hazer compra de madera para la dicha obra le han de dar quatro mil sueldos jaqueses. 
Ittem la dicha parroquia para en pago de ocho mil sueldos jaqueses le ha de dar y assignar como por 
tenor de la presente le da asigna y consigna al dicho Juan Batista Lufrio la primicia y todos los 
frutos primiciales de trigo, ordio abena ubas olibas corderos y de todos los frutos de que los 
parroquianos de dicha parroquia deben y an acostumbrado pagar primicia y esto por tiempo de diez 
años continuos, diez cogidas de todos los dichos frutos enteramente lebantadas, que començaran a 
correr desde el principio del año primero viniente de mil seiscientos y veinte y nuebe y feneceran al 
fin del año mil seiscientos treinta y ocho que biene, a ser a la razon de ocho cientos sueldos 
jaqueses cada año que en los dichos diez años hazen suma de los dichos ocho mil sueldos jaqueses. 
Y las rrestantes cinco mil sueldos jaqueses se los a de dar y pagar la dicha parroquia al dicho Jua 
Bautista Lufrio de esta manera: para siempre que diere acabada y assentada dicha obras como dicho 
es se le han de pagar dos mil y quinientos sueldos jaqueses y desde alli en año y medio se le han de 
dar y pagar por la dicha parroquia los restantes dos mil y quinientos sueldos a fin de pago de los 
dichos diez y siete mil sueldos jaqueses, la qual paga en las cossas y de la manera susodicha admite 
el dicho Juan Batista Lufrio. 
 
18. Ittem esta pactado entre las dichas partes que aunque el dicho Juan Batista Lufrio hiziere en la 
dicha obras qualesquiere mexoras, quanto quiere aventajadas que sean no puede pidirlas ni la 
parroquia en manera alguna se las haya de pagar sino en casso que constare con acto que las abra 
hecho con orden expreso de la dicha parroquia o de los nombrados de ella. 
 
19. Ittem esta pactado que la presente capitulación y concordia no se pueda rescindir ni rescinda en 
manera alguna por falta de adimplementos (sic) ni por otra caussa ni razon antes bien aquella se 
haya de observar y obserbe por las dichas partes respectibe ratos en permanente pacto y cada una de 
las dichas partes puedan valersse contra las otras para hazer que haga y cumpla lo que hubiere 
faltado sin tener que verificar por su parte adiplementos algunos. 
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Y concordia et tenor de la qual es el siguientes y justamente con ella la traça recitada en la 
infrascripta capitulacion con la qual se a de hacer el retablo en ella mencionado a saber es la mitad 
de la dicha traça por haverse partido por medio y entregandose la otra mitad al dicho Juan Bautista 
Lufrio para con ella executar y cumplir lo que toca la qual dicha capitulacion y traça [...] 
 
 
[Cláusulas de escatocolo, nombramiento de fiadores y consignación de testigos]. 
 
 
1628, junio, 12. Zaragoza    6-7609(8405) 
 
Hernando Quilov, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Baguer, antes 
llamado Miguel Pérez de Olibán y Baguer, 5.600 sueldos jaqueses. Síguese reconocimiento (ff. 
889v/890v). 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 888r/890v 
 
 
1628, junio, 12. Zaragoza    6-7610(8406) 
 
Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan Francisco Murillo, 
4.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 28 de febrero de 1631. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 911r 
 
 
1628, junio, 14. Zaragoza    6-7611(8407) 
 
Juan Bautista Lufrio, ensamblador, Juan de Oroz y Domingo Zapata, albañiles, vecinos de 
Zaragoza, tienenen comanda de Pedro Galdeano, Vicario de la iglesia de San Gil de dicha ciudad, 
de don Jerónimo Ardid, de Pedro Fernández Gallo, de Tomas Pérez de Rua y de Juan Falcón, 
domiciliados en dicha ciudad y de los parroquianos de dicha iglesia 22.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 654v/656r 
 
 
1628, junio, 14. Zaragoza    6-7612(8408) 
 
Juan Bautista Lufrio, ensamblador, vecino de Zaragoza, nombra como fiadores a Juan de Oroz, y 
a Domingo Zapata, albañiles, vecinos de dicha ciudad. 
 
Not.:Nicolas de Cascarosa, 1628, ff. 16r/v (minutas) 
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1628, junio, 14. Zaragoza    6-7613(8409) 
 
Juan Muñoz de Gamboa, caballero, firma capitulación y concordia con Pedro Urtún, albañil, 
vecino de Alagón (Zaragoza), para obrar en unas casas situadas en La Marlofa (Zaragoza). 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1075r/1077r 
[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
 
 
Esta es la memoria de lo que Pedro Urtun ha de obligarse ha hacer en La Marlofa es lo siguiente: 
 
Primo se ha de acer una pared de tapia con un pilar enmedio y a de llegar asta las vueltas de la sala 
y los dos y los primeros a de çer de cal y canto y si es menester, el primero y lo que se ponga 
debaxo tierra por fundamento para que ese mas sigura lapard y las demas tapias an de ser caricostra 
(sic). 
 
Ytem son menester siete maderos para las vueltas de la bodega y un puente para los mesmos 
maderos y el suelo que cahe ensima las dichas vueltas que esta en el granero a delavarse con algez 
mui bueno y pulirse la pared del dicho granero a los suelos. 
 
Ytem se ha de enfustar las vueltas de la sala y acer el suelo con buen algez y recebir la antosta y se 
ha de acer el fogar de la chimenea de la sala y ponerle un buen aro en el asta, el suelo de buena 
madera. 
 
Ytem se ha de acer y apañar las quiebras que los maderos an echo y adresar el pilar de la bodega y 
apañar la quiebra que ay en la pared. 
 
Y para esto le da don Juan mi señor 25 libras luego en aviendose obligado. Los quales dichas 
veinticinco libras jaquesas las otorga haver recibido dicho Pedro Urtun del dicho don Juan y otorga 
legitima apocha de ella. 
 
Y para esto se obliga de dar toda esta obra para el dia del Señor Santiago primero viniente de este 
presente año de mil seiscientos veinte y ocho y en no dandola sea pena de pagar a mas de lo que a 
recebido 20 libras y en a causadola (sic) a de ser vista por un oficial con juramento y dandola para 
dicho dia por buena le dara don Juan mi señor otras 25 libras jaquesas que sera fin de pago por las 
50 libras que tienen concertado. 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Andrés Miguel Mir y Felipe Colay, habitantes 
en Zaragoza].  
 
 
1628, junio, 14. Zaragoza    6-7614(8411) 
 
Pedro Urtun, albañil, vecino de Alagón (Zaragoza), tiene en comanda de Juan de Gamboa, 
caballero, 1.400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1078v/1079v). 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1077v/1079v 
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1628, junio, 14. Zaragoza    6-7615(8412) 
 
El capítulo de la Cofradia de San Eloy de plateros de Zaragoza se reúne en la iglesia de Nuestra 
Señora del Temple y al llamamiento de Pedro Gónzalez, llamador, asistieron: Jerónimo de Gracia, 
mayordomo, Diego Torrejón, Domingo Jubero, consejeros, Juan de Ustegui, escribano, Jerónimo 
Cacho, Antonio Montero, Jerónimo Bocal, Ramón Lanzarote, Lorenzo Lorente, Francisco Larate, 
Simón de Oliba, Miguel Cristóbal, Felipe Renedo, Pablo Berges, Martín Monzón, Guillermo 
Bassa, Miguel Cubels, Eloy del Castillo, Juan Ximénez, Diego de Inclán, Pascual Renedo, Gaspar 
Monzón, Pedro Ballés, los cuales todos concordes admitieron a examen a Horencio de Ripa. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1084v/1086v 
 
 
1628, junio, 15. Zaragoza    6-7616(8413) 
 
Cristóbal de Origuel, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana Francés, recibe de 
Ana de Salas, viuda de Martín Francés, carpintero, su suegra, todos los bienes que les pertenecen 
por capitulación matrimonial. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 926r/v 
 
 
1628, mayo, 16. Zaragoza    6-7617(8414) 
 
Mariana de Rueda, viuda, vecina de Zaragoza, anula una comanda de 4.000 sueldos jaqueses en 
que Diego Torrejón, platero, y Maríana Torcal, su primera mujer se habían obligado. 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1628, ff. 1143r/v 
 
 
1628, junio, 16. Zaragoza    6-7618(8415) 
 
Antón de Sola y Pedro Loren, albañiles, vecinos de Zaragoza, firman como testigos en un albarán 
otorgado por Domingo Barrachina, corredor de percha. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 939v/942r 
 
 
1628, junio, 17. Zaragoza    6-7619(8416) 
 
Pedro de Ibanza, carpintero, tiene en comanda de Sebastián Martínez, mercader, 320 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 940r/v 
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1628, junio, 17. Zaragoza    6-7620(8417) 
 
Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de doña Isabel Coloma, 
fundadora del Convento de la Purísima Concepción de Épila (Zaragoza), recibe de don Francisco 
Eulogio de Vera, caballero de Calatrava, vecino de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 1218r/v 
 
 
1628, junio, 18. Zaragoza    6-7621(8418) 
 
Juan de Viñas, albañil, vecino de Ayerbe (Huesca), cede en comanda a Andrés Palacio, labrador, 
vecino de Zaragoza, 160 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 949v/950v 
 
 
1628, junio, 18. Zaragoza    6-7622(8419) 
 
Miguel de Ruera, pintor, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza), tiene en comanda de mosen 
Juan Domingo Arbinés, presbítero de la iglesia de Santa Cruz, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1134v/1135r 
 
 
1628, junio, 19. Zaragoza    6-7623(8420-8421 
 
Juan Bautista Lufrío, ensamblador y parroquiano de la iglesia de San Gil de Zaragoza, recibe de 
los ejecutores testamentarios de Juan de Lurbe, notario, 2.400 sueldos jaqueses para alumbrar el 
Cristo del altar mayor de dicha iglesia. Síguese contracarta (ff.733v/734v). 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 727r/729v 
 
 
1628, junio, 19. Zaragoza    6-7624(8422) 
 
El capìtulo de parroquianos de la iglesia de San Gil de Zaragoza, acepta y aprueba las escrituras 
otorgadas entre ellos y Juan Bautista Lufrio, ensamblador, Domingo Zapata y Juan de Oroz, 
albañiles, para hacer el retablo mayor de la iglesia de San Gil de Zaragoza. 
 
Not.:Nicolas de Cascarosa, 1628, ff. 735r/736v 
 
 
1628, junio, 19. Zaragoza    6-7625(8423) 
 
Pedro García y Pedro Arano, albañiles, vecinos de Zaragoza, firman como testigos en el albarán 
otrogado por Juana María Antimán, viuda. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 954v/955v 
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1628, junio, 19. Zaragoza    6-7626(8425) 
 
Matías de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, alquila a García de Villalpando y Ariño, presbítero, 
unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de San Gil, por un año y medio y 800 sueldos 
jaqueses de renta anual. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1652r/1657r 
 
 
1628, junio, 20. Zaragoza    6-7627(8426) 
 
Juan Bautista Lufrio, ensamblador, vecino de Zaragoza, reconoce que el retablo de la capilla 
mayor de la iglesia de San Gil lo hará Ramón Senz, escultor. Salen fiadores Domingo Zapata y 
Juan de Oroz, albañiles, vecinos de Zaragoza. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 738v/742v 
 
 
[Al margen: Acoximiento.] 
 
Eisdem die et loco que yo Juan Bautista Lufrio ensamblador vezino de la ciudad de Caragoça. 
Attendido y considerado las personas nombradas por el Capitulo de parrochianos de Señor San Gil 
de la dicha ciudad haberme dado a hacer y fabricar el retablo de la capilla mayor de la dicha yglesia 
con muchas y diversas condiciones y mediante una traza y capitulacion  y por el tiempo y precio 
assi y de la manera que se contiene en el acto en razon dello hecho que fecho fue en la dicha ciudad 
quanto a la firma concesion y otorgamiento de los dichos nombrados y de mi dicho Juan Batista 
Lufrio a doce y quanto a la firma concesion y otorgamiento de Juan de Oroz y Domingo Çaapata 
mis fianças a catorce dias de los presentes mes de junio y año de mil seyscientos y veynte y ocho y 
por Nicolas de Cascarossa notario la presente recibiente y testificante recivido y testificado y 
Attendido assi mismo que para en seguridad de que cumplire lo contenido en la dicha capitulacion 
nos habemos obligado los dichos Juan de Oroz y Domingo Capata yo en fabor de los dichos 
nombrados por la dicha parrochia en la suma y cantidad de veynte y dos mil sueldos jaqueses 
mediante comanda hecha en la dicha y presente ciudad del dicho catorceno dia de los dichos y 
presentes mes y año arriba calendados y por el dicho e infrascripto notario recivida y testificada a la 
qual dicha comanda los dichos nombrados por la dicha parroochia han otorgado reconocimiento y 
contracarta que es tan en seguridad del cumplimiento de la dicha capitulacion de la manera y como 
se contiene en el acto en razon dello hecho en la dicha y presente ciudad a diez y nuebe dias de los 
dichos y presentes mes y año y por el mismo notario recivido y testificado et por quanto la dicha 
obra y capitulacion contiene en si mucha parte de scultura desseado que toda ella assi en el 
semblaje y talla como en la escultura salga y se haga con toda perfection y arte teniendo como 
tengo a satisfacion de la mucha abilidad y partes de vos Ramon Senz escultor vecino de la dicha y 
presente ciudad que presente estays y cumpliendo lo que con vos tengo tratado de grado etc. en 
aquellas mexores etc. y certificado etc. otorgo reconozco y confesso quela dicha y precalendada 
capitulacion y concordia acerca de la dicha fabrica del dicho retablo no obstantae que ha sido y es 
hecha a nombre de mi dicho Juan Batista Lufrio pero la verdad es que aquella y su trato y con 
cierto ha sido y es para vos dicho Ramon Senz y para mi a medias y assi os acojo recibo y admito 
por compañero en la fabrica y obra del dicho retablo a mitad a perdicta y ganancia con todos los 
pactos cargos y obligaciones fianças, comandas y cossas en las dichas y arriba mencionados actos y 
traza contenidos y expresados sin retencion ni reserba alguna y en quanto  al concluir vos dicho 
Ramon Senz con mi persona y officiales por dias meses, o semanas en la dicha obra asta que 
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aquella este en su perfection y en el gasto y salarios dellos y puesto y lugar en donde se ha de 
executar dicha obra y en qualquiere otra cassa que por y en razon de aquella se ofreciere y 
diferencias que entre nosotros en qualquiere manera huviere y salieren prometo y me obligo estar y 
que estare a lo que Micer Geronimo Ardid ciudadano de la misma ciudad y uno de los nombrados 
por la dicha parrochia dixeren y declararen entre nosotros de palabra,o, por escrito sin reeplica ni 
remiso alguno, todo lo qual hago y prometo tener servar y cumplir esto que vos dicho Ramón Senz 
como tal compañero para la dicha obra acepteys el presente acogimiento y os obligueys por una 
parte a hacer tener servir y cumplir todo lo arrba dicho y en dicha capitulacion y traza contenido de 
la forma y manera que yo lo estoy y que sacareys por una parte indemnes a la dichas fianças de las 
dichas obligaciones como yo por la presente me obligo a hacerlo et yo dicho Ramon Senz que a lo 
sobredicha presente soy con acimiento de gracias de grado etc. en aquellas mexores etc estando 
como estoy satisfecho y enterado de todo lo sobredicho y de lo contenido en la dicha traza y 
capitulacion haberlas y drecho accepto recibo y tomo de vos dicho Juan Batista Lufrio el dicho y 
presente acogimiento para la dicha obra con las condiciones traza capitulacion tiempo precio 
seguridades y cossas arriba y en los dichos y precalendados actos contenidas y expressadas y esto a 
medias perdida y ganancia con vos dicho Juan Batista Lufrio de la manera que vos me acogeys y 
me obligo en las diferencias que entre nosotros se ofrecieren y salieren en el gasto salarios puestos 
y otras cossas concernientes a la dicha obra de estar y que estare. A lo qual dicho micer Geronimo 
Ardid entre nosotros dixere y declarare sin replica ni recurso alguno y me obligo assi mismo a sacar 
y que por mi parte sacare indemnes a las dichas fianças de las dichas obligaciones y assi mismo me 
obligo en todo y por todo a tener servar y cumplir por mi parte todas aquellas cossas que por el 
dicho Juan Batista Lufrio de parte de arriba se me piden y que conforme a lo sobredicho y como 
compañero a medias en la dicha obra soy y sere tenido y obligado acer tener servar y cumplir et 
nosotros dichos Juan Ba tista Lufrio de una y Ramon Senz de otra si expensas etc. [...] 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos]. 
 
 
1628, junio, 22. Zaragoza    6-7628(8427) 
 
Diego Quiros y Juan Francisco Aguinaga, albañiles, vecinos de Zaragoza, reciben de doña María 
de Viniés y Cardona, 9.000 sueldos jaqueses, por la obra que se hace en el colegio de San Nicolás 
de Tolentino, de agustinos descalzos de dicha ciudad. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1162r/1162v 
 
 
1628, junio, 27. Zaragoza    6-7629(8428) 
 
Claudio Genequi, platero, domiciliado en zaragoza, recibe de doña Francisca de Gurrea, señora 
de las Baronias de Estercuel, Letux y Zaidín, por manos de Mateo Lorfelín, 500 sueldos jaqueses 
por pensión censal. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1628, ff. 1019v/1020v 
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1628, junio, 27. Zaragoza    6-7630(8429) 
 
Juan Jiménez de Aragües, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lorenzo del Cazo, 
mercader, 6.152 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Dopmingo Montaner, 1628, ff. 987r/988r 
 
 
1628, junio, 27. Zaragoza    6-7631(8430) 
 
Pedro Lorfelin, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del doctor Miguel Pedro, presbítero, 
procurador de fray Juan de Peralta, arzobispo de Zaragoza, 453 libras y 7 sueldos jaqueses en que 
Antonio Grañero, notario y Valero Pascual, vecinos de Molinos (Teruel), se había obligado. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1172r/1174r 
 
 
1628, junio, 27. Zaragoza    6-7632(8431) 
 
Isabel Aznar, mujer de Mateo Lorfelín, platero, domiciliado en Zaragoza, hace testamento por el 
que deja legítimos herederos a Juan Bautista Faustino, a Ana María, a Miguel Bernardino y a Abel 
Francisco Lorfelín, sus hijos. Nombra ejecutores a su marido junto con Juan Lorfelín y Juana 
Navarro, cónyuges, con Pedro Lorfelín e Isabel Cabrels, cónyuges, y con Petronila Rosmitia y con 
Juan Aznar, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza). 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 636v/645r) 
 
 
1628, junio, 29. Zaragoza    6-7633(84329 
 
Guillén de Charte, carpintero, Domingo Paracuellos y Pedro de Fuertes, labradores, vecinos de 
Monzalbarba (Zaragoza), tienen en comanda de Matías de Mur, albañil e infanzón, vecino de 
Zaragoza, 760 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 997r/998r 
 
 
1628, junio, 29. Zaragoza    6-7634(8433) 
 
Francisco de Aguinaga, albañil, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Francisco Palacio, 
zapatero, 2.000 sueldos jaqueses.  
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1731r/1732 
 
 



 54 

1628, julio, 1. Zaragoza    6-7635(8434) 
 
Lorenzo Calvo, infanzón notario, alquila a Ramón Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, 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.:Francisco Moles, 1628, ff. 1057v/1058r 
 
 
1628, julio, 2. Zaragoza    6-7636(8435) 
 
Francisco Gómez de Mendoza, infanzón, domiciliado en Zaragoza, alquila a Pedro Bonet, 
iluminador de estampas, vecino de Zaragoza, unas casas situadas en la calle de Azoque, parroquia 
de San Pablo, por seis años y 420 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1628, ff. 1034r/1036r 
 
 
1628, julio, 2. Zaragoza    6-7637(8436-8437) 
 
Pedro Bonet, iluminador de estampas, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Francisco 
Gómez de Mendoza, infanzón, 2.520 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1037r/1039r). 
 
Not.:Juan Lorenzo Escartin, 1628, ff. 1036r/1039r 
 
 
1628, julio, 2. Zaragoza    6-7638(8438) 
 
Juan Perez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Antonio López, pelaire, vecino de 
dicha ciudad, unas casas situadas en la parroquia de San Pablo, por tres años y 640 sueldos 
jaqueses de renta anual. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1065v/1067r 
 
 
1628, julio, 2. Zaragoza    6-7639(8439) 
 
Beltran Domec, mercader, vecino de Zaragoza, anula una comanda de 800 sueldos jaqueses en 
que Martín Miguel, albañil, vecino de dicha ciudad, se había obligado. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1080v/1081r 
 
 
1628, julio, 2. Zaragoza    6-7640(8440) 
 
Gracia de Chabarría, viuda de Juan de Bara, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela una 
comanda en que Domingo Esteban Alos, labrador, y Gracia Romeo, cónyuges, se habían obligado. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1770r/1773r 
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1628, julio, 4. Zaragoza    6-7641(8441) 
 
Francisco Sánchez, vende a Juan Sánchez, platero, vecino de Alfajarín (Zaragoza), 25 sueldos 
jaqueses de treudo anual, con 500 sueldos de propiedad, a Pedro de Mur, vecino de Zaragoza. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1081r/1084r 
 
 
1628, julio, 5. Zaragoza    6-7642(8442-8443)) 
 
Domingo de Olivo, pintor, y Luisa de Olivo, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Martín 
Hernández, infanzón, vecino de dicha ciudad, 1.900 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 
1777v/1780r). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1774r71780r 
 
 
1628, julio, 8. Zaragoza    6-7643(8444) 
 
Domingo Miranda, platero, vecino de Caspe (Zaragoza), como procurador de Andrés Garcés y de 
Juan García de la Cueva, pintor, vecino de Madrid, como marido María Garcés, recibe de los 
Concejos de Binaced, Valcarca y Ripol (Huesca), por manos de Domingo Citoler, presbítero, 150 
sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 1330v/1331r) 
 
 
1628, julio, 9. Zaragoza    6-7644(8445) 
 
Juan Guerrero, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Alejandro Gualtero, mercader 
de Genova (Italia). 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1236r/v 
 
 
1628, julio, 10. Zaragoza    6-7645(8446) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de los beneficiados de la 
iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 1096r/1097r 
 
 
1628, julio, 10. Zaragoza    6-7646(8447) 
 
Bernardo Lapeña obrero de villa, vecino de Peñaflor (Zaragoza), como ejecutor testamentario de 
Juan de Berdoy, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 6.000 sueldos jaqueses, en que 
Fermín de Arbazán, cortante, vecino de dicha ciudad, se había obligado. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1122r/1123v 
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1628, julio, 10. Zaragoza    6-7647(8448) 
 
Bernardo Lapeña, obrero de villa, vecino de Peñaflor (Zaragoza), promete pagar a Fermín 
Arbazán, cortante, vecino de Zaragoza, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1123v/1124r 
 
 
1628, julio, 10. Zaragoza    6-7648(8449) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, tiene en comanda del capitulo de la iglesia de Nuestra Señora del 
Portillo de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1854v/1856r 
 
 
1628, julio, 10. Zaragoza    6-7649(8450) 
 
Francisco Pérez y Campos, presbítero de la iglesia de Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza, 
nombra procurador a Juan Sánchez, carpintero, vecino de Paracuellos de la Ribera (Zaragoza). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1856v/1859r 
 
 
1628, julio, 10. Zaragoza    6-7650(84519 
 
Jerónimo de Gracia, mayordomo bolsero, Andrés Tremiño, mayordomo compañero, Diego 
Torrejón y Domingo Jubero, consejeros, Luis Lanzarote, marcador, Juan de Ostegui, escribano, 
Ramón Lanzarote, luminero, Eloy del Castillo, Jerónimo Cacho y Antonio Montero, miembros de 
la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reunen en capítulo y todos concordes 
admitieron como cofrade a Horencio Ripas que presentó "...un agnus de medio cañon, aobado, 
trepado y esmaltado de color de oro que el dicho Orencio Ripas abia labrado conforme el 
dibujo..." 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1274v/1276v 
 
 
1628, julio, 12. Zaragoza    6-7651(8452) 
 
Juan Tristán, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Agustín Gascón, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 480 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1069r/1070v 
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1628, julio, 14. Zaragoza    6-7652(8453) 
 
Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Bernardo Oyenart, 
mercader, vecino de dicha ciudad, 100 libras jaquesas. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1089v/1092r 
 
 
1628, julio, 15. Zaragoza    6-7653(8454) 
 
Mateo Lorfelín, infanzón, domiciliado en Zaragoza, declara que Martín de Falces, infanzón, 
domiciliado en Tarazona (Zaragoza), vendió a su hijo, Mateo Lorfelín, platero, un censal de 310 
sueldos jaqueses de pensión anual. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 1132r/1135r 
 
 
1628, julio, 17. Zaragoza    6-7654(8455) 
 
Miguel Canales, carpintero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Lucas Guardiola, infanzón, 
como procurador de Juan de Pablo, alcalde de la Inquisición, 450 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1118v/1120r 
 
 
1628, julio, 18. Zaragoza    6-7655(8456) 
 
Lorenzo de Ripas, platero, habitante en Zaragoza, como marido de Ana María Marqués, recibe de 
Jerónimo Cacho, platero, y de Cecilia Marqués, cónyuges, 4.000 sueldos jaqueses por herencia de 
Cecilia Rodero. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1628, ff. 1097r/1098v 
 
 
1628, julio, 18. Zaragoza    6-7656(8457) 
 
Francisco de Amintegui, de 16 años de edad, hijo de Juan de Amintegui, cantero y de María de 
Olabe, cónyuges, vecino de Arra (Vizcaya), se afirma con Juan de Vargas, carpintero, vecino de 
Zaragoza, por cinco años. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1138v/1140r 
 
 
1628, julio, 19. Zaragoza    6-7657(8458) 
 
Diego Torrejón, platero de oro, y Dionisia de Tapia, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a 
Pedro Lorente Aguado de Pereda, infanzón, los derechos y bienes que les pertenecen por herencia 
de Martín de Tapia. Juan Antonio de Tapia, mecader, ratifica dicha venta. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 1389v/1391r 
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1628, julio, 22. Zaragoza    6-7658(8459) 
 
Martín de Bolea y Pablo Boteller, mercaderes declaran no valerse de una comanda de 6.000 
sueldos jaqueses en que Pedro Lorente Aguado, infanzón y platero se había obligado. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 1397v/1398v 
 
 
1628, julio, 22. Zaragoza    6-7659(8460-8462) 
 
Jaime de Arroyos, canónigo de la iglesia metropolitana de Zaragoza, comisario del Santo Oficio 
de la Inquisición, contrata a Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, para hacer la cabeza de 
San Ramón, obispo. Síguese comanda de 16.000 sueldos jaqueses y contracarta (ff. 144r/1445r). 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 1438v/1444r 
 
 
[Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Miguel Cubels dentro 
tiempo de un año continuo contadero del dia de la fecha del presente infrascripto a de dar en poder 
y manos del dicho doctor Jayme de Arroyos a quien ordenara hecha una estatua si quiere cabeza del 
glorioso San Ramon hecha y labrada perfectamente y segun arte de plateros de plata buena de pesso 
de quinientos onças, de las quales las quatrocientas an de ser de plata de reales para el cuerpo y 
capa raçonada y estimada a diez y siete sueldos por onça y las cien onças restantes an de ser de 
plata cendrada para la cara y cuello raçonadas y estimadas a raçon de veinte sueldos la onça, que 
juntas valen quatrocientas y quarenta libras jaquesas. 
 
Ittem es tractado y concordado entre las dichas partes que la dicha estatua o cabeça ha de ser de 
medio cuerpo, de la cintura arriba sin braços en forma de obispo vestido de pontifical con su capa y 
mitra, de la altura y tamaño forma y lavor de la cabeza del señor San Agustín que tienen los padres 
de su orden de la cassa de los calçados de Çaragoça, mudandole solamente que en la capilla de la 
capa se ha de poner de medio reliebe la istoria de la Asupcion de la Virgen Maria Nuestra Señora y 
la cenefa de la capa en el pecho dos figuras de medio reliebe sobrepuestas a saber, a mano derecha 
San Felipe y a mano izquierda Santiago. Debaxo de estas las de los evangelistas assi mesmo de 
medio reliebe como estan en la de San Agustin, llebandole segun arte un poco mas los hombros y 
pusiendo avaxo las armas del dicho doctor Jayme de Arroyos. 
 
Ittem es tractado y concordado entre las dichas partes que el dicho Miguel Cubels ha de hacer 
encarnar la cara y cuello y en ella ha de hacer que sea conforme la retracto y figura del glorioso San 
Ramón que ay en el altar y capilla de San Ramon y San Pedro Martir con arte y con toda perfeccion 
y haya de dorar los cabellos y barba y assi mesmo las rossas y engastes de las piedras que se 
pondran en la mitra, gastando en esto el oro que fuere necesario que se esta en balor de veynte y 
cinco libras jaquesas. 
 
Ittem es condicioin que si pasa de dicha cabeça menos de quinientas onças por cada onça que 
faltare, el dicho Cubels haya de pagar don onças, a raçon de diez y siete sueldos la onça y si pesare 
mas de dichas quinientas onças por cada onça le haya de pagar dicho doctor Jayme de Arroyos diez 
y siete sueldos, sin que dicho Miguel Cubels avaxo se dira. 
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Ittem es pactado y condicion entre las dichas partes que el dicho doctor Jayme de Arroyos haya de 
dar al dicho Miguel Cubels luego trecientas libras jaquesas vistraydas por las manos y quatrocientas 
y quarenta libras jaquesas para la plata y veynte y cinco libras jaquesas para el oro, que todas juntas 
son setecientas sessenta y cinco libras jaquesas las quales el dicho Miguel Cubels en su poder del 
dicho doctor Jayme de Arroyos otorga haber recibido renunciando a todo a excepción de fraude y 
engaño. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que por quanto de presente no se hallan en 
Çaragoça las piedras combinientes para la mitra, que dicho Miguel Cubels las haya de buscar y 
siempre que se hallaren el dicho doctor Jayme de Arroyos persona puesta por él las haya de 
concertar y pagar, y pagadas que sean y entregadas a dicho Miguel Cubels este obligado a ponerlas 
en la mitra con los engastes dorados como arriba se dice. 
 
Ittem es tractado y concordado entre las dichas partes que para la seguridad y cumplimiento de todo 
lo sobredicho el dicho Miguel Cubels juntamente con el doctor Miguel Pedro presbitero 
domiciliado en dicha ciudad, simul et in solidum se an de obligar en favor del dicho doctor Jayme 
de  Arroyos en comanda de 800 libras jaquesas y el dicho doctor Jayme de Arroyos otrogara 
contracarta a dicha comanda que no se valdra de dicha comanda sino en casso que dicho Miguel 
Cubels no diere y entregare dicha cabeza bien hecha y acabada a satisfacion del dicho doctor Jayme 
de Arroyos vista y conocida por personas peritas, una puesta por la una parte y la otra por la otra y 
en casso que no se concertaren dichas personas assi nombradas en dicho casso dichas personas en 
conformidad puedan nombrar un tercero y lo que los tres conformes o la mayor parte de ellos 
declararen se haya de estar y passar por ello de lo que havran faltado cada una de las partes. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Miguel Cubels haya de dar y 
entregar a dicho doctor Jayme de Arroyos dicha estatua o cabeza con su pie de madera y tornillos 
conforme esta la de San Agustín dentro de un año contenido de parte de arriba. 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos]. 
 
 
1628, julio, 23. Zaragoza    6-7660(8463) 
 
Domingo Montoya, infanzón, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Juan de 
Larralde, obrero de villa, vecino de dicha ciudad, para que haga ciertos reparos en sus casas 
situadas en la calle de Aguadores, parroquia de San Pablo. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1145v/1149r 
 
 
[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
 
[...] 
 La delantera de una cassa que esta sittiada en el calliço de los Aguadores parroquia de San Pablo 
que es del dicho Domingo Montoya, hasta el primer suelo de un ladrillo de grueso y de alli hasta el 
tejado de medio ladrillo y sus pilares como es costumbre. Ittem que haya de redibar la pared que 
agora es de tierra y haçer un pilar para enfustar sobre el los suelos de bueltas con sus puentes de 
madera treyntena con sus bueltas de yesso. Ittem ha de hechar los suelos de arriba como es 
costumbre y que haya de hacer en estos dos suelos de bueltas nuevas los atajos necessarios para la 
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dicha cassa con sus chimenea y assi mismo haya de hacer la escalera nueva desde donde agora 
acaba hasta el mirador de las dichas cassas tal y qual de como esta empeçado y cabar todo lo nuevo 
que hiciere de yesso y mas la sala principal de dichas casas y que la madera de los dos suelos haya 
de estar labrada boçellado llano. Ittem que haya de hacer el tejado todo nuevo enfustado con 
madera redonda y entablado nuevo y que los maderos redondos hayan de estar de uno a otro quatro 
palmos y medio y que las texas y todo lo demas sea como es costumbre. Ittem que todo el despojo 
que saliere de dichas cassas haya de ser para el dicho Juan de Larralde y que las puertas y ventanas 
hayan de ser por cuenta de Domingo Montoya y no por el dicho Juan de Larralde y el dicho Juan de 
Larralde las haya de asentar por su quenta y el rafe ha de ser de  canciellos llanos por quenta del 
dicho Juan de Larralde. Ittem que todo el yesso ladrillo agua texa madera clavos, jornales de peones 
aprendices y mancebos todo haya de ser y sea por quenta del dicho Juan de la Ralde y el dicho 
Domingo Montoya no haya de pagar cossa alguna mas de lo que abaxo se dira y que haya de sacar 
por su quenta toda la tierra que se hiciere en dicha obra sin que el dicho Juan de La ralde pague 
cossa alguna por quanto el dicho Juan de Laralde toma esta obra a estajo y el dicho Domingo 
Montoya se la da con tal que le haya de dar y pagar lo que entre los dos se concertare, en docientas 
y veynte libras dineros jaqueses los quales le da las cien libras jaquesas luego y se obliga a dar las 
ciento y veynte en dos pagas. las sesenta para San Miguel de vendimias del año mil seyscientos y 
veynte y nueve. Ittem que haya de quitar en la cocina baxa una pared y haya de hacer una antosta 
frontero la chimenea y blanquear dicha cocina y un aposento que hay a medio la escalera. Ittem es 
pactado que dicho Juan de la Ralde ha de dar acabada dicha obra por todo el mes de setiembre del 
año mil seyscientos veynte y ocho so pena de cincuenta libras jaquesas pagaderas por el dicho Juan 
de La Ralde al dicho Domingo Montoya. 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos referidos en acto anterior]. 
 
 
1628, julio, 23. Zaragoza    6-7661(8464) 
 
Francisco de Aguinaga, albañil, vecino de Zaragoza, como procurador de sor Isabel Sanz, 
relligiosa en el Monasterio de Santa Catalina de dicha ciudad, recibe de María Felipe, viuda, 530 
sueldos jaqueses que le corresponden por el alquiler de unas casas. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 1996v/1997r 
 
 
1628, julio, 24. Zaragoza    6-7662(8465) 
 
El capitulo del Monasterio de San Lázaro de Zaragoza declaran que vendieron al doctor Miguel 
Abeña, vicario de la iglesia parroquial de Villamayor (Zaragoza), unas casas situadas en Quinto 
(Zaragoza), que confrontan con casas de Miguel de Broto, fustero. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 1157v/1163v 
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1628, julio, 25. Zaragoza    6-7663(8466) 
 
Juan Bautista Lufrio, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe de los parroquianos de la iglesia 
de San Gil de Zaragoza, por manos de Juan Falcón, 600 sueldos jaqueses en parte de pago del 
retablo de la capilla mayor. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 848v/849r 
 
 
1628, julio, 25. Zaragoza    6-7664(8467) 
 
Lorenzo Serra, infanzón, como procurador de doña Marcela de Foncillas, alquila a Diego 
Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, unas casas situadas en la calle del Temple, parroquia de 
San Felipe, por cuatro años y 800 sueldos de renta anual. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 1407v/1410r 
 
 
1628, julio, 25. Zaragoza    6-7665(8468) 
 
Juan Lorfelín, infanzón y platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Antonio Combes, corredor de 
percha del número 20, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar, por cuatro años y 540 sueldos de renta anual. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1149v/1153r 
 
 
1628, julio, 27. Zaragoza    6-7666(8469) 
 
Martín Miguel y Domingo Zapata, obreros de villa, vecinos de Zaragoza, se obligan a hacer la 
fábrica del convento de Santa Teresa, de carmelitas descalzas. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1123r/1124r 
 
 
[Al margen: Promessa.] 
 
 
Eadem die et loco que nosotros Martin Miguel y Domingo Capata obreros de villa vecinos de la 
ciudad de Caragoça prometemos y nos obligamos el uno al otro et el otro al uno et viceversa que en 
caso que qualquiere de nos nos concertaremos con la persona o personas a cuyo cargo esta el hacer 
la fabrica del convento de Santa Theresa de carmelitas descalças de la dicha ciudad para hacer 
aquella que acogiendo el uno al otro et al otro et viceversa en la dicha obra ora sea a estajo de 
qualkquiere mandar ora que sea y en caso que qualquiere de nos dexare de cumplir y tener todolo 
dicho en parte de arriba obligado prometido y obligamos a pagar el dicho de nos que tendra y 
cumplira la cantidad de diez mil sueldos jaqueses [...] 
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1628, julio, 28. Zaragoza    6-7667(8470) 
 
Juan de Jordán, habitante en Zaragoza como procurador de los  canónigos de Montearagón, firma 
capitulación y concordia con  Martín Navarro de Sesma, maestro de hacer organos y Miguel 
Ramón, carpintero, vecinos de Zaragoza, para hacer el organo de la iglesia del monasterio. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1628, ff. 1153r/1157r 
 
 
[Al margen: Capitulacióny concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
Primeramente se obligan los dichos Martin Navarro de Sesma y Miguel Ramon, simul et insolidum, 
a hacer lo siguiente y en esta forma: 
 
Primo se obligan a hacer un secreter nuevo y tablon con seys registros que son los siguientes: 
 
Primo un flautado mayor de entonacion de trece palmos natural. 
 
Ittem una octava abierta y partida. 
 
Ittem una octava abierta atapetada. 
 
Ittem una docena abierta y partida. 
 
Ittem una quinzena partida. 
 
Ittem un lleno de tres caños por punto partido y de medio arriva quatro caños. 
 
Ittem tres fuelles de ocho palmos de largo y quatro de ancho y estos han de ser de madera al modo 
moderno y el organo ha de estar con tirantes. Todo lo qual ha de de dar visto y reconozido de buen 
metal y a satisfacion de las partes y de las personas que se nombraren par averlo y reconozerlo y 
afinado en la cassa de Montearagon. 
 
Ittem que si en el camino se rompiere algo sea por cuenta de dicho Martin Navarro de Sesma si no 
fuere de recivir hayan de correr todos los daños por cuenta de dicho Martin Navarro y que lo haya 
de dar acavado parado y afinado en dicha cassa por todo el año primero viniente de mil seiscientos 
veynte y nueve. 
 
Ittem el capitulo de Montearagón y en su nombre el licenciado Juan de Segura canonigo y 
procurador de dicha capitulo se obliga a darle por el precio de dicho organo lo siguiente: 
 
Et primeramente le da dicho capitulo quatrocientas libras jaquesas en esta forma: cincuenta libras 
jaquesas por todo el mes de mayor primero viniente de este presente año de mil seiscientos veynte y 
ocho, para las trecientas y cinquenta libras jaquesas restantes le consigna trenta y cinco cahices de 
trigo, diez cahices de ordio y diez cayces de abena cada año, los quales se le pagan a dicho capitulo 
de la decima del Castellar y esto hasta tanto que sea pagado de las dichas trecientas cinquenta libras 
jaquesas, raçonando los dichos panes a como passaren en el mes de mayo siguiente al agosto que se 
lo libraren en el lugar a donde hubiere de recivir, assi mismo le da el espolio del organo viejo. 
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Ittem le ha de llebar a su costa el dicho capitulo el organo a Montearagon desde Caragoça. 
 
Ittem le da el dicho capitulo el pan que hubiere menester para el y un criado y real y medio cada dia 
mientras estubiere en Montearagon en parar y afinar el organo. 
 
Ittem se obliga assi mismo el dicho capitulo a no valerse de la comanda del dicho maestro sino en 
casso que no cumpliere con la sobredicha capitulacion y porque conste de la verdad, y que el dicho 
capitulo nunca hace obligaciones para seguridad de ambas partes hicieron el presente cartel 
hallandose presentes el licenciado Juan de Segura canonigo de Montearagon como procurador 
sobredicho y Martin Navarro de Sesma que el presente organo capitulado ha de hacer el licenciado 
Pedro Hernando, organista del Pilar y el licenciado Juan Gordan racionero de Montearagon que la 
presente hiço en çaragoça a veynte de febrero del año mil seyscientos veynte y ocho. 
 
Ittem que las pagas le hayan de hacer al dicho Martin Navarro de Sesma y que con apoca suia 
privada sea havida por apoca legitima y bien pagada como si el dicho Martin Navarro de Sesma y 
por el dicho Miguel Ramon fuesse ottorgada dicha apoca por ante notario y que el dicho Miguel 
Ramon no tenga que intervenir en la cobrança de lo que se ha de cobrar por raçon de dicho organo. 
 
Ittem es condicion que si el dicho Martin Navarro de Sesma muriere sin acavar el organo que en tal 
casso el dicho Miguel Ramon sea tenido y obligado a dar dicho organo acavado en la forma y 
manera que en dicha capitulacion se contiene y en el casso cobre lo que se restare a dever de por 
engaño. 
 
Yo el licenciado Juan de Segura, canonigo de Montearagon y como procurador de mi capitulo, 
ottorgo lo sobredicho en nombre de dicho capitulo. 
 
Yo Martin Navarro de Sesma me obligo a cumplir lo sobredicho. 
 
Yo el reverendo Pedro Hernando soy testigo de lo sobredicho. 
 
Yo el reverendo Juan Gordan soy testigo de lo sobredicho. 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos]. 
 
 
1628, julio, 31. Zaragoza    6-7668(8471) 
 
Jusepe Jimenez, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe del capitulo del Convento de Santa Lucía 
de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de los 10.000 sueldos que se le debe por 
el trabajo que ha hecho en dicho convento. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1369v 
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1628, agosto, 2. Zaragoza   6-7669(8472- 8473) 
 
El capitulo del Convento de Nuestra Señora de la Victoria de Zaragoza, firma capitulación y 
concordia con Domingo Zapata, obrero de villa, para hacer una escalera. Firma como testigo 
Hernando Barraqués, tapiador. Siguese ápoca de 3.260 sueldos jaqueses (ff. 1169v/1170v). 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1165r/1167r 
 
 
[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
 
1. Primeramente es condiciion que se an de volver dos arcos en el claustro vajo en correspondencia 
de los de afuera encima del pilar que esta hecho en la tapia derrivando la tapia desde el suelo 
segundo asta arriva. Y dicho pilar adornarlo en forma de columna dorica con vasa y sotavasa 
collarino y capitel conforme arte con los demas resaltos de dicha correspondencia. 
 
2. Es condicion que encima de estos arcos se an de volver otros dos el uno por donde la escalera 
dentro y el otro por el antipecho. Y estos arcos an de cargar sobre el mismo pilar y de alli arriva 
subir esta pared de un ladrillo de gruesso asta el rafe. El qual rafe sera en el alto que pudiere la traça 
conforme arte. 
 
3. Es condicion que la pared que sale a la guerta se a de subir de tapia asta el mismo rafe, cargando 
avajo en el rafe que corresponde al quarto nuevo. Y en el arrancamiento de la voveda hacer una 
marco de madera, conform arte. 
 
4. Es condicion que la media naranja se a de volver redonda por la circunferencia alta y por la vaja 
obada como viniere. Y ocho ovados a de volver y lucir con torno para que quede perfectamente 
acavado. Y dicha media naranja a de ser de dos falfas y los formaletes de una. 
 
5. Es condicion que la linterna a de ser de un ladrillo de gruesso relevando las esquinas del ochavo 
ocho pilastras resalteadas desde avajo asta arriva, donde queda el remate de la media naranja de la 
linterna, de manera que dicho remate o piramide lo abracen los ocho arquillos por encima de la 
voveda. Y dicha voveda a de ser de dos falfas la de afuera descubierta por el agua. Y estas pilastras 
an de quedar resalteadas con vasa y sotavasa capitel friso alquitrave y cornissa hecha formada su 
formacion de ladrillo. Y los arcos de los lados an de ser redondos, dexando las ventanas del ancho y 
alto que pide la proporcion de la linterna. 
 
6. Es condicioin que la escalera a de ser de tres ramos como la traça enseña. Y estos ramos an de 
ser del mismo ancho numerado en dicha traça y del gruesso de las correas de dos falfas. Y por la 
parte de avajo a de hecer las mesas quadradas dos aristas en la misma voveda, o correr que una 
pierna sirva de estrivo a dicha escalera. 
 
7. Es condicion que toda la dicha fabrica a de lucir de iesso ordinario. Las  de la linterna y media 
naranja principal troncadas con cercha de manera que queden perfectamente redondas. Y las 
paredes de alto avajo a plomo regla y cartabon. 
 
8. Es condicion que la media naranja a de quedar artesonada con el artesonado embutido asi como 
esta el de la iglesia,o conforme el convento le diere la traça. Y la cornisa de dicha media naranja se 
a de volver a torno con teraza para que quede con arte perfectamente redonda. 
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9. Es condicion que la linterna se a de adornar por la parte de adentro con pilastra de rincon de 
orden dorico con frisso cornissa y alquitrave, artesanando bien la media naranja de la linterna con 
todos sus cornisamientos. 
 
10. Es condicion que en los rincones de dicha fabrica se an de hacer quatro pilastras, las tres 
resalteadas con impostas en los formaletes, haciendo un cornisamento entero de orden dorica y en 
las pechinas dexar echos los obados relevados con alquitrave en ellos. 
 
11. Es condicion que toda dicha fabrica de arriva avajo con los arcos del antipecho que an de ser 
con quatro columnas, las quales da el convento se an de lucir de iesso blanco muy bien rematado. 
 
12. Es condicion que el official que rematare dicha fabrica este obligado a pagar lo que asta agora 
esta hecho en dicha fabrica y la traça y capitulacion de ella. Y a de ser todo lo que un official 
arquiteto y que entienda puesto por el dueño de dicha traça y otro por el official que hubiere de 
hacerla. Y en casso que no se concierten nombre el convento a otro. 
 
13. Es condicion que a de dar fianças a satisfacion del convento assi para el cumplimiento de todas 
las condiciones arriva dichas como para la seguridad del dinero y de la fabrica por tiempo de tres 
años haviendola de dar segura vien y conforme arte, a vista de dos maestros puestos por el 
convento. Y que a esta vista no aya de ir ninguno por parte del official que dicha fabrica hiciere, 
quedando obligado a todos los daños que en dicha fabrica durante dicho tiempo ubiere. 
 
14. Es condicion que toda la fabrica la a de dar cubierta a tres vertientes y asegurado el enfustado 
con sus abrazaderas rematando el rafe. 
 
15. Es condicion que el dinero se le dara en tres plaços, el primer tercio luego, el segundo cubierta 
la obra y el tercero acavada de todo punto la obra. Y el official la a de dar acavada para el dia de 
Todos los Santos de iesso negro. Y la voveda labrada de blanco. Y el dinero sera quinientos 
escudos. 
 
16. Es condicion que la pared que cae ancia la guerta se a de continuar de un ladrillo de gruesso 
como las otras. 
 
17. Es condicion que el pavimento de la escalera quedara solado con ladrillo cortado, o con rosas de 
açulejos y iesso almagrado. 
 
18. Es condicion que en las ocho ventanas de la linterna ponga el official por su cuenta alavastros. 
 
19. Es condicion que a los atoques de la escalera an de ir de recio de medio palmo de vara con sus 
travas a costa del milano, labrados con vocel, copade y filete. 
 
20. Es condicion que se a de abrir una puerta devajo la escalera del ancho y alto que fuere 
necesario. 
 
21. Es condicion que toda la dicha obra se a de dar acavada con las condiciones arriva dichas para 
el dia de Navidad primero viniente. 
 
 
[Cláusulas de esctocolo y consignación de testigos: Pedro Salcedo, escribiente y Hernando 
Barraques, tapiador, habitantes en Zaragoza]. 
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1628, agosto, 4. Zaragoza    6-7670(8474) 
 
Juan Ramón, obrero de villa,vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Montaner, notario, 740 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1228v/1229v 
 
 
1628, agosto, 4. Zaragoza    6-7671(8475) 
 
Juan Ramón, obrero de villa, cede en comanda a Domingo Montaner, notario, 740 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1230r/v 
 
 
1628, agosto, 5. Zaragoza    6-7672(8476) 
 
Domingo Las Eras, dorador, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Lupercio de Contamina, 
vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1190v/1192r 
 
 
1628, agosto, 7. Zaragoza    6-7673(8477) 
 
Juan Francisco Ballabriga, obrero de villa, y Valera Pedragas, cónyuges, vecinos de Monzalbarba 
(Zaragoza), venden a Manuel de Ara, infanzón, un campo situado en el término de la Almozara. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1181r/1183r 
 
 
1628, agosto, 8. Zaragoza    6-7674(8478) 
 
Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Diego Hernando Díez, infanzón, 
vecino de dicha ciudad, 5.540 sueldos jaqueses. Se canceló el 17 de diciembre de 1628. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartin, 1628, ff. 1232r/1233r 
 
 
1628, agosto, 9. Zaragoza    6-7675(8479) 
 
Diego Quiros, albañil, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Agustín Sanz, villutero, 2.304 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 2206v/2207v 
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1628, agosto, 10. Zaragoza    6-7676(8480) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan García, labrador, vecino de 
dicha ciudad, un huerto en el término de Jarandín, por cuatro años y 260 sueldos jaqueses de renta 
anual. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1259r/v 
 
 
1628, agosto, 10. Zaragoza    6-7677(8481) 
 
Mateo Lorfelin, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Mateo de Corella, pelaire, vecino 
de Huesca, 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro de Torres, 1628, ff. 525r/526r 
 
 
1628, agosto, 11. Zaragoza    6-7678(8482) 
 
Domingo Las Eras, dorador, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Martín Trugared, infanzón, 
vecinos de dicha ciudad, 550 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1218r/1220r 
 
 
1628, agosto, 11. Zaragoza    6-7679(8483) 
 
Jerónimo Gastón, albañil, Jaime Cebrián, cantero, don Manuel Belvis, don Juan de Bardají, don 
Alonso Celdrán y Benito López, infanzón, domiciliados en Zaragoza, cancelan varias 
capitulaciones y concordias otorgadas en septiembre de 1627 y testificadas por Miguel Juan 
Montaner. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 2223v/2234r 
 
 
1628, agosto, 12. Zaragoza    6-7680(8484) 
 
Matías de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, como procurador de María Ximénez de Embun, 
arrienda a Diego Lasanz, infanzón, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle del 
Coso, parroquia de San Gil, que confrontan con casas de Pedro de Ibanza, carpintero, por tres 
años y 800 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 1549v/1552r 
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1628, agosto, 12. Zaragoza    6-7681(8485) 
 
Juan Bautista Lufrio, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe de los parroquianos de la iglesia 
de San Gil, por manos de Juan Falcón, 800 sueldos jaqueses, en parte de pago de la fabrica del 
retablo de la capilla mayor. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 905v/906r 
 
 
1628, agosto, 12. Zaragoza    6-7682(8486) 
 
Juan Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de la Porta, mercader, vecino de 
dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Miguel Montaner, 1628, ff. 2235v/2243r 
 
 
1628, agosto, 12. Zaragoza    6-7683(8487) 
 
Juan Santos, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónima Paternoy, viuda, vecina de 
dicha ciudad, 420 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1206v/1207r 
 
 
1628, agosto, 13. Zaragoza    6-7684(8488) 
 
Tomás de Arza, de 16 años de edad, vecino de Ziordia (Navarra), se afirma como aprendiz con 
Francisco Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 1557v/1558v 
 
 
1628, agosto, 13. Zaragoza    6-7685(8489) 
 
Martina Bimbela, mujer de Juan de Menes, aljecero, hace testamento  por el que ordena ser 
enterrada en la iglesia de San Miguel de los Navarros. Deja como legitimos herederos a sus 
parintes y de gracia especial a Catalina su sobrina, hija de Juana Bimbela, su hermana, 200 
sueldos jaqueses. Instituye en heredero universal a su marido y ejecutor junto con Juan de 
Bruenza, algecero. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 1567r/1568v 
 
 
1628, agosto, 14. Zaragoza    6-7686(8490-8491) 
 
Lupercio Senés, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento, por el que dispone ser enterrado en 
la iglesia de Nuestra Señora de Santa María la Mayor y del Pilar, en la capilla de la Esperanza y 
cisterna de Santa Ana. Deja de gracia especial a Francisco Blas Malo y a Juan Galino, platero, 
2.000 sueldos; a Agustina y a Gaspar Galino, hijos de Juan Galino y de Ana María Senés, otros 
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2.000 sueldos; a Gaspar Galino, un coleto de ante y sus armas. Nombra heredera universal a 
María Mendia, su mujer y ejecutora junto con Francisco Blas Malo y Juan Galino. 
 
Not.:Pedro Jerónimo de Aztarbe, 1628, ff. 1230v/1235r 
 
 
1628, agosto, 15. Zaragoza    6-7687(8492) 
 
Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Marco Antonio de 
Mendoza, infanzón, vecino de Los Fayos (Zaragoza), recibe de los ejecutores testamentarios de 
Martín Juan Pertusa, notario de dicha ciudad y por manos de Pedro Bellido, alguacil, 12 cahices 
de trigo, por pension censal. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 1242r/1243r 
 
 
1628, agosto, 16. Zaragoza    6-7688(8493) 
 
Martina Bimbela, mujer de Juan de Menes, aljecero y labrador, vecina de Zaragoza, hace 
testamento. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 2301v/2306r 
 
 
1628, agosto, 17. Zaragoza    6-7689(8494) 
 
Pedro Ballabreda, bordador, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Mariana Alberto de la 
Cueva, recibe de los patrones del Colegio de San Diego, de Zaragoza, por manos de Francisco 
Morel, notario y administrador de dicho colegio 3.500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolas de Cascarosa, 1628, ff. 945v/946v 
 
 
1628, agosto, 19. Zaragoza    6-7690(8495) 
 
Juan de Mauleón, albañil, vende a Mariana Navarro, unas casas situadas detras de la iglesia de 
San Felipe, por 4.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 1628r/1631r 
 
 
1628, agosto, 19. Zaragoza    6-7691(8496) 
 
Juan Nuño, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Miguel Luis Tafalla y a Francisco del 
Conde, infanzón, vecinos de dicha ciudad, 3.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1250r/1252r 
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1628, agosto, 21. Zaragoza    6-7692(8497) 
 
Martín de Gavín, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Luis Guardiola, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jauqeses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1281r/v 
 
 
1628, agosto, 22. Zaragoza    6-7693(8498-8499) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan de Benas, presbítero 
de la iglesia de San Pablo, 520 sueldos jaqueses de las misas celebradas por la difunta María 
Pérez Arnal. Síguese la obligación de dicho pago (ff. 1326v/1327r). 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1326r/v 
 
 
1628, agosto, 23. Zaragoza    6-7694(8500) 
 
Jaime Cebrian, cantero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 650 sueldos jaqueses, en 
que Antón Peralta, labrador, vecino de Cadrete (Zaragoza), se había obligado. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1327v/1328v 
 
 
1628, agosto, 23. Zaragoza    6-7695(8501) 
 
Martín Miguel, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Sos del Rey Católico 
(Zaragoza), por manos de Pedro Balaguer, 2.000 sueldos jaqueses por pension censal. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1482v/1483v 
 
 
1628, agosto, 23. Zaragoza    6-7696(8502) 
 
Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Gallipienzo, síndico 
del colegio de San Diego, 5.500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1490r/1491r 
 
 
1628, agosto, 23. Zaragoza    6-7697(8503) 
 
Antón del Bosque, y Miguel de Fuentes, vidrieros, vecinos de Zuera (Zaragoza), reciben de Antonio 
de Villardel, Antonio Aler y José Burriel, vidrieros, vecinos de Zaragoza, 180 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro de Torres, 1628, ff. 530r 
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1628, agosto, 24. Zaragoza    6-7698(8504- 8505) 
 
Medel de León, albañil, Vicente de Aux, zapatero y Juana de Perivañez, cónyuges, y Pedro 
González, guantero, tienen en comanda de Jaime Muyzas, mayordomo de la Cofradia de zapateros, 
20.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1691v/1692v). 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 1690v/1692v 
 
 
1628, agosto, 24. Zaragoza   6-7699(8506-8507) 
 
Medel de León, albañil, y Pedro González, guantero, cede en en comanda a Vicente de Aux, 
zapatero, 20.000 sueldos jaqueses. Siguese contracarta (ff. 1694r/1695v). 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 1693r/1694r) 
 
 
1628, agosto, 26. Zaragoza   6-7700(8508) 
 
Inventario de bienes hallados en las casas de doña Ana María Foncalda, viuda de micer Pedro 
Bernardo Diez, situadas en la calle del Coso, parroquia de San Gil de Zaragoza. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 996v/1012r 
 
 
[Al margen: Inventario, apocha y obligacion.] 
 
 
Inbentario de los bienes muebles alages de cassa, plata, oro y otros quehan quedado en la cassa de 
la quondam Anna Maria Foncalda, viuda del doctor Pedro Bernardo Diez y por su muerte hecho 
por los executores de su testamento y tutores de sus hijos y es como se sigue: 
 
Primo doce sillas de baqueta las seys poltronas y las seys altas con clabos negros pabonados y dos 
pespuntes de seda parda cassi nuebas. 
 
Ittem otras doce sillas de baqueta mas traydas con sus clabos pabonados todo negro. 
 
Ittem tres sillicas baxas ordinarias traydas y otra mas pequeña. 
 
Ittem un tahurete de estudio leonado traydo. 
 
Ittem quatro bufetes de nogal traydos con sus hierros. 
 
Ittem quatro bufetillos pequeños de pino y los dos con sus caxoncillos. 
 
Ittem una arquimessa de nogal clara y sin pie. 
 
Ittem un contador mediano de ebano y marfil. 
 
Ittem un escritorio de ebano y marfil. 
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Ittem un baul pequeño cubierto de baqueta con dos cerrajas y una llabe. 
 
Ittem una roba de lino restillado. 
 
Ittem otra roba de estopa que salio de dicho lino. 
 
Ittem una tarima para el estrado. 
 
Ittem una alombra grande del estrado blanca y negra. 
 
Ittem ocho almuadas de quero bordadas de negro, blanco y el color dellos leonado. 
 
Ittem dos tapetes uno grande y otro pequeño de lo mismo de las almuadas bordados de la misma 
manera. 
 
Ittem dos antipuertas de cordellate leonado con unas flores a las esquinas bordadas de blanco y 
negro. 
 
Ittem un tapete negro de badanillas. 
 
Ittem una antipuerta de badanillas negra. 
 
                                                                   Plata 
 
Ittem una fuente grande el alda y medio dorado, pesa ochenta onzas de plata 
 
Ittem otra fuente de plata el alda dorada, pessa setenta y quatro onças. 
 
Ittem una salvilla dorada con puntas, pessa diez y siete onzas y media. 
 
Ittem otra salvilla con cerco dorado, pessa diez y ocho onzas 
 
Ittem otra salvillita pequeña dorada con un basito portaderica dorado, pessa doce onzas y un quarto. 
 
Ittem una calderilla de plata blanca con su asa, pessa diez y nueve onzas y media 
 
Ittem un basso dorado con una assa, la otra rompida, pessa siete onzas y tres quartos.        
 
Ittem una tacilla chiquita dorada medio melon, pessa seys onzas y un quarto. 
 
Ittem dos binageras sobredoradas, pessara diez y siete onzas y un quarto. 
 
Ittem un tarro sobredorado, pessa diez y nuebe onzas. 
 
Ittem un salero mendozino dorado, pessa nuebe onzas tres quartos. 
 
Ittem pimentera y çucrera doradas, catorce onzas y un quarto. 
 
Ittem un tarro antiguo acanalado, el pico roto, de plata blanca, veynte y una onzas y media 
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Ittem un par de candelerillos bujias quadradas, veynte y una onza 
 
Item otro par de bujias de la misma manera, veynte y dos onzas 
 
Ittem una salvilla con sus tixeras de pabilar, veynte onças y un quarto 
 
Ittem una bacinilla, pessa veynte y dos onzas 
 
Ittem dos escudillas de plata, una grande y otra pequeña, diez onças y un quarto 
 
Ittem un cucharon de plata, pessa quatro onzas catorce arienzos 
 
Ittem dos oberas de plata blanca, seys onzas diez arienzos 
 
Ittem cinco cucharas grandes y una pequeña y dos tenedores, ocho onzas y media 
 
Ittem dos platillos pequeños, veynte onzas y un quarto. 
 
Ittem un llabero de plata, dos onzas catorce arienzos 
 
Ittem mesurica de a onza, pessa diez arienzos 
 
Ittem dos quadricos de plata con sus cadenillas que con las reliquias y bidrios como estan pessan 
treynta y tres onzas 
 
Ittem un braserillo de madera guarnecido de plata estampada con su calderilla de arambre 
 
Ittem una pilica de agua bendita porzelana guarnecida de plata con su cadenilla rota la porzelana 
 
Ittem una cadenilla de oro menuda con sus pilarillos,pessa diez escudos de oro en oro 
 
Ittem un quadro pequeño en piedra de un Christo la cruz a questas, guarnecido de ebano 
 
Ittem un quadro grande entero de Santa Isabel reyna de Portugal 
 
Ittem un quadro de la Santa Madre Teressa con su marco dorado y leonado 
 
Ittem un Salvador con su marco 
 
Ittem una Madalena rodeada de angeles 
 
Ittem una cortina de tafetan morado con su barra de hierro tiene quatro annas y media. 
 
Ittem una cama de medios pilares jazpeada con un pabellon y sobre cama y rodapie de cordellate 
leonado. 
 
Ittem onçe colchones de todas suertes. 
 
Ittem doce mantas entre blanças y diversos colores. 
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Ittem un tapete de damasquillo pajiazo aforrado en tela colorado. 
 
Ittem un sobrecama de damasco carmesi con canefa de terciopelo viejo. 
 
Ittem un tapete de quero leonado con caydas de damasco carmesi biejo. 
 
Ittem dos antipuertas de raz. 
 
Ittem una alombra mediana bieja tambien de raz. 
 
Ittem dos tapecillos de bufeticos de badanillas biejos. 
 
Ittem un paramento de tafetan pajiço. 
 
Una tira y otro de labrado texido a lo turquesco con su franjuela de seda biejo. 
 
Ittem ochenta madejas de lino. 
 
Ittem una arca de pino grande ancha para bestidos con sus alguaças cerraja y llabe. 
 
Ittem una cuchillera negra con once quchillos y un tenedor. 
 
Item un Christo de marfil en una caxuela 
 
Item un relicario bordado con su cortinilla de tafetan açul y marco dorado y un cabo de plata 
 
Item un marco de un quadrico guarnecido con plata y esta sin cuadro. 
 
[...] 
 
Ittem una alacena de obra de maçoneria grande con sus cajones. 
 
[...] 
 
Ittem un arpa. 
 
 
[Siguen utensilios de cocina y documentos varios]. 
 
 
1628, agosto, 27. Zaragoza    6-7701(8509) 
 
Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe del capítulo del Monasterio de San 
Ildefonso, de Zaragoza, 99.400 sueldos jaqueses, por las obras hechas para su iglesia. 
 
Not.:Juan Moles, 1628, ff. 859v/860r 
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1628, agosto, 28. Zaragoza    6-7702(8510) 
 
Juan Tristán y Hernández, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con 
Lorenza Arnal, vecina de dicha ciudad, por la que él aporta 4.000 sueldos jaqueses y un campo en 
los términos de Calatayud (Zaragoza) y ella todos sus bienes sin especificar. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 1707v/1711v 
 
 
1628, agosto, 28. Zaragoza    6-7703(8511) 
 
Juan Bautista Lufrio, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe de los Parroquianos de la iglesia 
de San Gil, por manos de Juan Falcón, 400 sueldos en parte de pago del retablo que ha hecho 
para la capilla mayor. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 1028r y ff. 51 de las minutas. 
 
 
 
1628, agosto, 28. Zaragoza    6-7704(8512) 
 
Hernando de Hualde, platero, alquila a Pascual Renedo, platero, vecino de Zaragoza, unas casas 
en la calle de la Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1302r/1303r 
 
 
1628, agosto, 28. Zaragoza    6-7705(8513- 8514) 
 
Pascual Renedo, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Hernado de Hualde, platero, 
vecino de dicha ciudad, 1.800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1304r/1305r). 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1303v/1305r 
 
 
1628, agosto, 29. Zaragoza    6-7706(8515) 
 
María Crespán, viuda de Antonio Rios, batidor de oro, vecina de Zaragoza, nombra procurador a 
Guillermo Jorchers, pintor, vecino de Huesca,  
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1394v/1395v 
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1628, agosto, 30. Zaragoza    6-7707(8516-8517) 
 
Domingo Galipienzo, vecino de Zaragoza, reconoce que Domingo Zapata se obligó en una 
comanda de 5.500 sueldos jaqueses en razón de la hechura de unas efigies de los Condes de 
Fuentes que Ramón Senz, escultor, debía realizar para el colegio de San Diego. Síguese ápoca de 
1.000 sueldos jaqueses (ff. 1528r). 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1526r/1528r 
 
 
1628, agosto, 30. Zaragoza    6-7708(8518- 8519) 
 
Don Faustino Cortés y Sangüesa, Señor de Torresecas, vecino de Huesca, firma capitulación y 
concordia con Antón Franco, escultor, vecino de Zaragoza, para hacer una sepultura en la iglesia 
de San Lorenzo (Huesca). Sígue ápoca de 2.000 sueldos jaqueses. (ff. 1738r/1739r). 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 1735v/1737v (traza) 
 
 
[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
Primero es condicion que dicho Anton Franco aya de hacer dicha sepultura de piedra negra de 
Calatorao y ha de tener la lossa principal doze palmos de vara de largo y seys de ancha y de gruesso 
una tercia de vara y en este tamaño ha de quedar despues de acabada de todo punto. 
 
Ittem que dicha piedra, o  lossa de sepultura aya de tener por adorno una margen de piedras negras 
y blancas ynterpoladas tantas de unas como de otras de dospalmos en quadro cada una. Las blancas 
han de ser de alabastro y las negras de dicha piedra de Calatorao. 
 
Ittem que a la testera de dicha margen ha de hazer un ornato en la forma siguiente: 
 
Ittem que dicho Anton Franco aya de hazer y poner en dicho adorno una piedra negra de seys 
palmos de larga y tres de alta, o, mas si la proporcion lo pidiere. 
 
Ittem que a los lados de dicha piedra aya de hazer y poner unas cartelas de piedra de alabastro del 
tamaño que el puesto pide hasta allanar el ancho de la sepultura con su ornato de ojas, o, lo que 
mejor parezca para que dichas cartelas esten muy adornadas de forma que parezca bien. Y en la 
traza de la dicha sepoltura aqui inserta se signifique a la qual traza se aya de estar en el todo y en la 
parte. 
 
Ittem que en la dicha piedra negra que ha de estar entre las dos cartelas, aya de hazer un letrero 
gravado en dicha piedra, que ha de narrar y contener las palabras que dicho don Faustino diere para 
que se pongan. 
 
Ittem que toda la sobredicha piedra assi blanca como negra aya de estar muy bien labrada por todas 
partes y en particular por donde ha de hazer juntas. 
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Ittem que toda la sobredicha obra ha de estar muy bien acabada, alliestrada de pulimento de tal 
modo que se vea el rostro en ella y toda igualmente este perfectamente acabada a gusto de dicho 
don Faustino Cortes. 
 
Ittem es condicion que toda la dicha sobredicha obra el dicho Anton Franco la aya de dar acavada y 
asentada en el presbiterio de la iglesia de San Lorenzo de la ciudad de Huesca para el primero de 
mayo primero vieniente del año mil seyscientos y veynte y nuebe. 
 
Ittem que dicho Anton Franco aya de asistir todo el tiempo que sea menester para asentar assi la 
obra aqui contenida, como lo que otros officiales han de asentar devajo de el, que es una caja de 
piedra donde ha de estar el difunto para que ha de servir esta sepultura y aya de estar desde el 
principio hasta el fin de todo. 
 
Ittem es condicion que dicho don Faustino Cortes y Sangüesa de Torressecas aya de pagar el porte 
del carruaje que fuera menester llevar las piedras ya labradas desde la ciudad de Çaragoça hasta el 
puesto donde han de estar en la de Huesca y assi mesmo aya de pagar el carro donde baya dicho 
Anton Franco y sus criados lo que se concertare de portes llebarlos. 
 
Ittem es condicion por toda la sobredicha obra ay (deterioro del soporte) don Faustino Cortes 
dozientas y cincuenta libras (deterioro del soporte) las ciento para luego de presente y las ciento ( 
deterioro del soporte) desde el dia que se acabre de assentar la obra ( deterioro del soporte). 
 
Ittem que don Faustino Cortes aya de dar los materiales que para assentar la obra fueren menester 
como son ladrillo hyesso cal arena agua y lo demas que acerca de esto se ofreziere. 
 
Ittem es condicion que si para el primero de mayo de mil seyscientos y veynte y nuebe no estubiere 
la obra acabada y asentada, o, un mes despues aya eldicho Anton Franco de restituyr las cien libras 
que agora recibe y a ello se obliga largamente. 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Prudencio Ruiz de Pereda y Pedro Miguel 
García, escribiente, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1628, septiembre, 2. Zaragoza    6-7709(8520) 
 
Cristóbal de Arlas, carpintero, y Matías Valencia, herrero, vecinos de Zaragoza, reciben de los 
parroquianos de la iglesia de San Miguel de los Navarros, por manos de Jerónimo de Soria, 
infanzón, 330 sueldos jaqueses, por los reparos hechos enla campana mayor. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 2507r/v 
 
 
1628, septiembre, 3. Zaragoza    6-7710(8521) 
 
Juan Bautista Lufrio, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Domingo Arbiñés, 
presbítero de la iglesia de Santa Cruz, 480 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 2528r/2529r 
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1628, septiembre, 3. Zaragoza    6-7711(8522) 
 
Cristóbal Ballester, albañil, vecino de Zaragoza, confirma la venta de una viña, situada en el 
término de Valimaña. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 2533v/2536v 
 
 
1628, septiembre, 3. Zaragoza    6-7712(8523) 
 
Cristóbal Ballester, albañil, traspasa y renuncia a favor de Cándida Martínez, todos los bienes que 
le pertenecen por herencia de Francisca Martínez. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 2536v/2538v 
 
 
1628, septiembre, 3. Zaragoza   6-7713(8524) 
 
El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reunen en capitulo y al 
llamamiento de Pedro González asistieron Jerónimo de Gracia, mayordomo, Domingo Jubero, 
consejero, Luis Lanzarote, marcador, Juan de Ustegui, escribano, Antonio de Lir, Pedro Ballés, 
Juan de Petroche, Guillermo Basa, Juan Nuño, Simón de Oliba, Juan Francisco Pallas, Diego de 
Inglan, Jusepe Ballés, Pascual R enedo, Miguel Navarro,Juan Galino, Martin Monzón, Jerónimo 
Cacho, Antonio Montero, Pablo de Ripas, Miguel Cristóbal y y Miguel Morella y deliberaron que 
no se celebrase la comida de hermandad y que se admitiera a examen  a Diego de Miedes, aunque 
no fuera hijo de cofrade para poder recaudar algun dinero. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1535v/1538r 
 
 
1628, septiembre, 3. Zaragoza    6-7714(8525) 
 
Jaime Pastor, obrero de villa, recibe de Juana Deslufas, por manos de Agustín Rosel, labrador, su 
marido, 640 sueldos jaqueses por los reparos hechos en unas casas. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1322r/1322v 
 
 
1628, septiembre, 4. Zaragoza    6-7715(8526) 
 
Pedro Alcazar, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Ana María Casales, 
viuda de Lupercio Andrés, notario, domiciliada en Zaragoza, 442 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 1410r/1411r 
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1628, septiembre, 5. Zaragoza    6-7716(8527) 
 
Hernando Guillén de Salafranca, mercader, vende a favor de Diego Sánchez, un censal que Simón 
Claver, obrero de villa había cargado sobre sus bienes, por precio de 1.100 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 1417r/1º421r 
 
 
1628, septiembre, 5. Zaragoza    6-7717(8528) 
 
Melchor Pujol, bordador, vecino de Barcelona, declara que Francisco Aymerique, bordador, 
leprestó 200 sueldos jaqueses para socorro de su enfermedad. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 2559v/2560v 
 
 
1628, septiembre, 7. Zaragoza    6-7718(8529) 
 
Juan Tristán, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Agustín García, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 490 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1341v/1342r 
 
 
1628, septiembre, 7. Zaragoza    6-7719(8530) 
 
Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Uroz, obrero de 
villa, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 27 de septiembre de 1632. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1348r/1348v 
 
 
1628, septiembre, 8. Zaragoza    6-7720(8531) 
 
Pedro Fernandez Gallo, mercader, y los procuradores de la parroquia de San Gil de Zaragoza, 
otorgan contracarta a una comanda de 22.000 sueldos que firmaron con Juan Bautista Lufrio, 
ensamblador, Juan de Oroz y Domingo Zapata, albañiles, vecinos de Zaragoza, en virtud de lo 
concertado en una capitulación para la fabrica del retablo de la capilla mayor de la iglesia de San 
Gil de la ciudad. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 1112r/1115r ( f.62 minutas) 
 
 



 80 

1628, septiembre, 8. Zaragoza    6-7721(8532) 
 
 
Francisco Los Clavos, albañil infanzón, domiciliado en Zaragoza, hace testamento, por el que 
nombra herederos y albaceas testamentarios a sus hijos Jusepe, Ana, Martín, Gracia y Marco 
junto con Andrés de Alcober, doctor en derecho y a Isabel los Clavos, tio y sobrina, 
respectivamente. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 2609r/2615r 
 
 
1628, septiembre, 8. Zaragoza   6-7722(8533) 
 
Francisco de Aguinaga y Jerónimo Gastón, albañiles, como arbitros nombrados para derimir las 
diferencias existentes entre Francisco los Clabos, albañil y Juan Mayoral, labrador, vecino de 
Villamayor, reconocen que dicho Francisco Los Clabos, ha hecho obras por valor de 480 sueldos 
jaqueses 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 2615v/2619v 
 
 
1628, septiembre, 10. Zaragoza    6-7723(8534) 
 
Jaime Cebrián, cantero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en una comanda otorgada por Gil 
Sancho, mercader. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1361v/1363v 
 
 
1628, septiembre, 11. Zaragoza    6-7724(8535) 
 
Pedro de Herrera, vecino de Zaragoza, vende a Matías de Mur, obrero de villa, domiciliado en 
dicha ciudad, unas viñas por precio de 1.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 1461r/1462v 
 
 
1628, septiembre, 11. Zaragoza    6-7725(8536) 
 
Cristóbal Jacinto de Roda, boticario, firma capitulación matrimonial con Tomasa Gastón, hija de 
Jerónimo Gastón, viudo de Juana Lerín. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 2643r/2653r 
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1628, septiembre, 11. Zaragoza    6-7726(8537) 
 
Agustina de Martes, hija de Martín de Martes, firma capitulación matrimonial con Juan Recordín, 
infanzón, vecino de Zuera, a la que aporta diversos bienes que aparecen inventariados y tasados. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 1724v/1730r 
 
[...] 
 
Primo setenta y dos ruegrecillas de oro, estimadas en ciento y cinquenta sueldos..........150  sueldos 
Item doce ruequecillas, en veynte y quatro sueldos..........................................................  24  sueldos 
Item mil y quinientos ochenta y quatro granates, a quatro reales el ciento,  
en ciento y veynte y seys sueldos..................................................................................... 126  sueldos 
Item un rretablico de Nuestra Señora del Pilar y San Juan Baptista de oro,  
ochocientos y sesenta sueldos........................................................................................... 860  sueldos 
Item una sortixa de una esmeralda, en ochenta sueldos....................................................   80  sueldos 
Item cinco sortixas en diferentes piedras falsas, ciento y quarenta sueldos..................... 140  sueldos 
Item un par de arracadas de cruz de san Juan y una pazuela y dos cercillos  
y una cruz de San Turno (Sic) y otra arracada viexa, valen nobenta y quatro sueldos.....   94  sueldos 
Item otra crucetilla de gargantilla con piedra en medio, en treynta y seys sueldos..........   36  sueldos 
Item una gargantilla de oro de piedras blancas y coloradas,  
en doscientos sesenta sueldos............................................................................................260  sueldos 
Item un par de arracadas de oro con piedras verdes y broquecillos, ochenta sueldos........ 80  sueldos 
Item un rosario de coral con cinco estremos de oro, en nobenta sueldos.........................   90  sueldos 
Item un relicario con ocho rossas de oro y cartillas y cristales, en doscientos sesenta 
sueldos...............................................................................................................................260  sueldos 
Item una rastra de cristal, en ciento y veynte sueldos........................................................120  sueldos 
Item media docena de cucharas y un par de viras de plata, todo pesan diez onças a raçon 
de diez y seys sueldos, seis dineros la onça, ciento y sesenta y cinco sueldos..................165  sueldos 
 
[...] 
 
Item una ropa basquina y jubon de damasco negro guarnecido el jubon todo espesso,  
en ochocientos sueldos.......................................................................................................800  sueldos 
Item una mantilla de damasco con seys guarniciones negras y leonadas  
en ciento sesenta sueldos...................................................................................................160  sueldos 
Item por un paramento con su tapete sobrecama con sus franjas de ilo en  
trescientos sesenta sueldos.................................................................................................360  sueldos 
 
[...] 
 
Item un guego de almuadas labradas en ochenta sueldos....................................................80  sueldos 
Item otro guego de almuadas bordadas de blanco en ochenta sueldos................................80  sueldos 
 
[...] 
 
Item ocho quadros uno de San Pedro martir, otro de San Antonio de Padua, 
otro de la Santa Teresa de Jesus, otro de Santa Engracia, otro de Santa María Gipciaca,  
otro de San Luys de Francia, otro de San Acacio, otro del Niño Jesus, unos con otros a 
quarenta sueldos todos en trescientos y veynte sueldos.....................................................320 sueldos 
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Item tres quadros, el uno de San Geronimo, el otro de San Juan y el otro de la Virgen,  
unos con otros, a ochenta sueldos y todos juntos en doscientos y quarenta sueldos.........240  sueldos 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos]. 
 
 
1628, septiembre, 12. Zaragoza    6-7727(8538) 
 
Domingo Conde, vicario de Castejón de Valdejasa, tiene en comanda de Pablo de Estadilla, 
cantarero, vecino de Huesca cuatro cahices de trigo. 
 
Not.:Pedro Torres, 1628, ff. 536r/v 
 
 
1628, septiembre, 14. Zaragoza    6-7728(8539) 
 
Cristóbal de Ballester, mercader y anteriormente obrero de villa, hace testamento por el que 
sabemos que Juan de Olavide, obrero de villa, fue arrendador del ladrillo para la obra que se iban 
a realizar en unas casas. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1387v/1396r 
 
 
1628, septiembre, 17. Zaragoza    6-7729(8540) 
 
Felipe Rubira, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Marín de 
Villanueva, infanzón, domiciliado en Zaragoza, 300 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 1131r/1132r 
 
 
1728, septiembre, 17. Zaragoza    6-7730(8541-8543) 
 
El capitulo del Convento del Monasterio de San Ildefonso de Zaragoza, firman capitulación y 
concordia  con Domingo Zapata, obrero de villa, para la obra de silleria de la iglesia de dicho 
convento. Síguese comanda de 4.000 sueldos jaqueses y contracarta (ff. 914r/917r). 
 
Not.:Juan Moles, 1628, ff. 911v/914v 
 
 
[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
1ª. Primera es condicion que se an de emparejar los cimientos que caen al claustro de una vara de 
alto de argamasa y a este nivel el otro lienço que cae a la plaça, por los estrivos unos y otros, 
dejando todo el suelo parejo a nivel. 
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2ª Es condicion que despues de nivelados los estrivos y demas fabrica exceptando la fachada 
principal de la delantera y torres se a de hechar por todos los estrivos una ilada de sillar de media 
vara de alto y media vara de lecho. Y todo lo del medio maçicarlo con forga de argamasa.  
 
3ª Es condicion que en la delantera de la plaça que oy esta hecha se a de proseguir el sillar 
conforme el que esta hecho en el quarto de cinco iladas de alto. Y cada ilada de media vara de 
lecho. Y el alto de las iladas el mismo que tienen las de dicho quarto. 
 
4ª Es condicion que en los estrivos del altar mayor y en el testero se an de hechar dos iladas de alto 
por la parte de adentro, que hagan una vara de alto por el terrapleno del presbiterio, que son las 
quatro gradas, trassagrario que no las enseña la traça y estas seran donde mas convengan. 
 
5ª Es condicion que en toda la silleria de dicha obra se an de asentar de doce a doce palmos tiçones 
que crucen todas las paredes que fueren de cinco palmos y medio, como son las fachadas 
principales que caen al claustro y a la plaça. Y en los estrivos cortos que tienen a seis palmos an de 
tener el mismo los tiçones. Y en los demas estrivos grandes y paredes gruessas que passen asta la 
mitad o lo que pudieren alcançar como sean de una vara y quarta por lo menos. Todos los tiçones 
que con esto de cinco palmos, la pared mas gruessa tiene diez, y se encontraran los unos con los 
otros en todo el gruesso. 
 
6ª Es condicion que toda la mamposteria que se hubiere de hacer a de ser de guijarro haciendole 
cara con aciche y revocada toda la junta con cal menuda de arena volandera. 
 
7ª Es condicion que en todos los estrivos se an de dejar caxas en las vasas de los pedestales de todo 
gruesso que pida la vasa del pedestal y la vasa de la jariva de los arcos de las capillas. Y esto a de 
ser del ondo que fuere necesario para asegurar las vasas. 
 
8ª Es condicion que toda la piedra sillar de la delantera de la plaça a de ser labrada a escoda. Y muy 
bien labrada la piedra y toda la que no se hubiese de ver como es la de adentro a de ser a picon. Y 
toda la piedra a de ser caracolenca. 
 
9ª Es condicion que toda dicha fabrica a de dar acavada bien y perefectamente en conformidad de la 
traça y condiciones arriva puestas dentro de dos años desde el dia de la fecha. 
 
10ª Es condicion que por toda dicha fabrica se a de dar tres mill y docientos escudos quedando por 
quenta del official el dejar rematada toda la obra poniendo todos los materiales y pertrechos para 
dicha execucion, quedando por cuenta del convento tan solamente dar el dinero. Y a de ser en esta 
forma: quinientos escudos luego, el primero de diciembre del presente año otros quinientos y de alli 
en adelante de quatro a quatro meses quinientos y acavada la obra lo restante y fin de pago. 
 
11ª Es condicion que dicha fabrica se a de acavar en conformidad de la planta que se a executado y 
con las condiciones arriva puestas a vista de uno o dos officiales puesto o puestos por el convento y 
official pagando los gastos igualmente asi del uno como de los dos. 
 
12ª Es condicion que todas las cartas de recivo que se allaren firmadas de mano de Domingo 
Çapata sean tenidas como si fueren echas en poder de notario y agan fe en juicio y fuera de el. Y 
que el dinero que se le consinare corra por cuenta del dicho Domingo Çapata las faltas que hubiere 
en las pagas si acaso le pagaren en menudos. Y que al convento no pueda pedir sino del primer 
plaço y las demas faltas que las aya de pedir a quien le diere el dinero. 
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[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Diego Arnaldos e Ignacio Cortés del Rey, 
escribanos, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1628, septiembre, 17. Zaragoza    6-7731(8544) 
 
Juana de Arbón, hija de Bernad de Arbón, aljecero, firma capitulación matrimonial con Andrés de 
Las Heras, labrador, vecinos de Zaragoza. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1430v/1432v 
 
 
1628, septiembre, 17. Zaragoza    6-7732(8545) 
 
Francisco Martinez, carpintero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en los capitulos 
matrimoniales de Miguel Escalona, pasamanero e Isabel Valero. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1438v/1440r 
 
 
1628, septiembre, 19. Zaragoza    6-7733(8546) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan Isidoro Andrés, notario, 
3.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Isidoro Andrés, 1628, ff. 46v/47v 
 
 
1628, septiembre, 20. Zaragoza    6-7734(8547) 
 
El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza se reune en la iglesia de Nuestra 
Señora del Temple, y al llamamiento de Pedro González asistieron: Diego Torrejón, consejero, 
Luis Lanzarote, marcador, Juan de Ostegui, escribano, Antonio de Lir, Pascual Renedo, Miguel 
Cristóbal, Juan Galino, Gaspar Monzón, Lorenzo Lorente, Miguel Navarro, Felipe Renedo, 
Orencio de Ripa, Pablo Viñales, Juan Pérez de Uriarte, Jeónimo Cacho, Diego de Inglán, Diego 
de Miedes, Simón de Oliva, Martín Monzón, Guillermo Bassa, Juan de Gomara, Juan Francisco 
Pallás, Pedro Ballés, Gregorio Martón y Juan Nuño, y todos concordes admitieron a examen a 
Alexandre Manero. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1633r/1634v 
 
 
1628, septiembre, 21. Zaragoza    6-7735(8548) 
 
Mariana de Rueda, viuda, vecina de Zaragoza, recibe de Diego Torrejón, platero, como heredero 
de Mariana Torcal, su primera mujer, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 1949v/1950r 
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1628, septiembre, 21. Zaragoza    6-7736(8549) 
 
Jusepe Andrés, labrador, vecino de Tudela (Navarra), recibe de Benito Bernet, espadero y 
dorador, 176 sueldos jaqueses, por legado testamentario de Juan de Jubera. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 1951r/1951v 
 
 
1628, septiembre, 21. Zaragoza    6-7738(8550) 
 
Catalina Ciprés, viuda, alquila a Jaime Pujol, dorador, vecino de Zaragoza, unas casas situadas 
en la calle mayor, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por seis años y 600 sueldos de renta 
anual. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1438v/1439r 
 
 
1628, septiembre, 21. Zaragoza    6-7739(8551) 
 
Juan de Larralde, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Montoya, labrador, 
vecino de dicha ciudad, 3.560 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1419v/1420r 
 
 
1628, septiembre, 22. Zaragoza    6-7740(8552) 
 
Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan Rosel, pelaire, y a 
Jerónima Barbasán, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 2.760 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1454v/1455 
 
 
1628, septiembre, 23. Zaragoza    6-7741(8553) 
 
Mariana Domingo, como procuradora de Inés Lladona, vecinas de Zaragoza, reciben de Martín 
Baguer, carpintero, vecino de dicha ciudad, 1.080 sueldos jaqueses, en parte de pago de los 13.000 
sueldos de una comanda en que se habia obligado con el capitulo de la Cofradia de San José de 
carpinteros.  
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 1591v/1592v 
 
 
1628, septiembre, 23. Zaragoza    6-7742(8554) 
 
Pedro de Gainza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Claudio Sorbes, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 1.900 sueldos jaqueses. Se canceló el 23 de marzo de 1630. 
 
Not.:Juan Moles , 1628, ff. 940r/941r 
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1628, septiembre, 24. Zaragoza    6-7743(8555) 
 
Domingo Gallipienzo, mercader, domiciliado en Zaragoza, síndico del colegio de San Diego firma 
capitulación y concordia con Martín Palacio y Raimundo Vedruna, albañiles, para construir la 
escalera principal, celdas y biblioteca. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 1189v/1194v 
 
 
[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto.] 
 
Capitulo 1º. Se a de hazer una escalera principal de tres tramos como antes estaba bolbiendo al 
contrario. Sus correas seran echas de dos falfas, sus pisas con alamajores. Y dicha escalera se 
asentara un puente con cabezales en las paredes y bajo de dicha escalera se recibira con un medio 
ladrillo el primer ramo y en dicho gueco se ara un reposte asentado puerta y bentana. Y arriba sobre 
el puente se cejaran maderos labrados en todo el recibidor de la escalera haziendo en ellos sus 
vueltas bien unidas y derechas. Y en lo alto de la escalera se hara un cielo raso de una falfa de 
ladrillo de modo que quede con aljez comun raspado y derecho. Y lo mesmo se hara en todas las 
correas de la escalera y en el reposte. Mas seran obligados a hazer el canzel de la escalera de 
yglesia con tabiques y quairones. Y todo el gueco de la escalera y canzel quedara espalmado de 
aljez comun bien reydo y derecho. Y se hara en dicha escalera un antepecho de una vara y quedará 
raydo como lo demas. Por debajo de la escalera se hara un medio ladrillo que la repita y el otro lado 
se cerrara de tabique. Y un agujero que ay que pasa al transito se mazizara de aljez y ladrillo. En el 
replidor (sic) de la escalera pricncipal se asentara la puerta para la galeria haziendo tres o quatro 
gradas que faltan. Y arriba en el rezibidor se hara un tabique por el un lado. Y las demas paredes se 
espalmaran de aljez comun y todas ellas quedaran espalmadas y raidas como lo demas que hemos 
dicho. 
 
Capitulo 2º. Que arrimado a la celda de nuestro padre se ha de hazer un enmaderamiento a nibel del 
quarto y a cejo. Y en dicho enmaderamiento se ha ran sus bueltas bien raydas y derechas. Y a la 
parte baja del dicho maderamientos se espalmaran todos los pedazos de paredes que an quedado de 
las bobedas, raydas y derechas. Y todos los pilares que estan comenzados a cortar se cortaran hasta 
el pavimento de la tierra y lo mesmo se haran de los antepechos. Y los antipechos se haran a la cara 
de a fuera de los pilares de medio ladrillo 
labrado el ladrillo por de fuera, epalmado y raido por dentrro. Y en dicha sala se haran tres o quatro 
gradas a la parte del quarto y se hara una puerta a la subida de la celda del padre procurador y se 
cerrara lo que oy esta de manera  que quede la sala desembarazada y sin ningun atajo. 
 
Capitulo 3º. Sobre dicha sala o pieza se a de hazer en el extremo del azia la calle una celda como 
esta señalada en la hoja haziendo en ella  una sala una arcoba reposte y escritorio y asentando una 
bentana como la que oy esta en la pared. Y en dicha celda se asentaran tres puerta y todos sus 
tabiques seran espalmados de aljez comun raydos y derechos. Y en lo restante que queda desde la 
celda hasta el quarto quedara a todo una pieza desembarazada y prolongada, haziendo donde mas 
conbenga una chimenea sobre un caño que suba sobre el tejado cinco palmos. Y del suelo alto se 
quitaran dos maderos para otra parte. Y se hara un (espacio en blanco) y se pondran otros dos mas 
cortos y dicha chimenea tendra de gueco por lo largo diez palmos y se hara en ella su friso 
alquitrabe y corniza dorico. Y en la pared foral se ara una bentana grande y se asentara en medio de 
dicha sala. Y todo lo restante que falta de aserrar de medio ladrillo, se aserrara quitando primero 
todo el aljez blanco y negro de la pared vieja y todos los huecos que hubiere dicha pared se 
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macizaran, labrando el ladrillo de la parte de afuera y la parte de adentro quedara rayda y derecha y 
haziendo a dicha chimenea su fogar. 
 
Capitulo 4º. Que en la otra parte azia el paso del Marques se hara otro enmaderamiento con sus 
bueltas cortando los pilares viejos hasta tierra y dejando las paredes de los arcos y las gradas y 
antepechos como para la sala de arriva diximos de modo que quede las dos piezas bajas en todo 
uniformes. Y a la parte de arriba de las bueltas se hara un atajo y todo el tabique dentro y fuera 
quedara raydo y derecho. Y en dicha libreria se asentaran dos bentanas donde mas conbenga. Y a la 
parte de afuera se hara una sala en todo parezida a la de la parte de alla solo que no abra chimenea y 
asentando en ella bentana grande y su aforo de ladrillo dexandole raydo y derecho. 
 
Capitulo 5º. En el quarto que cae al jardin cerca del poço se asentara una bentana con reja dejando 
su antepecho y riajes de aljez y ladrillo de la parte de adentro y de la parte de afuera se pondra un 
arco a regla. Y lo demas de medio ladrillo se unira con dicho marco de reja con riajes. De la parte 
de arriba en el quarto se acabaran de hazer dos celdas como las demas raydas y derechas. 
 
Capitulo 6º. Que en el aula se quitara todas los bancos que oy estan y se bolberan a hazer dos con 
proporcion y altura que se les dara en medida. Y un pedazo de pared que cae el transito se cerrara 
de medio ladrillo quedando ambas partes raspado y derecho. Y donde estaba la vidriera se asentara 
una bentana. Mas en la puerta del aula se mazizara todos aquel hueco de aljez y ladrillo y se abrira 
otro de modo que este en medio del aula asentando sobre portales dentro y fuera. Y por la parte de 
afuera poner una reja con su marco. Y de la parte de adentro bentanas con riajes por todas las 
partes. Y dicha bentana quedara lebantada del sue lo ocho o diez palmos para la plaza; y la bentana 
tendra de ancha diez palmos y de alta treze o catorze, y todos sus riajes dentro y fuera quedaran 
reydos y derechos de aljez comun. Y se asentara el suelo del aula y de nuebo se bolbera a 
enladrillar a la alteza de la plaza y asentar los quadros en proporcion con la bentana que se haze. 
Mas seran obligados a arranzar las puertas del aula que sale a la porteria y subilla al nibel del del 
suelo del aula haziendo sus riajes por la parte de arriba y lados quedando bien raydos y derechos. 
 
Capitulo 7º. Que en la capilla del Cristo se rompera la pared en medio un hueco tan grande para 
asentar la puerta que ay en la porteria haziendo en los dos lados sus pilares de ladrillo y medio con 
sus batidores. De la parte de arriba se asentaran sobreportales de modo que quede dicha puerta con 
sus riajes raidos y derechos y mas todo el hueco de la capilla de Nuestra Señora del Pilar, 
advirtiendo que primero se a de hazer un medio ladrillo retirado de la pared cinco o seys palmos y 
se subira para recebir los maderos. Y dichos maderos quedan bolantes hasta que suba la pared de la 
iglesia para recibillos. Y sobre dicho medio ladrillo se proseguira hasta enmaderar la celda de arriba 
que a de estar al nibel del enmaderamiento del aula arrancando tambien los maderos que estan en 
dicha celda y dicha celda se cubrira a tejabanco hasta que se hiziere la iglesia. 
 
Capitulo 8º. En la capilla de la Madre de Dios un arco que ay en la iglesia se sacara fundamentos, 
no los tiene, se mazizaran sus paredes de aljez y ladrillo o tapia balenciana, dos o tres ilos, quedar 
por las dos partes bien raidos y derechos. Adonde esta el altar de la Madre de Dios se abrira aquella 
pared por medio y se asentaran sobreportales de la parte de arriba pilares de ladrillo por las dos 
partes y lados. Y en dicho hueco se asentara una puerta ocho palmos de ancha y se ara alta 
raspando los batideros y riajes por dentro y fuera de aljez comun. Y en el pedazo de paso que oy es 
externo se asentaran dos bentanas con sobreportales y riajes raspados por dentro y fuera de aljez 
comun, y lo mesmo sera a las bentanas del transito alto. Y en las celdas que salen a la plaza se 
asentaran bentanas en sus huecos con sus riajes sobreportales bien raidas y derechas como todo lo 
demas haziendo una pared de medio ladrillo azia la luna y dejando sus bueltas de doze o catorze 
palmos de alto haziendo su tejado que caiga azia la luna de modo que quede paso largo 
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desembarazado para pasar al de profundis. Y todo el ambito de la sacristia se quitan las bueltas y 
enmaderamiento. Y se subira el nibel de la capilla de la Madre de Dios haziendo sus bueltas y 
raiendo las paredes que restaren de aljez comun como todos los demas ya dicho. Y si se les pidiere 
haga una puerta comun al de profundis y porteria. Estaran obligados a azella. Y para toda la 
sobredicha obra dara el colegio todos los materiales como son aljez, ladrillo y madera rejas, tejas 
tablas ilados y lo demas: marcos bentanas y todo lo demas cossas necessarias para la execution de 
dicha. Y el colegio les dara toda la madera que tiene para andamios con tal que no la corten ni 
rompan a sabiendas. Y los oficiales estaran obligados a acabar dicha obra asta el dia de Todos 
Santos de este año so pena de 50 sueldos. 
 
Mas se advierte que en la pared que cae a la calle se a de aserrar por la parte de adentro de medio 
ladrillo de pilar a pilar y los pilares se an de picar de modo que queden parejos y lisos con la demas 
pared. Y sobre la pared se hara un raferillo de tres iladas por la parte de afuera un dentellon y dos 
farjas, por la parte de adentro correran su bozel y filete como lo demas de los tres quartos. Y sobre 
dicha pared se hara un almenado con moldes de dos caras de modo que queden de una almena a 
otra cinco o seis palmos; y las almenas sean de alto por lo menos, cinco palmos. Y dicha obra se 
pagara en dos tercios el uno en haviendo trabajado ocho dias y el otro acabada la obra viendo la 
primera dos oficiales escritos pues los de ambas partes. Y que vean si esta la obra conforme la 
capitulacion.  Y si hizieren otras mejoras se les pagara de parte y si hubiere algunas peoras, las 
dejaran y bolberan a hacer a su costa por el precio concertado. Por la qual dicha obra el dicho 
Domingo Gallipienço como sindico del dicho colegio promete y se obliga de pagarles ciento y 
noventa libras jaquesas, las veynte y cinco libras luego, las quales los dichos Martin Palacios y 
Raymundo Bedruna otorga haber recivido. Y la restante cantidad se les a de pagar de esta manera: 
veynte y cinco libras jaquesas cada semana de las proxime siguientes començando la primera paga 
el domingo proximo venidero y assi de alli adelante cada domingo siguiente asta ser pagada dicha 
cantidad. 
 
Mas se advierte que como diximos arriba los officiales eran obligados a desazer todos los estribos 
de los dos salones y hazer el suelo del aula de azulejo y cortar la pared de mamposteria que sale a la 
calle que se a de hazer de medio ladrillo. Aora se dize que el colegio a su costa hara harrancar los 
estribos y limpiar el ladrillo; y el suelo  del aula se quedara por hazer pero se cortaran dos bancos 
labando assi el pedazo de pared de dichos bancos de aljez comun raspado. Y todo lo demas que esta 
capitulacion se hara en el aula. Mas toda la bajada de la escalera de la galeria seran obligados a 
blanquearla de aljez de çedazo bien bruñido y liso hasta la puerta del recibidor de la escalera 
principal dejando sus suelos en el aposentillo alto y distante de la escalera. Mas se subira el suelo 
de bueltas. y sobre la capilla de la Madre de Dios a nibel de los otros que caen sobre las porterias 
haziendo su tejado a tejabanco. Y en la pared de mamposteria que cae al jardin del poço, como se 
abian de cortar la piedra se espalmara de cal cernida bien bruñida de piedra fingida con rinjeceta 
(sic) y de alli arriba quedara como esta capitulado. Y las bacalejas de un quarto se cerraran como 
tambien todos los gujeros de los andamios de los de aljez comun espalmados bien raidos y 
derechos. 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Martín Martínez, escribiente, y Ramón de 
Casabiella escudero, habitantes en Zaragoza]. 
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1628, septiembre, 24. Zaragoza    6-7744(8556) 
 
Jaime Cebrian, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Julián Garcia, mercader, 720 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1451r/1451v 
 
 
1628, septiembre, 26. Zaragoza    6-7745(8557) 
 
Mateo Lorfelín,platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Martín de Arruego, vecino de 
Alcubierre (Huesca) 610 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 1625r/1626r 
 
 
1628, septiembre, 27. Zaragoza    6-7746(8558) 
 
Anton Aler y Gaspar de Landa, vidrieros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Felipe Puriz, 
mercader, vecino de Zaragoza, 220 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1910v/1911r 
 
 
1628, septiembre, 30. Zaragoza    6-7747(8559) 
 
Gaspar Galindo, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.400 sueldos jaqueses en 
que Miguel de la Hoz, labrador, vecino de dicha ciudad se habia obligado. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 1654r/v 
 
 
1628, octubre, 1. Zaragoza   6-7748(8560) 
 
Juan Guardiola, cancela una comanda de 520 sueldos jaqueses en que Pedro de Ybanza, 
carpintero, vecino de Zaragoza, se habia obligado. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1536v/1537v 
 
 
1628, octubre, 1. Zaragoza   6-7749(8561-8563) 
 
Diego de Quirós, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda a Nadal Betes, labrador, vecino de dicha 
ciudad, un campo situado en la Zalfonada, por seis años y 280 sueldos jaqueses de renta anual. 
Síguese comanda y contracarta (ff. 2882v/2886r). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 2879r/2882r 
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1628, octubre, 1. Zaragoza   6-7750(8564) 
 
Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Justa de 
Angueca, hija de Juan de Angueca, cirujano. El aporta unas casas situadas en la  parroquia y calle 
de San Pablo, unos campos y olivares en el término de Tobar, dentro de la diocesis de Zaragoza y 
300 libras en dinero de contado. Ella trae a su matrimonio 6.000 sueldos jaqueses que le dejó en 
herencia Jerónimo Castan, su abuelo y la mitad de los bienes que heredó de su tío Juan Castán. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 1838v/1850v 
 
 
1628, octubre, 1. Zaragoza   6-7751(8565) 
 
Pablo Estadilla, cantarero, vecino de Huesca, tiene en comanda de Martín de Monzón, vecino de 
dicha ciudad, dos cahices de trigo. 
 
Not.:Pedro de Torres, 1628, ff. 564r/v 
 
 
1628, octubre, 3. Zaragoza   6-7752(8567) 
 
Juan Bautista Lufrio, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe del capitulo de parroquianos de la 
iglesia de San Gil, por manos de Juan Falcón, vecino de la misma, 2.200 sueldos jaqueses para 
comenzar la obra del retablo mayor de dicha iglesia. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 1664r/1677r 
 
 
1628, octubre, 5. Zaragoza   6-7753(8568) 
 
Matías de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, firma como testigo en una comanda otorgada por 
Manuel Hernández, labrador, vecino de Cosuenda (Zaragoza) a favor de Jerónimo de Sayas, 
cordonero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1425v/1426r 
 
 
1628, octubre, 7. Zaragoza   6-7754(8569) 
 
Domingo Zapata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe del capítulo de religiosos del 
Convento de Nuestra Señora de la Victoria, por manos de fray Pedro Peyron, 3.320 sueldos 
jaqueses por la fábrica de la escalera. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1518v 
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1628, octubre, 8. Zaragoza   6-7755(8570) 
 
Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo de Oliva, platero, vecino de 
Calatayud (Zaragoza), por manos de Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, 400 
sueldos jaquese por pensión censal. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1969v/1970v 
 
 
1628, octubre, 8. Zaragoza   6-7756(8571) 
 
Diego Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de la Puebla de Albortón 
(Zaragoza), por manos de Juan Miguel Nadal, notario, vecino de Zaragoza, 450 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1435v/1436v 
 
 
1628, octubre, 9. Zaragoza   6-7757(8573) 
 
Mateo Lorfelin, platero de oro, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Antón y Serra, 
vecino de Zaragoza, 20.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1997v/1998r). 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1628, ff. 1997r/v 
 
 
1628, octubre, 9. Zaragoza   6-7758(8574) 
 
Rafael Pertús, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de don Gil de Albornoz, residente en Madrid, por 
manos de Marcial Francés de Urritigoiti, infanzón, domiciliado en Zaragoza, 76 libras y 18 
sueldos en fin de pago de 256 libras y 18 sueldos que le debía por los 18 cuadros que ha pintado y 
por los gastos del traslado a Madrid. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 1894r/v 
 
 
1628, octubre, 9. Zaragoza   6-7759(8575) 
 
Domingo Zapata, albañil, y Martín de Azpericueta, cantero, vecinos de Zaragoza, firman 
capitulación y concordia para realizar en compañía la obra de silleria de la iglesia del Convento 
de San Ildefonso de dicha ciudad. (No aparece la capitulación en el protocolo) 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1551r/v 
 
 
1628, octubre, 10. Zaragoza   6-7760(8576) 
 
Jerónimo Cacho, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Diego Hernando Díez, infanzón, 
domiciliado en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses, en fin de pago de una comanda. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1628, ff. 1341r/1342r 
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1628, octubre, 10. Zaragoza   6-7761(8577) 
 
Luis Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lorenzo del Caso, mercader, 
340 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1523v/1524r 
 
 
1628, octubre, 10. Zaragoza   6-7762(8578) 
 
Domingo de Olivo, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Juan Gascón, médico, 
vecino de dicha ciudad, 1.100 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 1897v/1898r 
 
 
1628, octubre, 11. Zaragoza   6-7763(8579) 
 
Francisco Ferrer, de diez y seis años de edad, vecino de Reus (Tarragona), e hijo de Francisco 
Ferrer, vajillero y de Magdalena Nitre, se afirma como aprendiz con Juan Garriga, pelaire, vecino 
de Zaragoza, por tres años. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1525v/1527r 
 
 
1628, octubre, 12. Zaragoza   7-7764(8580) 
 
Domingo de Ondarra, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Ana Crabellas, viuda, 
vecina de dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 2020v/2022r 
 
 
1628, octubre, 12. Zaragoza   6-7765(8581) 
 
Hernando Barraquet, tapiador, y Pascual Juan, albañil, vecinos de Zaragoza, reciben de fray 
Martín Díez, religioso del convento de Nuestra Señora de la Victoria, 920 sueldos jaqueses por los 
materiales, reparos de una tapia, cobertizo y otras obras realizadas en el huerto de [...] Metelín, 
situado en la Plaza de Santa Engracia de dicha ciudad. Firma como testigo Pedro Canales, 
fustero, vecino de Borja (Zaragoza). 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1476v/1477v 
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1628, octubre, 12. Zaragoza   6-7766(8582) 
 
Cristóbal de Arlas, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de la parroquia de San Miguel, por 
manos de Jerónimo de Soria, infanzón, escribano, vecino de dicha ciudad, 160 sueldos jaqueses 
por poner y quitar los tapices de la iglesia. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1477v/1478r 
 
 
1628, octubre, 15. Zaragoza   6-7767(8583) 
 
Bartolomé Satue y Juan Bautista Lufrio, carpinteros, vecinos de Zaragoza, reciben de Pedro 
Murillo, secretario de S.M., vecino de dicha ciudad, 193 libras, 9 sueldos y 6 dineros como pago 
de las 483 libras, 9 sueldos y 6 dineros jaqueses, por hacer las ventanas, arcos, puertas y por los 
maderos utilizados para la obra del convento de Santa Teresa, todo ello tasado por Marco 
Magallón y Juan Francisco Ferrando, carpinteros. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 1774r/1775r 
 
 
1628, octubre, 16. Zaragoza   6-7768(8584) 
 
Onofre Salvat, carpintero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en una comanda otorgada por 
Martín de Aragón, panadero. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1503v/1504r 
 
 
1628, octubre, 18. Zaragoza   6-7769(8585) 
 
Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 4.000 sueldos jaqueses en 
que Lorenzo Virto, vecino de dicha ciudad se había obligado. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1684r/v 
 
 
1628, octubre, 18. Zaragoza   6-7770(8586) 
 
Juan de Lacalle, carpintero, y Francisca Ferrer, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de los 
ejecutores testamentarios de Gaspar Agustín de Algeruela, infanzón, 17 cahices y 4 nugos (sic) de 
trigo. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 3033r/v 
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1628, octubre, 18. Zaragoza   6-7771(8587) 
 
Juan de Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de su cuñado Miguel Ferrer, 
soldado, vecino de Hijar (Teruel), 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 3033v/3035r 
 
 
1628, octubre, 18. Zaragoza   6-7772(8588) 
 
Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo Cubels, canónigo de la 
Colegiata de Santa María en Alcañiz (Teruel), recibe de Juan Francisco Vizcaíno, beneficiado de 
la iglesia de San Pablo, 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1583v/1584r 
 
 
1628, octubre, 19. Zaragoza   6-7773(8589) 
 
Jerónimo Antón y Serra, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 20.000 sueldos jaqueses en 
que Mateo Lorfelin, platero de oro, vecino de dicha ciudad se había obligado. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 2059r 
 
 
1628, octubre, 21. Zaragoza   6-7774(8590) 
 
Pedro Sabogal, platero, vecino de Alcañiz (Teruel), cede en comanda a Luis Lanzarote, platero, 
420 sueldos jaqueses. Se canceló el 15 de julio de 1629. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1784r/1785r 
 
 
1628, octubre, 24. Zaragoza   6-7775(8591) 
 
Pedro Sabogal, platero, vende a Antonio Borgalt, vidriero, un exclavo berberisco de 23 años de 
edad, por 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1590r/1591r 
 
 
1628, octubre, 26. Zaragoza   6-7776(8592) 
 
Francisco de Aguinaga, albañil, y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, vende a Pedro de 
Soria, mercader, unas casas en la parroquia de San Pablo por 6.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 3075v/3077r 
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1628, octubre, 26. Zaragoza   6-7778(8593) 
 
Jerónimo de Gracia, Andrés Treviño, Diego Torrejón, Luis Lanzarote, plateros, vecinos de 
Zaragoza, firman capitulación y concordia con Vicente de Fuenbuena, tratante, acerca del abasto 
de carbón a la cofradía de San Eloy, de plateros. (Se hace mención a los tenores de una anterior 
capitulación pero no se especifican.) 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1749r/1753r 
 
 
1628, octubre, 27. Zaragoza   6-7779(8594) 
 
Mateo de Lora, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel de 
Bonaque, vecina de dicha ciudad, por la que aportan todos sus bienes sin especificar. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 2012v/2016r 
 
 
1628, octubre, 29. Zaragoza   6-7780(8595) 
 
Antón del Bosque, vidriero, vecino de Zuera (Zaragoza), vende a Juan Benabarre, labrador, vecino 
de dicha ciudad, un patio en la calle de Barrio Curto. 
 
Not.:Pedro de Torres, 1628, ff. 612r/v 
 
 
1628, noviembre, 3. Zaragoza    6-7781(8596) 
 
Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, afirma a su hijo Juan Francisco Ballabreda con 
Pedro Pérez, tafetanero, por dos años. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1793r/1794r 
 
 
1628, noviembre, 3. Zaragoza    6-7782(8597) 
 
Antón del Bosque y Miguel de Fuentes, vidrieros, vecinos de Zuera (Zaragoza), tienen en comanda 
de Juan de Sada, mercader, vecino de Zaragoza 704 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro de Torres, 1628, ff. 614r/v 
 
 
1628, noviembre, 4. Zaragoza    6-7783(8598) 
 
Pedro Vegomura, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Colás Pintado, labrador, vecino de 
Peñaflor (Zaragoza), 8 cahices de trigo en pago de unas tierras y campos arrendados. 
 
Not.:Francisco Morel, 1624, ff. 1811r/v 
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1628, noviembre, 5. Zaragoza    6-7784(8599) 
 
Francisco Gómez, pintor, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Catalina Mano, 
vecina de dicha ciudad, en la que aportan todos sus bienes sin especificar. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 3152r/3155v 
 
 
1628, noviembre, 5. Zaragoza    6-7785(8600) 
 
Jerónimo de Gracia, Andrés Teviño, Diego Torrejón, Domingo Jubero, Luis Lanzarote, Juan de 
Ustegui, Martín Monzón, Juan de Petroche, Juan Lorfelín y Guillermo Vasa, miembros de la 
Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reunen y todos conformes admiten como cofrade 
a Pedro Pite, que presento a examen "... un agnus de oro de media concha trepado"  
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1817r/1818v 
 
 
1628, noviembre, 6. Zaragoza    6-7786(8601) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, firma capitulación y concordia con Beltran Bruned, tejedor de lienzos, 
vecinos de Zaragoza, por la que éste último se obliga a entregar cierta cantidad de lienzos tejidos. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1771r/1772v 
 
 
[Al margen: Capitulación y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Beltran Brunet 
contaderos del presente dia ha de dar y entregar al dicho pedro Orfellin treynta varas de lienzo 
teçido de a doce palmos y medio de ancho y las restantes cantidad hasta hinchimiento cien varas del 
mesmo anchario por todo el mes de mayo del año mil seyscientos veynte y nuebe a precio las 
cinquenta varas de a veynte y dos sueldos jaqueses la vara y las otras cinquenta a veynte sueldos 
jaqueses la vara suiendo el lienx¡zo bueno y recividero [...] 
 
 
1628, noviembre, 6. Zaragoza    6-7787(8602) 
 
Pedro Gomara, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Jaime Meseguer, 1.200 sueldos 
jaqueses 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1670r/v 
 
 
1628, noviembre, 7. Zaragoza    6-7788(8603) 
 
La Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza se reúne en la iglesia de Nuestra Señora del 
Temple y al llamamiento de Pedro González, corredor, asistieron: Jerónimo de Gracia, Andrés 
Treviño, Diego Torrejón, Domingo Jubero, Luis Lanzarote, Juan de Ustegui, Pedro Vallés, Felipe 
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Renedo, Pascual Renedo, Pedro Galíndez, Jusepe Vallés, Gregorio Martón, Pedro Pite, Miguel 
Cristóbal, Lorenzo Lorente, Martín Monzón, GUillermo Bassa, Miguel Morella, Pablo Berges, 
Juan Galino, Juan de Petroche, Tristán de Garay, Mateo Lorfelín, Lupercio Escaray, Eloy del 
Castillo y Gaspar Monzón, los cuales todos unanimes admitieron a examen a Diego del Rey. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1827v/1828r 
 
 
1628, noviembre, 7. Zaragoza    6-7789(8604) 
 
Domingo Zapata, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan de Urroz, albañil, 
vecino de dicha ciudad, recibe del Capitulo del Convento de Nuestra Señora de la Victoria, 2.000 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1695r/v 
 
 
1628, noviembre, 9. Zaragoza    6-7790(8605) 
 
Garcia Lacasa, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de la Cofradía de buidadores de 
dicha ciudad, 291 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1842v/1843r 
 
 
1628, noviembre, 10. Zaragoza    6-7791(8606) 
 
Juan de Talavera, platero de oro, por ausencia de Diego Lorfelín, platero, ambos vecinos de 
Madrid, otorga poder a Mateo Lorfelín, mayor, infanzón, su hermano, para que arriende unas 
casas propias de Juan Tomás de Alloza, en pago de una deuda. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 1357r/1373v 
 
 
1628, noviembre, 12. Zaragoza    6-7792(8607) 
 
Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, firma como testigo en un albarán, otorgado por 
Gregorio Calvete, villutero. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1642r/1644r 
 
 
1628, noviembre, 12. Zaragoza    6-7793(8608) 
 
Matías de Mur, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Guillén de Charte, carpintero, de 
Domingo Paracuellos y Pedro de Fuentes, vecinos de Monzalbarba (Zaragoza), 760 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1646r/1647r 
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1628, noviembre, 13. Zaragoza    6-7794(8609- 8610) 
 
Matías de Mur, infanzón albañil, cede en comanda a Isabel Jorge, viuda, y a su hijo Justo 
Jerónimo, vecinos de Zaragoza, 860 sueldos jaqueses. Se canceló el 18 de abril de 1629. Síguese 
contracarta (ff. 1729v/1731r). 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1729v/1731r 
 
 
1628, noviembre, 14. Zaragoza    6-7795(8611) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan de Bierge, panadero, vecino 
de dicha ciudad, unas casas en la calle de San Blas, por seis años y 400 sueldos de renta anual. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1844v/1846r 
 
 
1628, noviembre, 16. Zaragoza    6-7796(8612) 
 
Nicolás Martín de Herrera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, arrienda al doctor Victoriano 
de Ezmir, domiciliado en Zaragoza, unas casas en la calle de La Mantería o de La Calderería, 
parroquia de San Gil, por cuatro años y 580 sueldos de renta anual. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1628, ff. 1539v/1540r 
 
 
1628, noviembre, 16. Zaragoza    6-7797(8613- 8614) 
 
Nicolás Martín de Herrera, batidor de oro, tiene en comanda del doctor Victoriano de Ezmir, 
domiciliado en Zaragoza, 2.320 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1628, ff. 1540r/1543r 
 
 
1628, noviembre, 16. Zaragoza    6-7798(8615) 
 
Jacinto Ros, chapinero, vende a Jaime Pujol, dorador y espadero, vecino de Zaragoza, todos sus 
bienes por 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1859v/1861r 
 
 
1628, noviembre, 18. Zaragoza    6-7799(8616) 
 
Juan Guerrero, aljecero, y Catalina de Val, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Miguel de la Balsa, mercader, vecino de dicha ciudad, 2.300 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1870v/1871r 
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1628, noviembre, 18. Zaragoza    6-7800(8617) 
 
Felipe Rubira, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), cede en comanda a Cristóbal Sagarra, 
abantalero, vecino de Zaragoza, 692 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1882v/1884r 
 
 
1628, noviembre, 18. Zaragoza    6-7801(8618) 
 
La Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reunen en capítulo y al llamamiento de 
Pedro González, corredor, asistieron: Jerónimo de Gracia, Andres Treviño, mayordomos, Juan de 
Ustegui, escribano, Luis Lanzarote, marcador, Juan Galino, Jerónimo Cacho, Pedro Pite, Felipe 
Renedo, Pascual Renedo, Miguel Navarro, Miguel Cristóbal, Martín de Iriarte, Juan Petroche, 
Pedro Galíndez, Lorenzo Lorente, Gregorio Martón, Lorenzo de Ripas, Juan Jiménez, Martín 
Monzón, Simón de Oliva, Gaspar Monzón, Pedro Valero, Guillermo Bassa y Jusepe Jolas, los 
cuales todos concordes admitieron a examen a Diego del Rey. 
 
Not.:Francisco Morel , 1628, ff. 1897v/1899r 
 
 
1628, noviembre, 19. Zaragoza    6-7802(8619) 
 
Juan de Fez, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de Jusepe (...) infanzón, vecino de 
dicha ciudad, recibe de Juan Francisco de Vera, caballero de la Orden de Calatrava, por manos 
de Francisco Merced, infanzón,  120 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1715r/1716r 
 
 
 
 
1628, noviembre, 19. Zaragoza    6-7803(8620) 
 
Diego de Quiros, mercader (albañil), vecino de Zaragoza, cede en comanda a Tomás Francisco 
Causac, tejedor de paños, vecino de dicha ciudad, 672 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1757v/1758r 
 
 
1628, noviembre, 20. Zaragoza    6-7804(8621) 
 
Miguel Pérez Serrano, albañil, Bartolomé Sancho y Domingo Farlet, labradores, vecinos de Zuera 
(Zaragoza), tienen en comanda de Juan de Sada, mercader, vecino de Zaragoza, 864 sueldos 
jaqueses.  
 
Not.:Pedro de Torres, 1628, ff. 640v/641r 
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1628, noviembre, 21. Zaragoza    6-7805(8622) 
 
Jusepe Casamayor, carpintero, y Jorge Casamayor, zapatero, padre e hijo, vecinos de Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza), tienen en comanda de Jusepe Valeta, sillero, 453 sueldos jaqueses. Se 
canceló el 6 de marzo de 1632. 
 
Not.:Juan Moles, 1628, ff. 1118v/1120r 
 
 
1628, noviembre, 21. Zaragoza    6-7806(8623) 
 
Antonio de Liri, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe y Juan Catalán, hermanos, hijos de 
Jerónimo Catalán, carpintero, y de Isabel Agorreta, vecinos de dicha ciudad y por manos de Juan 
de Agorreta, notario, vecino de Quinto de Ebro (Zaragoza), 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1762v/1763v 
 
 
1628, noviembre, 24. Zaragoza    6-7807(8624) 
 
Gabriel Maza, vidriero, vecino de Zaragoza, vende a Pedro de Arcas, vecino de Estadilla, 
(Huesca), un patio de corral, situado en dicho lugar, por 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 2314v/2315r 
 
 
1628, noviembre, 25. Zaragoza    6-7808(8625) 
 
Juan Lauria, vidriero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en una comanda otorgada por 
Jerónimo Sala, tafetanero. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1745v/1746r 
 
 
11628, noviembre, 25. Zaragoza    6-7809(8626) 
 
Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Julián García, mercader, 
320 sueldos jaqueses. Se canceló el 15 de marzo de 1629. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1783v/1784r 
 
 
1628, noviembre, 27. Zaragoza    6-7810(8627) 
 
Juan de Val, bordador, y Petronila Caldes, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Pedro 
Cavero, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en el callizo de los Caracoles, parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar, por 10.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1768r/1771v 
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1628, noviembre, 27. Zaragoza    6-7811(8628- 8629) 
 
Juan de Val, bordador, y Petronila Caldes, tienen en comanda de Pedro Cavero, mercader, 
vecinos de Zaragoza, 10.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1772v/1774v). 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1771v/1774v 
 
 
1628, noviembre, 28. Zaragoza    6-7812(8630) 
 
Pedro Juan de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Jerónimo Vila, mercader, 
1.227 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 1985v/1986r 
 
 
1628, noviembre, 29. Zaragoza    6-7813(8631) 
 
Felipe Rubira, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda de Beltran Domec, 
mercader, vecino de Zaragoza, 460 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1974v/1975r 
 
 
1628, noviembre, 30. Zaragoza    6-7814(8632) 
 
Pedro Ximénez de Murillo y Jerónimo Ardid nombran a Diego Quiros y Jerónimo Gastón, 
albañiles, vecinos de Zaragoza, para visurar y tasar la obra que se ha hecho y se hará en el 
Convento de Santa Teresa de Zaragoza. [Nota: los parentesis se deben a la rotura del soporte]. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 1972v/1974r 
 
 
[Al margen: Tasacion.] 
 
Eodem die et loco que nosotros Diego Quiros y Geronimo Gaston albañiles vecinos de la ciudad de 
Çaragoça peritos nombrados por Pedro Ximenez de Murillo y micer Geronimo Ardid para ver y 
tassar la obra que de presente se alla hecha y se va hiziendo en el convento de las hermanas 
descalzas de la Santa Madre Teresa de dicha ciudad, dezimos y declaramos lo contenido en una 
cedula infrascripta y siguiente: 
 
Inseratur prov (...) 
in tal signo (...) 
ex quibus, etc. large (...) 
 
Qui supra proxime nominati, certifico yo dicho notario que en este acto no hay sobrepuesto, raso, 
enmendado, borrado ni interlineado. 
 
(...) de nobiembre de 1628, por mandato de los señores Pedro Billa (...) Pedro Gimenez de Murillo. 
Micer Ardid, nosotros Diego Quiros (...) Geronimo Gaston, peritos nombrados por los señores 
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arriva dichos ya (...) cer la obra que de presente se alla echa y se ba yciendo (...) bento de las 
mongas descalças de la Santa Madre Te (...) dado a la puerta de Sancho de la presente ciudad (...) 
decimos y declaramos en quanto la obra y fabrica ( ...) edro de Ruesta y Clemente Ruyz que tienen 
echa en dicho con (...) y se ba hiciendo. 
 
(...)imeramente en los fundamentos de lo que vi esta fabricado en (...) lienços de entro y fuera del 
dormitorio y en otro mediantes (...) esen en ellos y en las secretas pilares y en todo funda (...) tos 
allamas que reducidas a quatro palmos de gruesso y cinco de alto y catorce de largo vi trecientas y 
quarenta y ocho tapias de catorce sueldos cada una, valen 243 sueldos con 12 dineros. 
 
Mas asegurados de los lienços del tejar y librança dellos y del recibo de ellos y Licenciado Ortiz 
que tiene justamente la una quenta con la otra decimos la librança del tejar con la del sobredicho 
licenciado Ortiz allamos quatrocientos y quince mil trecientos ladrillos que a raçon de ocho escudos 
como esta concertado de asentar acabando en esa quenta todo lo restante los dormitarios conforme 
a la traça y capitulacion que para eso esta hecha y con las propias condiciones, valen 3.322 sueldos  
8 dineros. 
                                                                   --------------------------------- 
                                                                    3.566 sueldos        
 
Para rematar y concluir la obra contra escrita y (...) la en perfecion conforme a la traça y 
capitulacion que (...) ello y la demas obra que queda por acer esta echa y (...) gacion que los 
oficiales tienen que dejarla echa y p (...) de los dormitorios alto y bajo, sotanos y las demas (...) que 
faltan por acabar conforme a la obligacion q (...) tienen los oficiales qu ees: sotanos secretas 
pieçadas (...) recreacion labar los dormitorios enfermeria oficinas solar lossuelos con ladrillo 
raspado labrar los desbanes echar los suelos reparar los tejados echar cerr ( ...) jar la obra limpia y 
de todo punto acabado en lo que (...) vi esta firgado que entra todo en esta quenta y vale (...) y tiene 
de gasto para acabarlo perfectamente de manos como arriba esta dicho (...) 
 
No entra en esta quenta la fabrica del refitorio por quanto esta fuera de lo arriba dicho y no ai mas 
fabrica echa aora de presente sino tan solamente los fundamentos. 
 
 
1628, noviembre, 30. Zaragoza    6-7815(8633) 
 
Francisco Valle, platero, natural de Barbastro (Huesca), afirma a Pedro Pablo Valle, su hermano, 
con Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, por siete años. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1984r/1985v 
 
 
1628, diciembre, 1. Zaragoza   6-7816(8634) 
 
Juan Moreno, escultor, vecino de Zaragoza, firma como testigo en un albarán otorgado por Pedro 
Berges, mercader. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1796r/1797r 
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1628, diciembre, 2. Zaragoza   6-7817(8635) 
 
Matías de Mur, albañil infanzón, vecino de Zaragoza, firma como testigo en un arriendo otorgado 
por Jerónimo Oritens, presbítero. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. s/f 
 
 
1628, diciembre, 2. Zaragoza   6-7818(8636) 
 
El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reunen en el Convento de 
Nuestra Señora del Carmen y al llamamiento de Pedro González, corredor, asistieron: Jerónimo 
de Gracia y Andrés Treviño, mayordomos, Domingo Jubero y Diego Torrejón, consejeros, Luis 
Lanzarote, marcador, Juan de Ustegui, escribano, Juan Galino, Jerónimo Cacho, Eloy del 
Castillo, Antonio Montes, Martín Monzón, Martín de Iriarte, Pablo Viñales, Jerónimo Vocal, 
Ramón Lanzarote, Miguel Cristóbal, Gregorio Martón, Felipe Renedo, Lorenzo de Ripas, Pedro de 
Gomara, Pedro Vallés, Diego de Miedes, Simón de Oliva, Guillermo Basa, Lorenzo Lorente, 
Gaspar Monzón, Juan Jiménez, Juan Galíndez, Pascual Renedo, Juan Francisco Pallás, Juan de 
Gomara, Antonio de Lir, Juan Nuño, Juan de Petroche, Miguel Navarro, Pablo Berges, Diego de 
Inclán y Miguel de Morella, los cuales eligieron los nuevos cargos de la cofradía que recayeron 
como mayordomos bolseros a  Andrés Treviño y Lupercio Escaray; como consejeros a Antonio de 
Liri y a Juan Nuño y como escribano e iluminero a Alejandro Manero y como encargado dell ibro 
de los hurtos a Jerónimo de Gracia. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 2018r/2020r 
 
 
1628, diciembre, 2. Zaragoza   6-7819(8637) 
 
Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Lorente Aguado, 
infanzón, recibe de la Cofradia de San Eloy de plateros, y por manos de Jerónimo de Gracia, 
mayordomo, 1.850 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 2021v/2022v 
 
 
1628, diciembre, 3. Zaragoza   6-7820(8638) 
 
Lorenzo de Ripas, platero, vecino de La Joyosa (Zaragoza), arrienda a Manuel Belvis, caballero 
de Santiago, domiciliado en dicho lugar, unas casas situadas en la calle Mayor de Zaragoza, por 
dos años y 540 sueldos jaqueses de renta anual, con la obligación de construir la escalera de la 
bodega de las casas. Firma como testigo Miguel de Lizarbe, platero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1817v/1820v 
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1628, diciembre, 3. Zaragoza   6-7821(8640) 
 
Lorenzo de Ripas, platero, tiene en comanda de Valeriano de Rojas, infanzón, 1.080 sueldos 
jaqueses. Siguese contracarta (ff. 1822r/1824v). 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1821r/1824v 
 
 
1628, diciembre, 3. Zaragoza   6-7822(8641) 
 
Juan Ganelot, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Ana de Vera, viuda de 
Pedro García, médico, 1.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1829r/v 
 
 
1628, diciembre, 3. Zaragoza   6-7823(8642) 
 
Francisco Bentallo, tratante de vino, vecino de Barcelona, como procurador de Jaime Fons, 
botijero, vecino de la misma ciudad, recibe de Juan Jerónimo Almella, autor de comedias, 794 
libras jaquesas. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1853v/1854r 
 
 
1628, diciembre, 6. Zaragoza   6-7824(8643) 
 
Pedro Ballabreda, bordador, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Mariana Alberto de la 
Cueva, residente en dicha ciudad, recibe de los patrones del Colegio de San Diego, por manos de 
Francisco Morel, notario y administrador de las rentas de dicho Colegio, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 1461v 
 
 
1628, diciembre, 6. Zaragoza   6-7825(8644) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Hernando de Rúa, panadero, 820 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 2009v/2010r 
 
 
1628, diciembre, 6. Zaragoza   6-7826(8645) 
 
Juana Canales, viuda de Pedro Pallazas, carpintero, vecina de Zaragoza, recibe de Juan Canales, 
carpintero, vecino de Tudela (Navarra), 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1848r/1850r 
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1628, diciembre, 6. Zaragoza   6-7827(8646) 
 
Jusepe Bagües, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser enterrado en 
la iglesia de San Miguel de los Navarros; nombra legítima heredera a Isabel, su hija y de Miguela 
Verdejo, a la que nombra ejecutora junto con Juan Santos y Jerónimo Gastón, albañiles, vecinos 
de Zaragoza. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1854r/1858r 
 
 
1628, diciembre, 7. Zaragoza   6-7828(8647) 
 
Juan de Mendia, Oficial del Santo Oficio de la Inquisición, nombra procuradores a Martín de 
Iriarte, Juan de Ustegui, plateros; a Juan Luis Fontala, Tomás Montaner y Felipe Soriano, 
notarios, vecinos de Zaragoza. 
 
Not.:Juan Isidoro Andrés, 1628, ff. 50v/53r 
 
 
1628, diciembre, 7. Zaragoza   6-7829(8648) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 126.666 sueldos 
jaqueses, otorgada  su favor por Diego Torrejón, platero y Juan de Bara, mercader, vecinos de 
dicha ciudad. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. s/f 
 
 
1628, diciembre, 7. Zaragoza   6-7830(8649) 
 
Juan Antonio de Tapia, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Pérez de Uriarte, platero, 
734 sueldos. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 3469v/1471r 
 
 
1628, diciembre, 7. Zaragoza   6-7831(8651) 
 
Francisco de Aguinaga, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como procurador de Isabel Sanz, 
religiosa en el Monasterio de Santa Catalina, recibe de María de Salas, 30 libras jaquesas. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 2257v/2258r 
 
 
1628, diciembre, 7. Zaragoza   6-7832(8652) 
 
María de Casas, viuda de Francisco Delmas, obrero de villa, vecina de Zaragoza, hace testamento 
por el que dispone ser enterrada en la iglesia de San Pablo. Deja como legitimo heredero a 
Jerónimo, Mariana, Inés y Magdalena Delmas, sus hijos; lega de gracia especial a su hijo una 
arquimesa con pie de nogal, un cuadro del Ecce Homo en la columna con marco dorado y un 
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banco escaño de pino, ademas de lo que corrresponde por la herencia de su padre que murió sin 
testar. A su hija Mariana le corresponden los bienes prometidos en su capitulación matrimonial y 
1.000 sueldos en el momento en que se venda la casa en que habitan, así mismo lo que le 
corresponde de los bienes de su padre. Nombra como herederas universales a Inés y Magdalena a 
partes iguales y con la obligación de mantener en su casa a sus hermanos. Instituye en ejecutores a 
fray Alonso del Frago, su confesor, a fray Juan Tolon, a fray Miguel Fortunio de Agreda, religioso 
en el Convento de San Francisco de Paula, a su hermana Isabel de Casas, y a Esteban de Arriaga, 
pelaire, cónyuges. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1874r/1877r 
 
 
1628, diciembre, 8. Zaragoza   6-7833(8653) 
 
Guillermo Basa, platero, y Lorenzo Oliver, tejedor de lino, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Antonio de Biescas, 326 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 2056v/2057r 
 
 
1628, diciembre, 9. Zaragoza   6-7834(8654-8655) 
 
Catalina Merced, viuda, vecina de Zaragoza, arrienda a Ramón Montes, vidriero, vecino de dicha 
ciudad, unas casas situadas en la calle Mayor, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por cinco 
años y un total de 5.000 sueldos jaqueses de renta. Siguese reconocimiento de la comanda (ff. 
1885r/1886v). 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 1883r/1886v 
 
 
1628, diciembre, 9. Zaragoza   6-7835(8656) 
 
Matías de Mur, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como procurador de Lorenzo de Castro y 
Gilbert, y Marcela Laserna, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, recibe de doña Luisa de Alagón, 
duquesa de Villahermosa, por manos de Lorenzo Juan de Sora y Fuertes, infanzón, alcalde de 
Pedrola (Zaragoza), por pensión censal. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1628, ff. 2085r/2086r 
 
 
1628, diciembre, 10. Zaragoza   6-7836(8657) 
 
Anton Sobran, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Luis Guardiola, mercader, 
600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1856v/1857r 
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1628, diciembre, 11. Zaragoza   6-7837(8658) 
 
Martín de Azpericueta, cantero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Jiménez de Murillo, 
secretario de S.M., vecino de dicha ciudad, 10.352 sueldos jaqueses, por las obras hechas en el 
Convento de Santa Teresa. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 2112v/2113r 
 
 
1628, diciembre, 11. Zaragoza   6-7838(8659) 
 
Guillermo Basa, platero, vecino de Zaragoza, figura como testigo en la capitulación matrimonial 
otrogada por Cristóbal Ferrer, tejedor de lana. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1867r/1870r 
 
 
1628, diciembre, 12. Zaragoza   6-7839(8660) 
 
Ana Ramón, mujer de Francisco Maranillo, carpintero, hace testamento por el que deja heredero 
universal y ejecutor a su marido. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 2071v/2073r 
 
 
1628, diciembre, 12. Zaragoza   6-7840(8661) 
 
Jerónimo de Gracia, Andrés Treviño, Domingo Jubero, consejero, Luis Lanzarote, marcador, Juan 
de Ustegui, escribano, Miguel Cubels, Jerónimo Bocal, Lupercio Escaray y Pablo Berges, se 
reunen y todos concordes admiten como cofrade a Diego del Rey, que presentó a examen una 
sortija de oro con (...) blanco. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 2076v/2077v 
 
 
1628, diciembre, 12. Zaragoza   6-7841(8662) 
 
Antón Aler, vidriero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del colegio de la Compañía de Jesús 
de dicha ciudad, 6.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 2280r/v 
 
 
1628, diciembre, 12. Zaragoza   6-7842(8664) 
 
Antón Aler, vidriero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bartolomé Morlanes, capellán de 
S.M. en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Síguese contracarta (ff. 2284r). 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 2283r/2284r 
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1628, diciembre, 15. Zaragoza   6-7843(8665) 
 
Miguel Canales, carpintero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en una venta otorgada por 
Francisco Rubio, infanzón. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1951v/1955r 
 
 
1628, diciembre, 15. Zaragoza   6-7844(8666-8668) 
 
Benito Bernad, espadero y dorador, Pedro Hernández Gallo, infanzón, Juan Monicerd, Pedro 
Blanco, buidador y Pedro Castán, cordonero, Lorenzo del Cazo, mercader, y Ana María Ladrón de 
Guevara, cónyuges, como tutores de Juan y Angela Rosel, hijos de Juan Rosel y de Angela 
Matarral, cónyuges se comprometen y se obligan a que los pleitos existentes entre ellos los dirima 
el doctor Venancio Frago de Lozano, vecino de dicha ciudad. Síguese sentencia arbitral y la íntima 
a la misma, sobre dicho asunto. (ff. 1960v/1978v). 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 1955v/1960v 
 
 
1628, diciembre, 15. Zaragoza   6-7845(8669) 
 
Lupercio Senes, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Antonio Ramos, infanzón notario, 
vecino de dicha ciudad, 200 onzas de plata de reales. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 3526v/3527r 
 
 
1628, diciembre, 17. Zaragoza   6-7846(8671) 
 
Vicente Pérez, vecino de Zaragoza, se afirma como aprendiz con Francisco Maranillo, carpintero, 
por cuatro años. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1628, ff. 2505v/2507r 
 
 
1628, diciembre, 17. Zaragoza   6-7847(8672) 
 
Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza cede en comanda a Hernando Sánchez, notario, 
vecino de dicha ciudad, procurador de doña Dora de Aymerich y Cruilles, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1628, ff. 1635v/1636r 
 
 
1628, diciembre, 17. Zaragoza   6-7848(8673) 
 
Agustín de Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime Reclusa, notario, por manos 
del licenciado Pedro deban, presbítero, 340 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Morel, 1628, ff. 2100r/v 
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1628, diciembre, 20. Zaragoza   6-7849(8674) 
 
Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Talayero, canónigo 
de la iglesia Metropolitana de dicha ciudad, 34 libras jaquesas. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1628, ff. 2296v 
 
 
1628, diciembre, 21. Zaragoza   6-7850(8674 b) 
 
Diego Quiros y Jerónimo Gastón, obreros de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Jiménez 
de Murillo, secretario de S.M., por manos de Pedro Villanueva, 800 sueldos jaqueses por la 
tasación de la obra del Convento de Santa Teresa de dicha ciudad. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 2170r/v 
 
 
1628, diciembre, 21. Zaragoza   6-7851(8675) 
 
Diego Coco, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Jiménez de Murillo, secretario de 
S.M., vecino de dicha ciudad, 64 sueldos jaqueses por unos maderos para la obra del Convento de 
Santa Teresa de dicha ciudad. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1628, ff. 2169v/2170r 
 
 
1628, diciembre, 21. Zaragoza   6-7852(8676) 
 
Benito Bernad, dorador, vecino de Zaragoza, firma como testigo en la cancelación de comanda 
otorgada por Juan de Momberte, infanzón cordonero. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 2017r/2018r 
 
 
1628, diciembre, 21. Zaragoza   8-7853(8677) 
 
Bartolomé Vibarola, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Catalina 
Arroyo. Aportan todos sus bienes sin especificar. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 2019r/2021r 
 
 
1628, diciembre, 22. Zaragoza   6-7854(8678) 
 
María de Latas, mujer de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, vecina de Zaragoza, tiene en comanda 
de Francisco Pérez de Cercuña, labrador, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 2025r/2026v 
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1628, diciembre, 23. Zaragoza   6-7855(8679) 
 
Matías de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Pedro Luis Casarrubias, infanzón, 
y a Barbara Solés, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses. Se canceló el 4 de 
junio de 1630. Síguese otra comanda por la misma cantidad (ff. 2036r/2039v) y contracarta (ff. 
2037v/2039v). 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1628, ff. 2033r/2036r 
 
 
1628, diciembre, 24. Zaragoza   6-7856(8682) 
 
Pedro Blanco, buidador, vecino de Zaragoza, como heredero de los bienes de su mujer Gracia de 
Esparza, vende a Miguel de Bolea, labrador, vecino de Villamayor (Zaragoza), dos campos 
situados en dicho lugar, por dos cahices de trigo. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1628, ff. 1930r/1931r 
 
 
1628, septiembre, 21. Zaragoza    6-7737(8550b) 
 
Jaime Pujol, dorador, vecino de Zaragoza, toma en arriendo unas casas propias de Catalina 
Ciprés, por seis años. 
 
Not.:Francisco Moles, 1628, ff. 1438v/1439r 
 
 
1628, octubre, 26. Zaragoza   6-7777(8592b) 
 
Francisco de Aguinaga, albañil, vende a Pedro de Soria, mercader, unas casas situadas en la 
parroquia de San Pablo de Zaragoza. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1628, ff. 3075v/3077r 
 
 
1628, diciembre, 26. Zaragoza   6-7857(8683) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Mateo Lorfelín, su padre, mercader, 40.000 
sueldos jaqueses en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.:Juan Moles, 1629, ff. 9v/10v 
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1628, diciembre, 27. Zaragoza   6-7858(8684) 
 
Mateo Lorfelín, infanzón, como procurador de Diego Lorfelín, platero, su hermano, vecino de 
Madrid, recibe de Pedro del Pueyo, mercader, vecino de Zaragoza, 6.600 sueldos jaqueses, por el 
arriendo durante 11 años de unas casas situadas en la calle de la Cedacería, parroquia de San 
Pablo. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 16v/19r 
 
 
1628, diciembre, 27. Zaragoza   6-7859(8685) 
 
Francisco Martínez, se afirma como aprendiz cdon Pedro Sánchez, obrero de villa, vecino de 
Zaragoza, por tres años y medio. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 3v/4v 
 
 
1628, diciembre, 28. Zaragoza   6-7860(8686) 
 
Hipólita del Castillo, mujer de Domingo Jubero, platero, hace testamento por el que deja como 
legitimo heredero a  Domingo Viñerta, su hijo y de Francisco Viñerta su primer marido; y a 
Francisco Viñerta, su nieto, hijo de Domingo Viñerta y de Polonia de Uroz. Nombra heredero 
universal y ejecutor a su marido junto con Eloy del Castillo, su hermano y con Lupercio Escaray, 
plateros. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 20v/23v 
 
 
1628, diciembre, 29. Zaragoza   6-7861(8687) 
 
Cristóbal Ballester, albañil, vecino de Zaragoza, confirma la venta de varias cartas de gracia que 
otorgo a favor de Pedro Espinal. 
 
Not.:Miguel Juan  Montaner, 1629, ff. 15r/17r 
 
 
1628, diciembre, 29. Zaragoza   6-7862(8688) 
 
Fustián Usón y Arnal, bordador, como procurador de Juan Antonio Gómez, vecino de Calatayud 
(Zaragoza), recibe de Gregorio Molina, 250 sueldos por pensión censal. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 37r/v 
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1628, diciembre, 30. Zaragoza   6-7863(8689) 
 
Bartolomé Bitalla, mercader, vecino de Zaragoza, anula una comanda en que Pedro de Urzanqui, 
pintor, y María Marcellán, cónyuges, vecinos de dicha ciudad se habían obligado. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 141r/v 
 
 
1628, diciembre, 31. Zaragoza   6-7864(8690) 
 
Clemente Ruiz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Jiménez de Murillo, 
secretario de S.M., 19.990 sueldos jaqueses, por lo trabajado junto con Pedro de Ruesta 
(carpintero) en el Convento de Santa Teresa de Jesús de dicha ciudad, y que tasaron  Diego Quirós 
y Jerónimo Gastón, albañiles. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 17r/v 
 
 
1628, diciembre, 31. Zaragoza   6-7865(8691) 
 
Mateo Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 957 sueldos jaqueses en que 
Andrés Momo, calcetero, se había obligado. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 52r/v 
 
 
1629, enero, 2. Zaragoza    6-7866(8692) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Ana Agustín, viuda, 800 sueldos por 
pensión censal. 
 
Not.:Francisco de Bierge, 1629, ff. 19r 
 
 
1629, enero, 4. Zaragoza    6-7867(8693) 
 
Pedro Romeo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Andrés de Salamanca, mercader, vecino de 
dicha ciudad 260 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 66v/67r 
 
 
1629, enero, 6. Zaragoza    6-7868(8694) 
 
Juana de Viñas, mujer de Pedro Sierra, carpintero, vecinos de Zaragoza hace testamento por el 
que deja como legitimos herederos y 14.000 sueldos jaqueses a sus hijos Juan Bartolomé y Ana. 
Nombra heredero universal a su marido y ejecutor junto con Beltran de Viñas, su padre y con 
Babel Gracian Matute, mercader. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 64r/67v 
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1629, enero, 6. Zaragoza    6-7869(8695) 
 
Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 874 sueldos jaqueses 
en que Pedro Pelegrín se había obligado. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 107v/108v 
 
 
1629, enero, 6. Zaragoza    6-7870(8696) 
 
Pedro de Alcazar, albañíl, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Esteban Aguilar, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 520 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 59v/60r 
 
 
1629, enero, 6. Zaragoza    6-7871(8697) 
 
Clemente Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, renuncia a los derechos que tiene concertados con 
Diego Jiménez de Murillo, albacea testamentario de Diego Fecet , notario de Zaragoza, acerca de 
la construcción del Convento de Santa Teresa de Jesús. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 137V 
 
 
1629, enero, 7. Zaragoza    6-7872(8698) 
 
Juan de Galino, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Miguel de Frías, menor, 
mercader, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), recibe de los conservadores de la 
concordia de Piedratajada (Zaragoza), por manos de Jerónimo Dombes, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 88v/89v 
 
 
1629, enero, 7. Zaragoza    6-7873(8699) 
 
Pedro Sanz, maestro de hacer vajilla, vecino de Cadrete (Zaragoza), firma capitulación y 
concordia con Miguel Cerdán, vecino de Zaragoza, para hacer y entregarle todas las piezas que le 
encargue. 
 
Not.:Francisco Morel, 1629, ff. 54v/56v 
 
 
[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
 
 
Et primeramente es pactado entre las dichas partes que dicho Pedro Sanz se haya de obligar como 
por tenor de la presente se obliga a dar y entregar al dicho Miguel Cerdan y aqui en el quisiere en el 
dicho lugar de Cadrete toda la bajilla que hiciere deste dia de hoy y en adelante de librillos y 
servicios grandes y pequeños y medianos de canico y cantaros y medios cantaros buenos y 
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recibideros a su contento de dicho Miguel Cerdan, o, a quien el le ordenare fuere buena y recibidera 
a su contento que el dicho Miguel Cerdan promete y se obliga de dar y pagarle al dicho Pedro Sanz 
aquella a los precios infrascriptos y siguientes a saber: la vagella grande por cada una pieça a raçon 
de a dos sueldos jaqueses, la mediana a raçon de un sueldo por cada pieça y los servicios de cama y 
librellicos menores a raçon de seis dineros. Y amen de esto promete y se obliga el dicho Miguel 
Cerdan de darle y proveherle al dicho Pedro sanz a cuenta de lo que se hubiere de pagar por raçon 
de la dicha vaxilla le entregare todo lo que a aquel hubiere menester y se le offreciese para el 
sustento de su casa. 
 
Ittem es pactado entre las dichas partes que si alguna de ellas no tubiere y cumpliere lo que por la 
presente capitulación debe tener guardar y cumplir que por cada vez no lo cumpliere asi incurra en 
pena de quinientos sueldos jaqueses llebaderos y executaderos por aquella de las dichas partes que 
lo tendra y cumplira asi contaderos y llebaderos por ella privilegiadamente no obstante firma ni otro 
impedimento alguno. 
 
[Clásulas de escatocolo y consignación de testigos: Bernad Nogués y Bernardo Miguel, habitantes 
en Zaragoza].    
 
 
1629, enero, 7. Zaragoza    6-7874(8700) 
 
Juan de Oroz y Domingo Zapata, obreros de villa, Jorge de Cortés, notario real y el licenciado 
Juan Jerónimo Lozano, presbítero, domiciliado en Zaragoza, tienen en comanda de Francisco 
Lamata, deán de la Seo de dicha ciudad, de Agustín de Morlano, abogado fiscal de S.M., de 
Antonio Francés y de Juan Luis de Sora, Regidores del Hospital de Niñas, 80.000 sueldos 
jaqueses. Síguese comanda por la misma cantidad (ff. 59v/60r). 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 58v/59r 
 
 
1629, enero, 8. Zaragoza    6-7876(8702) 
 
Juan de la Calle, fustero, recibe de Pedro Pelegrín, labrador, vecino de Fuentes de Ebro 
(Zaragoza), 528 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Moles, 1629, ff. 37v 
 
 
1629, enero, 8. Zaragoza    6-7877(8703) 
 
Luis de Herrera, presbítero, arrienda a Juan Barrara, calderero, vecino de Zaragoza, unas casas 
situadas en la calle de la Albardería, parroquia de San Pablo, por cuatro años y 470 sueldos de 
renta anual. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 59v/61r 
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1629, enero, 8. Zaragoza    6-7878(8704) 
 
Antón de Bache, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede en comanda a su hermana Gracia, 108 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 105r/v 
 
 
1629, enero, 10. Zaragoza    6-7879(8705) 
 
Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisca Guerra, viuda, 
recibe de los señores de la Baronía de Huerto, por manos de Hernando Paredes, mercader, vecino 
de dicha ciudad, 1.150 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 59r/60r 
 
 
1629, enero, 10. Zaragoza    6-7880(8706) 
 
Agustín Vallés, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María Clemente, 
viuda de Antonio Galino, platero, habitantes en dicha ciudad. Aportan todos sus bienes sin 
especificar. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 85r/87v 
 
 
1629, enero, 12. Zaragoza    6-7881(8707) 
 
Pablo Estadilla, cantarero, y Juan de Berdet, maestro de hacer carros, vecino de Zuera 
(Zaragoza), tienen en comanda de Martín Monzón, labrador, vecino de dicho lugar, 4 cahices de 
trigo. 
 
Not.:Pedro de Torres, 1629, ff. 661R/V 
 
 
1629, enero, 13. Zaragoza    6-7882(8708) 
 
Francisco de Aguinaga, albañil y Francisca Lanaja, cónyuges, hacen testamento por el que 
ordenan ser enterrados en la iglesia de San Miguel de los Navarros. Se nombran herederos 
legitimos, universales y ejecutores reciprocamente. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 161v/169r 
 
 
1629, enero, 13. Zaragoza    6-7883(8709) 
 
Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Sádaba (Zaragoza), por 
manos de Juan de Morillo, receptor de dicha villa, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 107r/v 
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1629, enero, 14. Zaragoza    6-7884(8710) 
 
Juan de Val, bordador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Alonso y de Juan 
Ramón Bartol, labradores, 3.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:F rancisco Morel, 1629, ff. 93r 
 
 
1629, enero, 14. Zaragoza    6-7885(8711) 
 
Gil Terrer, mercader y carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Vicente de Aux, zapatero, y de 
Juana Períbañez, cónyuges, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 169v/170v 
 
 
1629, enero, 15. Zaragoza    6-7886(8712) 
 
Mateo de Lora, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Isabel  de Bonaque, recibe de 
Juan de Bonaque, su suegro, 2.000 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 49v/50r 
 
 
1629, enero, 16. Zaragoza    6-7887(8713) 
 
Diego Antonio Virto de Vera, infanzón, vecino de Zaragoza, vende a Diego Torrejón, platero, 
vecino de dicha ciudad, 400 ovejas con sus crias, por 14.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 131r/132r 
 
 
1629, enero, 16. Zaragoza    6-7888(8714) 
 
Clemente Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, renuncia a todos los derechos que tiene concertados 
con Pedro Jiménez de Murillo, albacea de Diego Fecet, notario, acerca de la fábrica del Convento 
de Santa Teresa de Zaragoza. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 137v 
 
 
1629, enero, 16. Zaragoza    6-7889(8715) 
 
Agustín de Villanueva y Diez, arcediano de Daroca, Alonso de Villalpando, caballero, Pedro de 
Villanueva y Miguel Baptista de Lanuza, administradores del Hospital Real y General de Nuestra 
Señora de Gracia y herederos de los bienes que pertenecieron a Diego Fecet, notario de número 
de Zaragoza,  firman capitulación y concordia acerca de la obra que falta por hacer en el 
Convento de Santa Teresa de Jesús . 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 138r/151r 



 117 

[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
 
Capitulacion hecha entre los señores Regidores del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de la 
presente ciudad de una parte y de la otra Clemente Ruiz, albañil, veczino de Çaragoça. 
 
Primeramente es condicion que el dicho Climente Ruiz haya de abrir y baciar todos los 
fundamentos que la traça señala del ancho y largo y ondo que fuera menester en la parte y partes 
que la traça señala dando a cada fundamento en parte un palmo de ancho y partes dos palmos mas 
que el hueco de las paredes que an de cargar encima de dichos fundamentos y abiertos y baciados 
bajandolos todos asta alcançar tierra firme y bien segura para poder cargar dichas paredes y edificio 
y baciados en el ancho y ondo arriba dicho los haya de allenar de cal piedra y arena hiziendo la 
mezcla conforme es costumbre: a una espuerta de cal dos de arena matando la cal algunos dias 
antes de hazer la mezcla porque assi conb iene para seguridad de dichos fundamentos. 
 
Ittem es condicion que allenados que sean dichos fundamentos de iglessia claustro refitorio y las 
demas pieças contenidas en dicha traça se haian de forgar y hazer las paredes del refitorio y 
lebantarlas del genero que la traça señala asta la alteça del suelo de profundis y en llegando a la 
dicha alteça se buelba una bobeda de medio ladrillo de gruesso de una falfa encima y su camisa de 
aljez allanar las exadas de dicha bobeda asta el tercero de la buelta con el aljez y el ladrillo en todo 
lo ancho y largo de dicho refitorio. Que lo alto de dicha bobeda benga con el suelo de profundis 
hacia dicha bobeda se hayan de continuar las paredes de dicho refitorio asta la alteça que conbiniere 
para enfustar con madera buena  y suficiente de forma lo que esta enfustado en el dormitorio y de 
alli arriba se haian de subir las paredes lo que fuere menester para enfustar el otro suelo y el texado 
de dicho refitorio. Y dicho texado se haya de enfustar con madera buena y suficiente hechando las 
aguas a la parte que mejor pareciere. 
 
Ittem es condicion que todas las paredes del claustro y las demas piezas que se hizieren se haian de 
hazer conforme esta reducido en la traça y en dicho claustro se haian de hazer sus pilastras y 
antipechos todo alrededor conforme la traça señala asta del segundo suelo pesadero bolbiendo sus 
arcos resaltados de un pilar a otro todo alrededor de dicho claustro. Y bueltos dichos arcos se ha de 
enfustar con madera quadrada, o, redonda todo el claustro alrededor que hara de madero a madero 
dos palmos de gueco poco mas, o, menos. Y enfustado dicho suelo puesto a nibel por la una y la 
otra parte haian de proseguir de alli arriba las pilastras con sus antipechos a paso de las de abajo 
lebantando los antipechos al segundo suelo lo que fuere menester para que queden con buena 
perfection y de alli arriba prosigan las pilastras asta la alteça de diez y seis palmos, o, lo que fuera 
menester asentando entre pilastra a pilastra una columna de piedra y de las pilastras a las 
columnillas se buelban sus arquillos de aljez y ladrillo. Y hiziendo para dichas columnillas sus 
pedestrales de ladrillo juntamente con el antipecho para que este todo con la perfection que se 
requiere. Y hechos dichos pedestrales y asentadas las colunillas y bueltos sus archetes se haia de 
enfustar encima del claustro otro suelo con maderos quadrados y labrados alrededor del claustro 
como los de abajo y enfustado que sea dicho suelo de la manera arriba dicha se haya de hazer un 
rafe de aljez y ladrillo dos orlas y un dentellon en todo el claustro alrededor. Y si paresciere poca 
salida se aia de hazer dicho rafe de la manera que mejor paresciera y hecho dicho rafe se haya de 
enfustar el texado con todos los demas de dicha cassa con madera redonda, o, quadrada como mejor 
paresciere enfustando dichos texados dando a todos ellos el tercio de gueco de pendiente ante mas 
que menos enfustado que sean dichos texados como arriba esta dicho que haya de madero a madero 
si fueren redondos tres palmos y medio de uno a otro y si fueren quadrados una bara. Enfustados 
dichos texados exceptado el de la iglessia que a de llebar diferente traça. Y en los arriba dichos se 
haian de entablar encima de dichos enfustados con tabla bien clabada y cubrir con barro y teja cerro 
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lleno hechando sus cerros donde fueren menester de aljez y ladrillo que este todo con la seguridad y 
firmeça que se requiere.  
 
Ittem es condicion que hecho lo arriba dicho se haian de labar todas las paredes de las pieças quela 
traça señala y bueltas enfustando en cada una de ellas sus suelos de bueltas como los demas que 
esta enfustado en lo que oy esta hecho pusiendo dichos enfustados a nibel y correspondencia de los 
demas que oy estan hechos como mejor paresciere a los señores regidores de dicho Hospital. 
 
Ittem es condicion que levantadas todas las paredes arriba dichas refitorio claustro alto y bajo coro 
sagrario y tras sagrario y todo ello correspondiente se haian de hazer atajos medianiles escaleras en 
la forma y manera que la traça señala asentando en todas las dichas piezas los aros de bentanas 
puertas y rejas que la traça señala que se ofrecen en dicha fabrica. 
 
Ittem es condicion que hecho lo arriba dicho se haian de hechar en todos los enfustados las pieças 
de arriba dichas bueltas de aljez y ladrillo bueno y suficiente. Y en el claustro bajo se haian de 
hazer sus bobedillas a buelta de arista a esquina biba en todo el claustro alrededor de aljez y ladrillo 
bueltas en punto redondo y con la seguridad que se rrequiere. Y dichas bobedillas y el claustro alto 
y bajo refitorio y todas las demas pieças arriba dichas paredes antortas atafores medianiles corrreas  
y antepechos de escalera se hayan de labar de aljez comun bueno y suficiente sacando todas las 
esquinas a pesso y en igualdad. Y raspar todo lo que se labrare dexando lo mui parejo para quando 
se hubiere de labar de aljez blanco. 
 
Ittem es condicion que quando estubieren secas y enbebidas las paredes atajos y medianiles arriba 
dichos se haian de labar de aljez blanco mui limpio puro y sin aguar y se haia de pulir con esponja, 
o, paños delgados que quede todo mui bien acabado a contento de dichos señores regidores. Y 
labado y puesto en perfection como arriba queda dicho se haian de hazer los suelos del refitorio y 
del claustro alto y bajo y de todas la s pieças que bienen a nibel con el suelo del claustro se haian de 
hazer de ladrillo bueno y suficiente asentando dichos ladrillos con aljez caboianado las juntas de 
dicho ladrillado con aljez bizcocho cernido de candiera mui delgado para que todas las juntas 
queden bien soldadas y bruñidas y todo  puesto a nibel por la una y otra parte conforme conbiene. 
 
Ittem es condicion que abietos los fundamentos de la iglessia en todo el ancho y largo estribos y 
paredes y allanados de la manera arriba dicha se haia de plantar la iglessia paredes y estribos 
conforme la traça señala lebantando las paredes estribos del cuerpo de la iglessia colaterales 
presbiterio plantandolo todo junto y de una vez con el gruesso de las paredes estribos que la traça 
señala que assi conbiene para la seguridad y perfection de dicha iglessia forzando por dentro sus 
pilastras doricas en las partes y adonde la traça señala asentando sus basas doricas de piedra buena 
y bien labrada conforme el arte requiere. 
 
Ittem es condicion que asentadas que sean dichas basas y lo demas que quisiere los señores 
regidores que se haga de piedra haia de proseguir de alli arriba todas las paredes estribos y pilastras 
de dicha iglessia y en el gruesso arriba dicha asta la alteça de treinta y ocho palmos y de alli arriba 
asta el arancamiento de los arcos bobedas y media naranja de dicha iglessia conforme es menester 
para el espacio que a de tener el alquitrabe frisso y cornixa de dicha iglessia y de alli arriba beinte 
palmos en alto conseguiendo siempre el gruesso de las paredes y estribos asta donde fueren 
menester.  Y si paresciere que se suban las paredes a la alteça de lo que an de subir las de media 
naranja para enfustar y cubrir los tejados de media naranja y iglessia y colaterales se suban todas a 
un mismo nibel para que este todo en buena perfection. y hechas dichas paredes a de hazer el refe 
de la iglessia todo alrededor hechando pro principio un filete encima su corona. Sobre dicha corona 
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otro filete y encima de dicho filete un quarto de bocal y por remate y fin otro filete hiziendo todas 
las esquinas de dicho refe y seguras todas las esquinas y lo demas de dicho rafe. 
 
Ittem es condicion que se haia de hazer la armaçon del tejado de la iglessia con sus tiseras y tirantes 
y abraçaderas de cerro y seis braceras que esten firmes y mui seguras. Y de tisera a tisera se haia de 
enfustar con la madera que mejor pareciere que haya de madero a madero una bara poco mas, o, 
menos. Y encima de dicho enfuste donde se haia de entablar esta y en lo demas que se ofreciere. Y 
cubrir con barro y teja a cerro lleno hechando tres cerros y maestras de ladrillo por el caballete del 
tejado y en lo demas que se ofreciere para que todo quede con la perfection y seguridad que se 
requiere. 
 
Ittem es condicion que acabado el texado de la manera arriba dicha conforme la traça señala 
hiziendo sus bentanas en las colaterales y cuerpo de la iglessia en los puestos que mas conbiniera. 
 
Ittem es condicion que bueltas que sean las bodegas arcos y media naranja se haya de labar todo 
ello y lo demas de la iglessia de aljez comun dexandolo parejo y seguro. Las lunetas de las bobedas 
a esquina biba lisas juntamente con los arcos conforme la traça señala asta llegar a la cornija y 
arancamientos de dichos arcos y bobedas hiziendo la alquitrabe frisso y cornija de orden dorica. Y 
de alli abajo despojando las pilastras que queden todas conforme arte hiziendo en ella tres 
chapiteles correspondientes a la orden de la cornija. 
 
Ittem es condicion que acabado de labar de aljez comun la dicha iglessia haya de labarla toda de 
alto abajo bobedas media naranja arcos pilastras y paredes de aljez blanco sin aguar que quede bien 
pulido de esponja, o, paños delgados y que de rematada la iglessia con el postigo dorico conforme 
la traça señala. 
 
Ittem es condicion que se haian de hacer las casas de los capellanes y mandadera en la forma y 
modo que mejor paresciere a dichos señores regidores por quanto la traça no aia modo ni traça 
conbiniente para poderlas hazer. 
 
Ittem es condicion que se haya de hazer un argibe de agua en el puesto que se señalara en dicha 
obra. Y dicho argibe haia de tener diez y ocho palmos en cuadro de gueco y otros tantos de alto del 
suelo de dicho argibe asta el arancamiento de las bobedas que se ha de hazer encima de dicho 
argibe dispusiendo el grueso de las paredes de dicho argibe de la siguiente manera: que se haya de 
baciar de treinta palmos en quadro y lo que fuere menester de ondo para la capacidad que a de tener 
dicho argibe hiziendo el suelo de argamasa de mui buenos materiales de cal arena piedra siete 
palmos de gruesso asentando y enbebido en ella una escudilla de piedra donde se recogan las aguas 
de dicho argibe. Y las paredes de los lados todas alrededor haian de ser de seis palmos de gruesso 
hiziendo los dos palmos de delante de ladrillo con cal y arena y piedra perbiniendo los materiales 
para dicho argibe de la sigueinte manera: que se haya de traer la cal hecha de guigarro y matarla 
algunos dias antes de hazer la mezcla para que la calcina pierda fuego y quede suabe y molsosa y la 
arena que se hubiere de mezclar con dicha cal no sea arena bolandera ni cospilla sino arena grassa 
de molsona que haga buena perpecion con la calcina y quando se haga la mezcla se haga con 
ciudado hechando una espuerta de cal a dos de arena y la cal no sea demasiada siendo la arena 
buena. Y despues de mezclada con el cuidado que se requiere se amontona y se recoga para que se 
sude y se conglutine el un material con el otro y en el primer menguante despues de haver hecho la 
mezcla se buelba a remansar y apalear como antes estaba por dos o tres menguantes de manera que 
este bien dispuesta para quando se hubiere de gastar en dicho argibe. Y acabado de hazer lo arriba 
dicho se haya de haçer una escalera para bajar a tomar agua por la geta de seis palmos de ancha 
hiziendo sus paredes a los lados y cubierta por encima con una bobeda de ladrillo hiziendo delante 
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la jeta una plaça de doce palmos en quadro asentando una pila debajo de dicha jeta quedando todo 
mui bien acabado. 
 
Ittem es condicion que se haian de hacer dos poços de agua para el serbicio del conbento donde la 
traça señala dando diez palmos de metro en redondo aondando asta el agua que esso es lo mas 
ordinario en el mes de setiembre y aondados que sean los dichos poços se haian de asentar sus 
arqueras de piedra por lo menos tres baras en alto y seis palmos de diametro. Y de alli arriba se 
haian de subir las paredes de dichos poços a peso de las arqueras de una regola de grueso asta el 
suelo pisadero donde se han de serbir de dichos poços asentando alli sus brocales de piedra buena y 
suficiente para que quede de buena perfection y serbicio. 
 
Ittem es condicion que en medio del claustro se haia de hazer un poço del ancho y ondo que mejor 
paresciere que sirba de sumidero para las aguas que caieren de los tejados de dicha cassa hiziendo 
alrededor de dicho poço sus paredes de argamasa de la manera que mas conbiniere cubriendole por 
encima con una bobeda de ladrillo asentando en medio una piedra agugerada que este todo mui 
bien dispuesto para el serbicio de la casa. 
 
Ittem es condicion que si se ofreciere hazer algunos pocos albellones, o,sumideros los haia de hazer 
el dicho Clemente Ruiz en la forma y modo que mas conbiniere. 
 
Ittem es condicion que el dicho Clemente Ruiz haya de dar hecha y acabada dicha obra con toda 
perfection dentro tiempo de dos años contaderos del primero dia del mes de febrero primero 
viniente de este presente año de mil seyscientos veinte y nuebe y faltando en todo en parte la 
perfection de dicha obra conforme la traça y presente capitulacion la haya dicho Climente Ruiz de 
dejar lo  que estubiere inperfecto y mal acabado y bolberla a hazer a su costa pusiendo todos los 
materiales que seran necesarios para perficionar dicha obra. Y que el conocimiento de dicha 
perfection haya de ser de los señores regidores de dicho Santo Hospital sin interbencion de otra 
persona alguna al qual dicho Climente Ruiz haya de estrar y pasar por ello sin apelacion alguna. 
 
Ittem es condicion que los señores regidores del Hospital de Nuestra Señora de Gracia haian de dar 
todo lo que fuere menester para hazer dicha obra cal piedra arena ladrillo aljez madera aros de 
puertas bentanas vidrios alabastros y toda la piedra picada que fuera menester para todo lo arriba 
dicho labrada y asentada a quenta de dichos señores regidores. 
 
Ittem es condicion que se haian de dar al dicho Clemente Ruiz clabos para dicha obra madera para 
los andamios y dicho Clemente Ruia haya de llebar bacietas poçales gribas capaços reglas cedaços 
y toda la erramienta necesaria a su costa. 
 
Ittem es condicion que el dicho Clemente Ruiz haya de redibar a su quenta toda la cassa donde oy 
habitan las señoras monjas y las tapias que salen a la calle y llebar toda la tierra al rio que sobrare 
de dicha obra empedrar la plaça con piedras de labor a su quenta dando los señores regidores cintas 
de piedras labradas. 
 
Ittem es condicion que acabada la obra limpia y desembaraçada haya de ser visitada y reconocida 
dicha obra por dichos señorres regidores y dicho Clemente Ruiz haya de pasar por todo lo que sus 
mercedes juzgaren como de parte de arriba esta dicho. 
 
Ittem es condicion que se haya de hazer un canpanalejo para dos campanas en el puesto que 
conbiniere y se haya de labar todo el claustro alrededor del alto abajo por la parte de adentro 
quando se hagan los terraplanos del claustro y los demas de cassa se haia de pisar la tierra con 
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pisones de tapiadores apretandola bien contra las paredes para que no se hagan ojos en los suelos en 
ningun tiempo. 
 
Ittem es condicion que dexando dicho Clemente Ruiz la obra acabada como arriba esta dicho le han 
de pagar dichos señores regidores del Hospital de Nuestra Señora de Gracia por cada millar de 
ladrillo que se hallaren asentados quando se fueren a contar siete escudos por millar pagandola de 
cinquenta en cinquenta mil ladrillos que asentare de garrote ducientas cinquenta libras a cada 
principio de taxa y assi mismo se le ha de pagar por cada tapia de argamasa que hiciere con los 
fundamentos entre dos tierras de baciar y henchir y las que hiziere de alli arriba siendo cada tapia 
de catorce palmos de larga y cinco de alto y quatro de gruesso y lo mas y menos al respeto del 
gruesso y largo y alto arriba dicho a raçon de siete reales. 
 
Ittem es condicion que todo aquello que los señores regidores le mandaren hazer al dicho Clemente 
Ruiz como se haya de hazer con aljez y ladrillo aunque no este en la traça ni en la presente 
capitulacion tenga obligacion de hazerlo pagandole al asentar dicho millar de ladrillos a siete 
escudos como esta dicho. 
 
[Cláusulas de esctocolo y consignación de testigos]. 
 
 
1629, enero, 19. Zaragoza    6-7890(8716) 
 
Clemente Ruiz, albañil, Domingo Larrea, mesonero y Francisco Magallón, albeítar, vecinos de 
Zaragoza, tienen en comanda de don Agustín de Villanueva y Diez, arcediano de Daroca 
(Zaragoza), de don Alonso de Villalpando, caballero, de don Miguel Bautista de Lanuza, regidores 
del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 100.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 166v/167r 
 
 
1629, enero, 20. Zaragoza    6-7891(8717) 
 
Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.360 sueldos jaqueses, en 
que Juan Pérez, pelaire, y Jerónima Barbarán, cónyuges, se habían obligado. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 150r/151r 
 
 
1629, enero, 20. Zaragoza    6-7892(8718) 
 
Clemente Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, acoge en compañía a Martín de Fuentes, albañil, 
vecino de dicha ciudad, para la obra que hace en el Convento de Santa Teresa de Jesús, siguiendo 
todos los pactos acordados en la capitulación firmada con los Regidores del Hospital Real y 
General de Nuestra Señora de Gracia el 16 de enero de este mismo año. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 167v/168v 
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1629, enero, 20. Zaragoza    6-7893(8719-8720) 
 
Martín de Fuentes, Domingo Zapata y Martín de Garín, albañiles, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Clemente Ruiz, albañil, vecino de dicha ciudad, 50.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 168v/170r 
 
 
1629, enero, 21. Zaragoza    6-7894(8721) 
 
Alberto de Esmiche, mancebo pintor, vecino de Zaragoza, se afirma con Pedro de Urzanqui, 
pintor, vecino de dicha ciudad, por un año. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 151v/152v 
 
 
1628, enero, 21. Zaragoza    6-7895(8722) 
 
Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bernardo Lapuente, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 2.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 149r/v 
 
 
1629, enero, 21. Zaragoza    6-7896(8723) 
 
Andrés Treviño, Lupercio Escaray, mayordomos, Diego Torrejón y Domingo Jubero, consejeros, 
Luis Lanzarote, marcador, Antonio de Lir y Ramón Lanzarote, luminero, se reunen para que 
Jerónimo de Gracia, mayordomo bolsero, presente las cuentas del año anterior. 
 
Not.:Francisco Morel, 1629, ff. 132v/133v 
 
 
1629, enero, 22. Zaragoza    6-7897(8724-8725) 
 
Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Pedro y Juan Contamina, 
hermanos puñaleros, 640 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 121v/123v). 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 121v/123v 
 
 
1629, enero, 22. Zaragoza    6-7898(8726) 
 
Mateo Aler, vidriero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Felipe Soriano, vecino de dicha 
ciudad.  
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 165v 
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1629, enero, 23. Zaragoza    6-7899(8727) 
 
Juan Muñoz, vecino de Pamplona (Navarra), caballero, vende a Francisco Treviño, mercader, 
vecino de Zaragoza, todos sus bienes, por 30.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 222v/224r 
 
 
1629, enero, 28. Zaragoza    6-7900(8728) 
 
Francisco de Obón, obrero de villa, vecino de Tamarite de Litera (Huesca), cede en comanda a 
María Rosel, viuda, por manos de Matías de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, 440 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Juan Moles, 1629, ff. 106r 
 
 
1629, enero, 28. Zaragoza    6-7901(8729) 
 
Sebastián Ferrer, pintor, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana Royo, viuda 
de Pedro Sesmero, vecina de dicha ciudad. Aportan sus bienes sin especificar. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 242r/246v 
 
 
1629, enero, 29. Zaragoza    6-7902(8730) 
 
Juan Francisco González, mancebo, vecino de Zaragoza, se afirma como aprendiz con Nicolás de 
Alis, pasamanero, por siete años, con la condición de que no abandone la casa de Domingo de 
Azor, albañil. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 263r 
 
 
1629, enero, 30. Zaragoza    6-7903(8731- 8732) 
 
Guillén de Charte, carpintero, domiciliado en Zaragoza, y Juan Castán, labrador, vecino de 
Monzalbarba (Zaragoza), tienen en comanda de los Jurados de dicho lugar, 17 cahices de trigo. 
Síguese comanda de 900 sueldos jaqueses (ff. 353r/v). 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 351v/352v 
 
 
1629, enero, 31. Zaragoza    6-7904(8733) 
 
Bernardo de Royo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Matías de Mur, 
albañil, infanzón, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Moles, 1629, ff. 111r 
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1629, enero, 31. Zaragoza    6-7905(8734) 
 
Jacinto Illa y Peiron, pintor, vecino de Monegrillo (Zaragoza), tiene en comanda de Diego 
Jerónimo Montaner, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 448v/449r 
 
 
1629, febrero, 1. Zaragoza    6-7906(8735) 
 
Pablo Estadilla, cantarero, y Juan de Berdoy, maestro de hacer carros, vecinos de Zuera 
(Zaragoza), yerno y suegro, respectivamente, tienen en comanda de Juana Dillon y Urdoz, vecina 
de Zaragoza, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 181r/v 
 
 
1629, febrero, 4. Zaragoza    6-7907(8736) 
 
Domingo de Espes, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María del 
Pueyo, viuda, vecina de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Aportan sus bienes sin especificar. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 431v/436v 
 
 
1629, febrero, 5. Zaragoza    6-7908(8737) 
 
Miguel de Ribera, pintor, vecino de Zaragoza, declara que no se valdrá de la comanda de 400 
sueldos jaqueses en que Lucas Jacinto Villanueva, notario, vecino de dicha ciudad, se había 
obligado. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 504r/505v 
 
 
1629, febrero, 7. Zaragoza    6-7909(8738) 
 
Agustín de la Lueza, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Tomás Ram, ciudadano de Huesca, 150 
sueldos jaqueses por un treudo impuesto sobre unas casas y huerto.  
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 274v 
 
 
1629, febrero, 7. Zaragoza    6-7910(8739) 
 
Pedro Pite, menor, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Magdalena 
Pérez. Aportan todos sus bienes sin especificar. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 578v/581r 
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1629, febrero, 8. Zaragoza    6-7911(8740) 
 
Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, vende a Juan de Fuembuena, calcetero, vecino de 
dicha ciudad, 100.000 sueldos jaqueses, en que Vicente Fuembuena, se había obligado. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 463v/464r 
 
 
1629, febrero, 8. Zaragoza    6-7912(8741) 
 
Miguel de Ribera, pintor, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Lucas Jacinto Villanueva, 
notario, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 281r/v 
 
 
1629, febrero, 9. Zaragoza    6-7913(8742) 
 
Pedro Farled, obrero de villa, vecino de Pedrola (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro 
Aramburu, mercader, vecino de dicho lugar, 601 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 286v/287r 
 
 
1629, enero, 10. Zaragoza    6-7914(8743) 
 
Pedro de Mendia, tejero, y Domingo Zapata, albañil, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Jaime Escartín, labrador, vecino de dicha ciudad, 520 sueldos jaqueses. Se canceló el 12 de julio 
de 1629. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 359v/361v 
 
 
1629, febrero, 10. Zaragoza    6-7915(8744) 
 
Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de Isabel Löpez de Funes, domiciliada en 
dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 479r/480r 
 
 
1629, febrero, 12. Zaragoza    6-7916(8745) 
 
Daniel Martínez, pintor, habitante en Zaragoza, recibe de los Parroquianos de la iglesia de Santa 
María en Uncastillo (Zaragoza); por manos de Pedro de Esparza, arrendador de la primicia de 
dicha iglesia, 100 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 252r/v 
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1629, febrero, 12. Zaragoza    6-7917(8746) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Pedro Mores, presbítero, 1.000 
sueldos jaqueses por pensión censal que debía pagarle el Concejo de Rivas (Zaragoza) 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 449r/450r 
 
 
1629, febrero, 13. Zaragoza    6-7918(8747) 
 
Juan de Cassaucau, vecino de Busi (Francia), se afirma como aprendiz con Marco Magallón, 
carpintero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 247v/249r 
 
 
1629, febrero, 13. Zaragoza    6-7919(8748) 
 
Bernardo Cassaucau, vecino de Busi (Francia), se afirma como aprendiz con Bautista Colas, 
pintor, vecino de Zaragoza, por cinco años. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 250r/252r 
 
 
1629, febrero, 13. Zaragoza    6-7920(8749) 
 
Domingo Vergara, tornero, vecino de Zaragoza firma capitulación matrimonial con Polonia 
Campodarbe. Aportan todos sus bienes sin especificar y  firman como testigos Antonio Sobran, 
carpintero y Francisca Andreu, cónyuges.  
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 253v/255r 
 
 
1629, febrero, 15. Zaragoza    6-7921(8750) 
 
Martín Hernández, infanzón, vecino de Zaragoza, vende a Daniel Martínez, pintor, vecino de dicha 
ciudad, unas casas situadas en el callizo de la Imprenta, parroquai de San Miguel de los Navarros, 
por 5.000 sueldos jaqueses y 15 sueldos de treudo perpetuo. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 270r/272r 
 
 
1629, febrero, 15. Zaragoza    6-7922(8751) 
 
Jusepe Martínez, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Hernández, infanzón, 
vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 273v/274r 
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1629, febrero, 15. Zaragoza    6-7923(8752) 
 
Antonio de Aler, vidriero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo de Villanorca, 
religioso y procurador de la Compañía de Jesús, vecino de dicha ciudad, 1.500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 292v 
 
 
1629, febrero, 21. Zaragoza    6-7924(8753) 
 
Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de las Plazas, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 404r/v 
 
 
1629, febrero, 25. Zaragoza    6-7925(8754) 
 
Juan Lorfelín, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Nadal Cendros, mercader, vecino 
de dicha ciudad, 840 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 532v/533r 
 
 
1629, marzo, 5. Zaragoza   6-7926(8755- 8756) 
 
Pedro Jacinto de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de fray Simón Agustín y 
de Andrés de la Sierra, mercader, 77 libras jaquesas. Síguese contracarta (ff. 436v/437v). 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1629, ff. 435r/437v 
 
 
1629, marzo, 5. Zaragoza   6-7927(8757) 
 
Pedro Jacinto de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, vende a Agustín Juan Ybona, unas casas 
situadas en la parroquia de San Pablo, por 3.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1629, ff. 439v/5445r 
 
 
1629, marzo, 5. Zaragoza   6-7928(8758) 
 
Salvador de Castañeda, pintor, domiciliado en Zaragoza, alquila a Pedro Sánchez del Castellar, 
notario, unas casas situadas en la calle de Predicadores, parroquia de San Pablo, por tres años y 
700 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1629, ff. 445v/451v 
 
 
1629, marzo, 5. Zaragoza   6-7929(8759) 
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Isabel Tapiz, viuda de Domingo de Heredia, pintor, hace testamento por el que deja como legitima 
heredera a María, su hija así como heredera universal. Declara que Catalina de Lalana, viuda de 
Baltasar Tapiz, su hermano le debe 344 sueldos jaqueses y nombra ejecutores a Pedro Duran y a 
Antonia Magallón. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 693r/698r 
 
 
1629, marzo, 5. Zaragoza   6-7930(8760) 
 
Martín de Garín y Domingo Zapata, obreros de villa, habitantes en Zaragoza, tienen en comanda 
de Juan Turumi, mercader, vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 406r/407r 
 
 
1629, marzo, 6. Zaragoza   6-7931(8761) 
 
Mateo Lorfelín, menor, platero, y Ana Torgal, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Francisco 
Treviño, (platero) 22.000 sueldos jaqueses, en que Pedro Jiménez de Murillo se había obligado. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 350v/354r 
 
 
1629, marzo, 6. Zaragoza   6-7932(8762) 
 
Mateo Lorfelín, menor, platero, y Ana Torgal, cónyuges, venden una comanda de 22.000 sueldos 
jaqueses a Francisco Treviño (platero). 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 354v/356r 
 
 
1629, marzo, 6. Zaragoza   6-7933(8763) 
 
Mateo Lorfelín, menor, platero, y Ana Torgal, cónyuges, venden a Francisco Treviño, (platero), 
unas casas y horno, situadas en la Plaza y parroquia de Santa María Magdalena, de Zaragoza, por 
14.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 356v/359r 
 
 
1629, marzo, 6. Zaragoza   6-7934(8764) 
 
Gullén Nabal, buidador, y Catalina Ramón, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Marco 
Ramón, zapatero y Margarita Capdevilla, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 1.280 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 530r/531r 
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1629, marzo, 6. Zaragoza   6-7935(8765) 
 
Juan Lesparbier, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Beltran Sarnogenes, 
mercader, vecino de dicha ciudad, 1.142 sueldos jaqueses. Se canceló el 15 de abril de 1630. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 367r/368r 
 
 
1629, marzo, 7. Zaragoza   6-7936(8766) 
 
Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, restituye a Domingo Galipienzo, mercader, vecino de 
dicha ciudad y síndico del Colegio de San Diego, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 372r/373r 
 
 
1629, marzo, 7. Zaragoza   6-7937(8767) 
 
Juan Francisco Menan, estudiante, hijo de Juan de Menan, obrero de villa, vecino de Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza), recibe de Juan Navarro, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 668r/669r 
 
 
1629, marzo, 8. Zaragoza   6-7938(8768) 
 
Juan Palacián, hijastro de Pedro Provenzal, se afirma como aprendiz con Cristóbal de Origuel, 
carpìntero, vecino de Zaragoza, por cuatro años. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 456v/458r 
 
 
1629, marzo, 9. Zaragoza   6-7939(8769) 
 
Juan Arnal y Usson, bordador, vecino de Zaragoza, recibe del Conde de Aranda, por manos de 
Gregorio de Molina, su administrador, 500 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 571r/v 
 
 
1629, marzo, 10. Zaragoza   6-7940(8780) 
 
Miguel Martín, albañil, e Hipolita Torres, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tiene en comanda de 
Mateo Lorfelín, y Pedro Lorente Aguado, infanzones, vecinos de dicha ciudad [espacio en blanco]. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1629, ff. 507v/508r 
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1629, marzo, 13. Zaragoza   6-7941(8771) 
 
Pedro Pite, platero, Andrés de Oria, sastre y Ramón Domingo, ferravejero, vecinos de Zaragoza, 
tienen en comanda de Tomás Secanilla, doctor en derecho, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Moles, 1629, ff. 215r/217v 
 
 
1629, marzo, 14. Zaragoza   6-7942(8772-8773) 
 
Domingo de Yarza y Granja, vecino de Zaragoza,  cancela una comanda de 8.000 sueldos jaqueses 
en la que los Duques de Villahermosa, vecinos de Madrid, se habían obligado a favor de Pedro 
Treviño, hermano de Andrés Treviño, platero, domiciliado en Zaragoza. Síguese cancelación de 
dicha comanda (ff.618r/619r). 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 615r/616v 
 
 
1629, marzo, 14. Zaragoza   6-7943(8774) 
 
Diego de Ramellore, canónigo de La Seo de Zaragoza, hace fundación, institución y dotación del 
Monasterio de la Purísima Concepción en Valdealgorfa (Teruel). El 16 de mayo de 1630 quedó 
revocada dicha escritura. 
 
Not.:Juan Moles, 1629, ff. 218r 
 
 
Fundacion institucion y dotacion de un Monesterio de monjas y otros pios legados hecha por el 
doctor Diego de Ramellore, canónigo de la Seo de Çaragoça, año 1629. 
 
Die decima quarta mensis martiy anno MDCXXVIIII. Cesaraugustae. 
In nomine Santissima individua Trinitatis. Amen. 
 
Sea manifiesto a todos que yo el Doctor Diego Ramellore canonigo de la Sancta Iglessia 
metropolitana de Çaragoça desseando con grande affecto la gloria de Dios Nuestro Señor y de su 
Santissima Madre y del glorioso Santiago el Mayor y de los bienaventurados San Francisco, Santa 
Clara y de todos los demas Santos de su Orden y del glorioso San Geronymo, las Onze mil 
Virgenes con todos los Santos y Santas del cielo y en remission de mis pecados y de mis padres 
parientes y amigos de mis bien y mal echores y particularmente por el alma del Ilustrissimo y 
reverendisimo Señor don Alonso Gregorio, de buena memoria Arçobispo que fue de Çaragoça y 
Señor mio y por todas las animas de aquellos por quien tengo obligacion de rogar por razon de las 
decimas oblaciones limosnas y rentas que he recibido de los beneficios que he poseydo  y poseo y 
por todos aquellos que por cualquier titulo de justicia o charidad tengo obligacion de rogar y 
generalmente por todas las animas del Purgatorio, he fabricado un edifficio en el lugar de 
Valdalgorfa barrio de la villa de Alcañiz en la Hermita del Señor San Roque y en los patios y sittios 
a ella conjuntos y contiguos para fundar alli un Monasterio de monjas de la Orden del glorioso 
padre San Francisco que guarden la regla primera recoleta de Santa Clara, ( en la forma y manera 
que la guardan las monjas del Monasterio de Hierusalen, fundado en la ciudad de Çaragoça y mejor 
si mejor pudieren) so la invocacion de la Purissima Concepcion sin pecado original de la 
Santisissima Virgen Maria Madre de Dios Reyna y Señora Nuestra, con retencion juntamente de la 
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invocacion antigua del Señor San Roque. Y haviendo y confabulado muchas y diversas vezes esta 
materia con el consejo general y particular y con muchas y singulares personas del dicho lugar para 
que ayudassen a tan piadoso intento y a la fabrica del dicho edifficio y cosas a el pertenecientes nos 
convenimos y concertamos amigablemente sin actos ni escrituras, ultro citroque obligatorias en que 
el dicho lugar y concejo daria la Iglessia de dicha hermita de San Roque que entonces estava hecha 
en el corral y edifficios que junto a ella estavan que entonces servian de Ospital para recoger los 
pobres pasajeros. Y mas pagaria y compraria con su dinero todos los campos y sittios necessarios y 
convenientes para dicho futuro Monasterio y para sus corrales huertos y amplios. Y mas daria todos 
los vecinales de peones y cabalgaduras que fuessen menester para cortar de los montes de Alcañiz y 
traer toda la madera al pie del edificio y traer todos los materiales cal aljez ladrillo teja arena y agua 
y para darlos y servir a todos los officiales que en dichos edifficios travajassen hasta que fuessen 
acabados sin paga ni jornal alguno. Et yo el dicho doctor Ramellore havia de comprar y pagar a mi 
costa todos los dichos materiales y las rejas y cosas de hierro y los jornales de los Maestros y 
Officiales que para todo el edifficio fuesse menester. Et assi con la dicha confabulacion 
verbalmente echa sin otras ni mas obligaciones ni aun simples promissiones sino durante el 
beneplacito de las partes dio su licencia el Ilustrissimo y Reverendissimo Arçobispo de Çaragoça 
don Pedro Gonçalez de Mendoça si quiere el señor doctor Juan Izquierdo, entonces su vicario 
general para que se hiziesse el edifficio y se comenzaron ha abrir los fundamentos a diez y ocho 
dias del mes de março vispera de la fiesta del glorioso San Joseph del año mil seyscientos y diez y 
nueve. Y despues se ha continuado los edifficios a mi costa y expensas. Y por no haver querido el 
dicho concejo pagar ni comprar ningunos patios como estava tratado yo he comprado con mi dinero 
todos los patios y sittios que hasta ahora se han incorporado en los edifficios corrales huertos y 
cercado del dicho futuro Monasterio aunque los actos de las vendiciones de ellos por justos 
respectos y con voluntad y consentimiento mio se han echo y othorgado en fabor del dicho lugar el 
qual lugar solamente a cumplido conmigo en dar la hermita y cortar y traer la madera de los montes 
de Alcañiz para dicho edifficio. Pero ningun vecinal de cabalgaduras ha dado para traer ninguno de 
los otros materiales. Y si bien es verdad que a los principios començaron a dar algunos peones por 
vecinal luego se cansaron y no llegaron todos a quatrocientos jornales que quando mucho podian 
valer ochenta escudos y assi por quitar enojos porque no querian venir a travajar ni lo querian 
mandar los jurados escusandose con que no estavan obligados sino durante su voluntad despues de 
haverselo rogado muchas vezes los dexe estar con grande daño mio por la grande cantidad de 
cavalgaduras y peones que han sido menester para traer la piedra cal arena aljez ladrillo y todos los 
demas materiales para tan gran edifficio sin haver concurrido el lugar mas de en lo que se a dicho 
en lo qual me han echo mas de dos mil ducados de daño por no haver contribuydo comigo en lo 
tratado. Pero como no se podia pedir la palabra de una ni otra parte proseguir el edifficio (sin 
compellir al pueblo) por amor de Dios por cuyo servicio se començo. El qual edifficio esta ya echo 
con perfection en lo sustancial excepto algunos remiendos de poca consideracion de tal manera que 
desde luego se puede havitar assi monjas como frayles. 
 
Por tanto yo el dicho doctor Diego de Ramellore consideranddo que soy de hedad de mas de setenta 
años y que de la dilacion en fundar poblar y dotar dicho Monasterio si yo muriesse podrian resultar 
algunas dificultades que estorvasen la dicha execucion de tanta obra para que con mas brevedad se 
concluya, o, a lo menos tenga yo hecho de mi parte lo que puedo certificado de mi drecho de mi 
grado y cierta ciencia del mejor modo via y manera que hazerlo puedo y quanto es de mi parte 
usando del drecho que tengo por haber comprado los sittios y patios de dichos edifficios y 
edifficandolos a mi costa y expensas desde oy dia de la fecha deste acto para que surta su effecto 
despues del dia que yo muriere e dentro del tiempo y plaços aqui señalados en la hermita de san 
Roque sitiada en el lugar de Valdealgorfa varrio de la villa de Alcañiz diocesis de caragoça y en los 
edifficios patios corrales y huertos a ella contiguos que confrentan unos con otros por una parte con 
la plaza que oy llaman del Convento y por otras con el camino del Castellar y heredad de la viuda 
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de Robira y con camino que va a la balsa de Collado: erijo fundo constituyo un Monasterio para 
monjas recole tas de la Orden de San Francisco que guarden la regla primera de Santa Clara 
mitigada y esten sugetas a la obediencia vesita govierno y jurisdiccion del reverendisimo Padre 
general de la dicha Orden y al padre Provincial y diffinitorio y a los demas superiores de esta 
Provincia de Aragon de la Orden de San Francisco exceptando que si entre el dicho convento y el 
lugar de Valdalgorfa o la iglesia parroquial d'el o las demas personas contenidas en las concordias 
huviere algunos pleytos o discordias, se haya  de estar y pasar por la declaracion y sentencia, o, 
sentencias dadas por el dicho Señor Arçobispo de Çaragoça sin recurso de apellacion a los 
superiores de la religion ni ha algunos otros juezes ecclesiasticos ni seglares. En el qual Monasterio 
no pueda haver sino diez y ocho monjas coristas y tres legas, o, donadas y las tres legas hayan de 
ser pobres doncellas nacidas y baptiçadas en el dicho lugar y hijas de padre o madre nacido y 
baptiçado en el mesmo pueblo y tan pobres que no tengan quien las pueda dar cien escudos para su 
colocacion y las que mas pobres fueren sean preferidas a las otras y las huerfanas de padre y madre 
a las que los tuvieren y la que no tuviere madre ala que la tuviere, caeteris pasibus que es dezir que 
en la capacidad, salud, fuerças buen entendimiento y espiritu para la religion sean las mas pobres y 
mas desamparadas tan a proposito como las que no son tan pobres ni tan desamparadas cessando 
toda fraude y de coristas ni legas, o donadas no se puedad recevir ninguna para novicia, sino por 
vacante de otra, y a las donadas las recivan sin dote alguna, por quanto buena parte de la renta que 
dexo al convento es porque recivan esse benefficio y limosna las pobres doncellas del lugar, y para 
que esto se haga con equidad y justicia, es mi vo luntad que los Patrones infrascriptos cada vez que 
huviere vacante de lega escojan tres donzellas, con las calidades ya dichas y las presenten a la 
Señora Abbadessa y Convento para que dellas escojan por votos secretos la que quissieren y sino 
huviesse tantas donzellas en el lugar que quisieren ser presentadas para aquella vacante y huviesse 
dos o una sola para aquella vacante, aquella hayan de presentar los Patrones y recivir el Convento 
sino juzgaren la Señora Abbadessa y Monjas que aquella no conviene para la religion en lo qual se 
les encarga la conciencia, y en tal caso podra recevir otra que sea a su proposito del lugar, o, fuera 
del con la dote que truxere. Pero lo dicho quiero que no se guarde en el ingreso, de las tres primeras 
legas, cuya presentacion reservo para las que yo quissiere con dote, o sin ella naturales o forasteras. 
Ittem quiero que se traygan tres o quatro fundadoras del Monesterio de Nuestra Señora del Monte 
Santo que esta fundado en el termino del lugar de Villarluengo y porque alli se guarda la regla 
tercera de Santa Isabel y en Valdalgorfa se ha de guardar la primera de Santa Clara mitigada, 
advierto que quando se escriva a Roma que imbie el Breve abisen que para quitar escrupulos si es 
menester dispensar o no pongan esta clausula clara que diga quod possit extrahere tres ant quatuor 
moniales ex quibus cumque monasteriis ordinis Sancti Francisci vel potius Santa Clara, etiam si 
sint ex tertiariis ipsius ordinis ad fundandum praedicti novum Monasterium de Valdalgorfa etc. 
Ittem quiero que en dicho Monasterio haya continuamente dos confesores aprobados por el Señor 
Arçobispo de Çaragoça para que ultra de las Señoras Monjas, tambien puedan oyr confessiones de 
seculares y quando los llamaren a ayudar a bien morir los que para su consuelo espiritual se lo 
pidieren y el uno dellos tambien tenga licencia del Señorr Arçobispo para predicar. Ittem que a mi y 
al dicho pueblo nos admitan por hermanos fundadores y patrones honorificos del dicho Monasterio 
y como a tales nos hagan participantes de los sufragios, Missas, Oraciones, penitencias y buenas 
obras que se hazen en toda la Orden por sus bien hechores.  Ittem que todos los dias se digan en el 
choro todos los officios divinos horas canonicas diurnas y nocturnas con assistencia de la 
comunidad y una missa conventual conformandose con el Breviario y Missal Romano y 
constituciones de su Orden en tono seguido alto inteligible y espacioso y en ninguna manera en 
ningun dia del año aunque sea muy solemne canten las religiosas canto llano ni de organo que harto 
haze una religiosa en saber bien leer latin y atender a lo que dize aunque no tiene obligacion de 
entenderlo sin que la obliguen ha aprender a cantar por punto. Y la Missa conventual al que se 
celebrara todos los dias despues de la intencion universal de toda la Yglesia ha de ser por nosotros 
los dichos fundadores y bienechores del Monasterio exceptando doce dias de las fiestas solemnes 
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que el Convento escogiere en el discurso del año en los quales tan solamente podra el Monasterio 
admitir fundaciones y dotaciones de missas i officios divinos para consuelo de sus devotos y no 
mas. Ittem. Porque en un papel firmado de mi mano dexo escritos algunos abisos para las 
concordias que se han de hazer entre el Monasterio y el lugar de Valdealgorfa y con el vicario y 
beneficiados de su Yglesia Parroqchial y ordinaciones y constituciones que se han de hazer suplico 
se reconozcan y se conformen con el en quanto fuere posible procurando evitar relaxacion e 
inclinandose a introducir la mayor recolection que pudieren y en todo caso no se olviden, que tenga 
toda la comunidad cada dia dos horas de Oracion mental a los tiempos que la prelada les señalare 
que este a deser el baculo conque se hazen suaves los travajos de la religion. Ittem. desde aora para 
despues del dia de mi muerte quanto es de mi parte asigno y consigno cedo y transporto para el 
dicho futuro Monasterio y havitacion de dichas monjas la dicha Hermita de San Roque ( y quiero 
que de aqui adelante se llame de la Concepcion Purisima de la Madre de Dios) con todos edifficios, 
celdas, oficinas, patios, corrales, balsas y cercados a ella contiguos y conjuntos que confrentan unos 
con otros, y con camino de Valjunquera y de la balsa del Collado y pieza de la viuda de Robira y 
peñas que llaman del Castellar y con plaza enfrente de la iglesia del dicho Convento. Ittem. les 
asigno desde ahora por entonces para fundacion, dotacion y sustento de dicho Monasterio un censal 
que tengo sobre la villa de la Fresneda cargado con veinte mil sueldos jaqueses de propiedad y mil 
sueldos de pension cada un año pagaderos el dia de la Natividad de san Juan Baptista el qual censal 
originalmente fue cargado en fabor de Juan Moles, notario del numero de Çaragoça y testificado 
por Pedro Gasia notario real vezino de la villa de Valderobles a diez y siete de henero del año mil 
seyscientos y diez y ocho, el qual censal me vendio Juan Moles, mayor y el propio testifico el acto 
de la vendicion a catorce de Março del año mil seyscientos y veinte y dos e intimo el acto de la 
vendicion a la dicha villa de la Frasneda el mismo Pedro Gasia a veinte y quatro de abril del año 
mil seyscientos veinte y dos. Ittem otro censal de veinte mil sueldos jaqueses de propiedad con mil 
sueldos de renta cada un año pagaderos a diez y nueve de deziembre cargado e imposado 
originalmente en fabor mio sobre el lugar de La Codoñera barrio de la villa de Alcañiz testificado 
en el mismo lugar por Juan de Clabería notario real, vezino de Çaragoça a diez y ocho de 
deziembre del año mil seyscientos y veinte y quatro. Ittem. otro censal de la misma propiedad y 
renta que el precedente sobre el mismo lugar de  La Codoñera cuya renta y pension se me deve 
pagar cada año a veinte de deziembre testificado por el mesmo Juan de Claveria a diez y ocho de 
deziembre del año mil seyscientos y veynte y quatro y los actos de dichos dos censales fueron 
sacados en publica forma y estan en mi poder y las notas del dicho Juan de Claveria para mas 
seguridad y certeza fueron manifestadas por al Audiencia del Señor Justicia de Aragon a instancia 
mi a a diez dias del mes de henero del año mil seyscientos veinte y cinco y la copia del procesillo 
de la manifestacion esta en mi poder fe faciente intitulada copia totius originalis processus in curia 
domini justitia Aragonum, et inscribania Martini Thomas de Lanuza Notari dicta curia habiti et 
actiati intitulati processus Didaci de Ramellore Canonici Sancta Metropolitana ecclesia civitatis 
Caesaraaugusta et meadem domiciliati super manifestatione scripturarum. Esta signado dicho 
processo de mano de Juan Agustin Ibarra substituto de Martin Juan de Lanuza notario principal de 
la dicha escrivania. Ittem asigno y consigno para dicho futuro Monasterio mil quinientos escudos 
en dinero para que los pongan a censo y con la renta de ellos y lo demas sea para sustento y 
dotacion del dicho futuro Monasterio con obligacion que hayan de recivir sin dote alguna las tres 
monjas legas arriva dichas siempre que se ofreciere vacante de alguna dellas y todos sean hijas del 
pueblo y del Padre o Madre nacido en el mismo lugar y que sean las mas pobres de las que pidieren 
el abito como sean aptas y a proposito para la religion conforme a los estatutos della a presentacion 
de tres dellas para cada vacante si las huviere del lugar y a election de la Abbadesa y Convento de 
una de aquellas tres. Y en caso que el Monasterio como abajo esta dicho se diere a frayles sirvan 
estos mil y quinientos escudos con todos los demas censales y bienes que en este acto señalo para 
dotacion y sustento del mesmo Monasterio como sea de los frayles abajo dichos guardando los 
tiempos y forma aqui señalada. Ittem mas asigno y consigno para el servicio del dicho futuro 
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Monasterio desde ahora para entonces quando se huviere de tomar la actual y Real possesion del 
con la yda personal de las monjas o frayles que le huvieren de havitar dentro de los tiempos aqui 
dichos las halajas de casa que se hallaran en la mia si alias de otra manera viviendo yo no huviere 
dispuesto dellas o de algun adellas y assi mismo todos los ornamentos vassos de plata o qualquiere 
otro metal que he comprado y dado mas ha de ocho años a la dicha Hermita y futuro Monasterio. 
Ittem mas les asigno y consigno para los gastos del breve de Roma y translacion de las fundadoras 
si huviere deser de Monjas o para los frayles abajo dichos si se diere a ellos para los gastos que se 
ofrecieren mientras caen las pensiones de los censales arriba dichos quinientos escudos digo diez 
mil sueldos jaqueses por una vez tan solamente si antes no huviere yo gastado parte dellos despues 
de la fecha deste acto en prevenir algunas de las dichas cosas la qual se ha de descontar de la dicha 
cantidad de los quinientos escudos para gastos. 
 
Ittem. Attendido y considerado que todos los dineros y censales que oy tengo consignados para la 
fundacion Institucion y dotacion y gastos de los pios legados sobre dichos montan siete mil escudos 
sin las alajas de casa, de los quales los tres mil estan en dos censales sobre La Codoñera y otro 
sobre la villa de La Frasneda cada uno de a mil escudos y en la tabla de Çaragoça tengo tres mil y 
novecientos en dinero y mas seme deven en buenas deudas ya caydas mas de novecientos escudos 
que todos vienen a montar quatro mil y ochocientos escudos de los quales yo debo oy a la 
execucion del canonigo Moncayo ducientos sesenta y cinco escudos y a la de don Martin Agustin 
quarenta escudos y a los legados que dexo en mi testamento trecientos y ciencuanta escudos los 
quales o lo mas o menos que fueren tambien los consigno sacados ciento y ciancuenta escudos con 
los quales quiero que se desempeñe una heredad que tiene empeñada de alla de Gallego Martin de 
Ramellore mi sobrino,  hijo de Juan de Ramellore que es de dos cayces de viña y campo  o lo que 
fuere y no le sean dados a el sino a la persona que la tiene empeñada despues de haver cancellado la 
vendicion que en su fabor tiene echa con carta de gracia los otros mil escudos, con todo lo demas 
que de mi hazienda se hallare donde quiera que fuere por qualquier titulo derecho y action que a mi 
me perteneciere despues de yo muerto de la qual yo en este acto o en otros no huviere dispuesto 
quiero se cargue a censo en parte tuta y segura como no sea sobre Valdalgorfa ni sobre rentas de 
alguna Yglesia aunque sea Cathedral o Collegial para dotacion o sustento del dicho Monesterio si 
tuviere effecto y sino le tuviere sera para  dicha renta para ayuda a casar o meter monjas parientas 
mias dscendientes de los dichos Juan, Pedro y Marina de Ramaellore y no de otros hermanos ni 
parientes mios dando la pension del primer año para una que quissiere ser monja el dia que hiziere 
la profession a la misma Abbadessa del Monasterio donde la hiziere, y la del otro año a la que se 
casare el dia que oyere la missa nupcial y no antes y porque tengo por mas probable que el 
Monasterio se hara y gozara la venta de esta clausula no digo mas sino que si el Monasterio no se 
hiziese y mis parientas se acabassen venga tambien esta renta a recaer en dichos los señores 
capitulares desta santa Yglesia tantas missas quantas se pudieren celebrar dandoles a cinco sueldos 
de limosna por cada una. Ittem. Porque todo lo sobredicho tenga effecto han de concurrir las 
condiciones siguientes y no sin ellas: 
 
Primera que el dicho lugar, jurados y Concejo de Valdargofa den asignen y consignen para 
havitacion de dichas monjas el drecho que tienen en dicha Hermita y en todos los edifficios, 
corrales, huertos y amplios, a ella contiguos que aunque yo lo he edifficado a mi costa y comprado 
los sitios pero las vendiciones dellos por justos respectos quise que se testificasen en fabor del 
dicho Lugar. Ittem. que el dicho lugar se oblligue a dar perpetuamente medico y cirujano a dicho 
Monasterio francamente siempre que los tuviere conducidos. Ittem.  que todos los vecinos del lugar 
que tuvieren cabalgaduras  haian de dar al dicho Monasterio por cada cabalgadura que tuvieren de 
qualquiere especie que sea dos cargas de leña cada año en el tiempo que el Monasterio la pidiere y 
este a cargo de los Jurados mandarlas traer en sus tiempos y al que no la trujere si fuere carga de 
jumento le puedan (...) en un sueldo por cada una y si de bestia mayor en un real. Ittem. que el 
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dicho lugar y sus jurados y concejo haian  de hazer las concordias pactos y conciertos entre el padre 
Provincial y difinotorio para que de dicha fundacion de Monasterio no resulte daño alguno ni a la 
Clerecia de la Iglessia Parrochial del lugar ni a sus preheminencias ni a los Señores de las decimas 
y primicias que oy las poseen y poseeran. Ittem. que los dichos jurados y Concejo sin llamarles ni 
avisarselo naydie pues a ellos les importa tengan cuydado de saber quando yo fuere muerto y venir 
a informarsse dentro de dos messes de los Señores infrascriptos depossitarios de mi hazienda y 
saber dellos sacando este acto en publica forma lo que yo avre ordenado acerca del Monasterio y 
despues dentro de otros diez messes que por todos sera un año despues del dia de mi muerte, 
negocien con el dicho Padre Provincial y diffinotorio todas las cosas tocantes a dicha poblacion y 
fundacion de Monasterio de manera que dentro de un año despues del dia de mi muerte ( si 
viviendo yo no le dexare poblado) tengan ellos obligacion de tenerle fundado y poblado y que 
actual real y verdaderamente hayan tomado las dichas monjas la possesion havitando ya en el las 
primeras fundadoras las quales y su Padre provincial antes de su primer ingreso esten obligadas a a 
aprobar los pactos y concordias que se huvieren echo en el dicho pueblo y clerecia de su 
parroqchial y con los señores de las decimas y primicias. Ittem. si acaso el padre provincial y 
diffinitorio a esta provincia de San Francisco no quisiesse acepatar dicha fundacion para monjas si 
el pueblo quisiere le podra combidar con el dicho Monasterio para frayles recoletos del Instituto de 
los del Abrojo con la mesma hazienda arriba dicha y si tampoco la aceptare dentro de dos messes 
despues de mi muerte, si el dicho pueblo quisiere luego incontinenti en reiciendo de palabra la 
dicha respuesta podra combidar al Padre provincial de los Carmelitas Descalços siquieren dicho 
Monasterio para monjas o frayles descalços de su orden con la misma hazienda lo podran hazer y a 
esta religion se le podra esperar quatro messes mas de tiempo porque tienen mas lejos los 
superiores conquien han de consultar.  Ittem. Para que el dicho Concejo pueda negociar y consultar 
con los superiores aqui refe ridos por el orden que se a dicho y traer el breve de Roma ( si a de ser 
para monjas Franciscas) doy un año y dos messes de tiempo despues de mi muerte y si para monjas 
descalças Carmelitas quatro messes mas y si para frayles franciscos del Abrojo doy so los seys 
messes despues de mi muerte y si para frayles carmelitas descalços diez messes de tiempo despues 
de mi muerte y digo que he señalado estos plazos y terminos peremtorios tan especificamente, 
porque si dentro dellos no se tomare la possesion actual y realmente por los primeros fundadores 
monjas, frayles aqui referidos desde aora por entonces desisto y me aparto de dichas fundaciones y 
de cada una dellas quanto es de mi parte, y no quiero dar hazienda alguna para sustento y dotacion 
ni gastos della ni de monjas ni de frayles sin otra ni mas razon sino que pues voluntariamente hago 
lo que e dicho durante mi beneplacito y mera voluntad no quiero esperar ni estar sujeto un dia mas 
al cumplimiento de las cosas sobredichas y quiero que el dicho lugar de Valdalgorfa no se pueda 
escusar de haverse pasado los plazos sin culpa suya sino de sus agentes procuradores,o , sindicos o 
por no haverles imbiado el breve de Roma, o, por no haverles concedido la gracia o por ser poca la 
hazienda que se manda aqui para el Monasterio ni se escusen por qualquier otro impedimento 
puesto en Roma o en España o por no se haber pedido concertar, convenir ni concordar entre el 
Señor Arçobispo o los superiores de las religiones o el Lugar o Clerecia o algunas otras personas 
que neccessariamente havian de concurir en esta negociacion. Porque mi intento es no esperar 
dilaciones ni gastar un maravedi en pleytos y negociaciones, supuesto  que hecho lo que he podido 
por hazer  Nuestro Señor aqueste servicio que yo tento he desseado y sino se huviere concluydo 
dentro de dichos plazos, desde aora por entonces y desde entonces por ahora me aparto y desisto de 
todas y cada una de las fundacionmes arriva dichas y ordeno los pios legados siguientes, con la 
hazienda sobre dicha y mas la infrascripta.  Et Primo digo que en falta que no se huviere effectuado 
la fundacion del Monasterio por haverse passado los plazos arriba dichos o por qualquiere otra 
razon que ya no estuviere tomada la possesion y otorgados los actos ultro citro que obligatorios y 
digolo assi porque si el pueblo huviesse echo los actos en que se obligase a dar al Convento las 
cosas arriba dichas y no estuviesse tomada la possesion actual por las monjas o frayles fundadores 
respectivaaamente dentro de los tiempos señalados y cumplido el effecto de la fundacion no me 
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quiero tener por obligado a cosa alguna ni viniendo yo despues de muerto, sino desde que 
començaren a tener effecto los actos que se othorgaren de la real y actual possesion y assi digo que 
si no le tuviere la poblacion de dicho Monasterio desde ahora para despues del dia que se huviere 
cumplido el ultimo plazo aqui señalado instituyo y fundo en la Santa Yglessia Metropolitana de 
San Salvador de Çaragoça dos missas reçadas cada dia perpetuamente que las celebren los Señores 
Capitulares tan solamente dignidades y canonigos por turno a semanas dandoles a cada uno por 
cada missa cinco sueldos y la una dellas sea de celebrar en el alter de Santiago de dicha Yglessia 
cada dia antes de prima a tiempo que quando se comience prima en el Choro ya sea acabada dicha 
missa y por ella no se pueda escusar el que la dixere de estare en el choro y la otra missa se haya de 
dezir cada dia en acabando nona en el choro, en el altar de Nuestra Señora que esta al lado del altar 
mayor, y por quanto algunos dias solemnes o que ay sermon o son los officios divinos largos y se 
acaba la nona despues de medio dia en tal caso es mi voluntad que dicha missa de nona se 
comience en dichos dias un poco antes de las doce y se celebre entonces en el altar de San Miguel 
de la Parrochia donde en aquella hora no avra ninguna ocupacion y para la celebracion de dichas 
dos misas de Prima y Nona asigno y consigno quatro mil escudos en dineros y censales de los 
arriba dichos dando por cada una cinco sueldos y lo que sobrare sea para cera a la Sacristia 
exceptando dos escudos para el Señor Canonigo Sacristan que cada año nombra el Cabildo por el 
travajo que ha de tener en llebar el libro de la cobrança paga y repartimento de dichas missas. 
 
Ittem en dicho caso que no tuviere effecto la fundacion y poblacion de dicho Monasterio comno 
esta dicho fundo e instituyo otro legado con mil escudos de principal que hagan mil sueldos de 
renta para que la renta de las dos añadas primeras gasten los jurados y concejo de Valdalgorfa en 
llevar dos padres de la Compañia de Jesús que esten alli desde el primer domingo de adviento hasta 
el dia de la Epiphania inclusive predicando el uno todos los domingos y fiestas collendas y ambos 
confesando todos los dias de dicho tiempo procurando introduc ir reformacion de costumbres, 
penitencia, devocion y frecuencia de los Santos Sacramentos y les daran para sustento de sus 
personas y gasto de la pessada y serfvicio y para limosna de la casa de donde fueren moradores la 
renta de las dos añadas de los dichos mil escudos y la renta de tercero y quarto año se dara una 
doncella la mas pobre del dicho Lugar nacida y baptizada alli y hija de padre o madre baptizado alli 
que quisiere ser monja lega en qualquier monasterio que ella quissiere (supuesto que todo lo que en 
esta clausula se trata avra lugar no teniendo effecto el Monasterio arriba mencionado) y la renta del 
quinto año, repartiran a dos doncellas pobres hijas del mismo Lugar y baptizadas en el de padre o 
madre baptizando en el dandoles cada veinte y cinco escudos y pasados los cinco años se bolbera a 
començar y proseguir el turno como esta dicho, perpetuamente  de cinco en cinco años y si el 
Monesterio tuviere efecto dentro de los terminos señalados este legado de mil escudos para las 
cosas aqui dichas no se tendran porque estos y los otros quatro mil escudos que dexo para las 
missas de Prima y nona arriba mencionadas son las que consigno y dexo para la dotacion y sustento 
y gastos del Monasterio y para traer el breve de Roma y assi poblandose el Monasterio no surtiran 
effecto estos dos legados que ellos se llevaran los cinco mil escudos aqui consignados. Ittem desde 
ahora para entonces y despues del dia que yo muriere si tuviere effecto la fundacion del Monasterio 
instituyo y fundo un legado para poner monjas parientas mias hijas y nietas de mis hermanos Juan, 
Pedro y Mariana de Ramellore. Para el qual asigno y consigno dos mil escudos los quales quiero 
que se carguen a censo si antes no esuvieren cargados en parte tuta y segura sobre lugares realencos 
como no sea en Valdalgorfa ni sobre rentas de Yglessias aunque sean  Colegiales ni Cathedrales, y 
la renta dellos se reparta de dos en dos  años dando dos añadas a una de seys parientas mias 
decendientes de los tres sobredichos hermanos y hermana ( y no digo de otros hermanos) para 
meterse monja si huviere quien lo quiera ser dellas y no se les consigne dicha renta hasta que 
alguna dellas lo haya pidido, ni tan poco la pueda pidir hasta que tenga comneçados catorçe años de 
edad y despues de consignada, no se le de ni entregue ni a ella ni a otra persona por ella sino a la 
mesma Prelada del Monasterio en el dia que hiziere profession y no antes y si despues de haver 
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pidido una de dichas parientas dicha renta se le hiziere consignacion della sea con estas dos 
condiciones, la una que si antes que ella tome el habito saliesse otra parienta a la de menos hedad y 
que qualquiera dellas a quien se huviere echo dicha consignacion este obligada a recibir el habito 
dentro de un año despues de hecha y pasado el del noviciado haga la profession y no la haciendo, ni 
se le de la renta de dichas dos añadas, ni se detenga la consignacion, si huviere otra que la pidiere 
como tenga catorce años de hedad començados y porque dicha renta parece poca para meterse 
monjas choristas digo que la que no tubiere mas hazienda para ser Chorista se contente con ser lega 
o donada  que muy grande merced le hara Nuestro Señor en llevarla a la religion para ser la mas 
inferior del Convento, si ella se sabe conocer y advierto que en ninguna manera se de esta renta 
para casarse ni para ningun otro estado sino para monjas actualmente profesas y no parta mas en 
numero de seys de dichas parientas de manera que sera muy posible que pasaran muchos años que 
no se cumplira dicho numero de seys porque oy tengo muchas de dichas parientas pero algunas no 
han llegado a la hedad de catorce años para pidir y gozar deste legado y otros que pasan de dicha 
edad no quieren ser monjas y assi mientras llegan los casos de emplear la dicha renta para monjas 
es mi voluntad que se emplee y gaste en la forma siguiente: que los dos primeros años se cobre y 
pongan en la tabla de Çaragoça a nombre de la dicha execucion y esten alli en deposito aparejados 
para la primera que los pidiere para el dicho effecto y en el tiempo y occasion arriba dicha y 
mientras alli estuvieren dichas dos pensiones todas las demas que yran cayendo las vayan 
empleando en celebrar tantas missas reçadas por mi alma los dicho señores capitulares quantas 
bastare dichas dicha renta dandoles de limosna cinco sueldos por cada missa sino en caso que no 
huviere surtido en effecto la fundacion del Monasterio arribq dicho y fueren ya passados los plazos 
señalados porque en aquel caso ya dexo fundadas las dos missas sobredichas de prima y nona con 
la renta de otros mil escudos, se entiende que las han de celebrar en caso que hubiesse surtido en 
effecto el Monasterio ( la qual renta quando huviere parientas mias que se quieran poner monjas 
quando y como y a quantas he dicho a ellas se ha de dar la dicha renta y quando no las huviere (o 
ya huviere acabadose el numero de las seys arriba dichas a quien se a de dar dicha renta para 
quando hizieren la profesion y no antes) entonces y desde alli adelante sin interpolacion alguna se 
celebraran cada dia por dichos señores capitulares repartidas a semanas en el altar de Santiago en 
començando a tocar a prima como arriba esta dicho y ordenado. Ittem. quiero y es mi voluntad que 
si yo muriesse antes que el dicho Monasterio de Valdalgorfa este poblado de las monjas o frayles 
arriba dichos y no estubieren aun cumplidos los tiempos y plazos por mi señalados para dicho 
effecto ni pagadas y cumplidas todas mis deudas y obligaciones y hechos los cargamienmtos y 
assignaciones y pagas de los legados en esta fundacion e institucion contenidos, desde ahora por 
entonces quiero y es mi voluntad, que luego en muriendo yo tres de los señores canonigos mas 
antiguos desta Santa iglesia Metropolitana de Caragoça, de los quatro que tienen o tendran y 
poseeran tres de los quatro calongias affectas al Cabildo a saber es doctoral, penitenciaria, lectoria y 
de pulpito, como executores de mi voluntad en estos Pios Legados y en cada dellos, se apoderen 
privadamente con su propia auctoridad y hagan inventario de toda mi hazienda, dineros, bienes 
sitios y muebles, drechos, actiones, deudas, cartas, libros de quentas, comandas y albaranes donde 
quiera que se hallaren, y como depositarios y administradores de dichos bienes y hazienda mia, las 
tengan a su mano, para que la distribuyan en pagar y cumplir todas las cosas que yo en este acto, o 
en otros dejo ordenadas y en otras qualesquiere papeles firmados de mi mano, el qual papel o 
papeles quiero que tengan tanta fe y aucthoridad como si fuera testificados por manos de qualquier 
notario real o de numero de la ciudad de Çaragoça. Y en caso que los dichos tres señores canonigos 
no se hallaren en Çaragoça quando yo muriere o quando se hubieren de executar las cosas en estos 
legados contenidas es mi voluntad que el cabildo desta Santa iglesia pueda nombrar ( y assi se lo 
supplico) y nombre al que faltare o a los que faltaren, para que siempre hayan de concurrir tres o la 
mayor parte para dichos casos. A los quales doy todo el poder que como a executores, depositarios 
y administradores de dichos legados les puedo y devo dar conforme a drecho y fuero sacalias les 
puedo y devo dar. A los quales ya cada uno dellos dejo cada cien sueldos, cada uno de los dos 
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primeros años, de esta execucion por el trabajo que han de tener en asentarla. Los quales treinta 
escudos para todos  (...) en los dos años por una vez tan solamente se podra sacar de la renta de los 
mesmos legados. Item nombro por patrones honorificos protectores y defensores del dicho futuro 
monasterio a los Justicia (quando le hubiere ) Jurados y Concejo general del lugar de Valdalgorfa y 
a Juan Thomas Ardid, a los quales o al la mayor parte doy desde ahora para despues de yo muerto 
doy todo el poder y facultad que como a patrones honorificos y fundadores del dicho futuro 
monasterio les puedo y debo dar quanto es de mi parte. Y por que como patron y tambien fundador 
del dicho Monasterio pudiera yo tambien gozar del mismo titulo mientras viviere pero si acaso se 
offreciesse al pueblo o a la Religión alguna persona principal tan devota y tan gran bien ex box del 
Convento que dandole el patronado y titulo de fundador que a mi toca  se moviesse a hazer algun 
gran bien y limosna al Monasterio es mi voluntad que les puedan dar los dichos titulos de fundador 
y patron contentandome yo con los bienes espirituales, sufragios, missas, oraciones y buenas obras 
de que haze la religion participantes a sus bienechores, lo qual tengo por mi gran premio y ya que 
mi posibilidad es tan corta, la alargo de la manera que puedo con admitir en dichos titulos a quien 
mas bien y limosna les pueda haber dexando a Dios Nuestro Señor por premiador justissimo que a 
cada uno da conforme a sus obras. Y Porque el dicho concejo no se haya de juntar para cada cosa 
de las tocantes al Convento nombre tres personas con procura para las dichas cosas en cuya 
compañia yo tambien nombro como a compatron a Juan Thomas Ardid, mientras viviere en el lugar 
de Valdalgorfa con havitacion continua, el qual tenga un voto y con los otros tres que nombrara el 
concejo seran quatro votos, los quales o la mayor parte dellos hayan de tratar las cosas 
concernientes al bien de las cosas temporales del Convento con tal que no se entremetan en las 
cosas tocantes a las personas religiosas ni a su govierno porque esso toca a sus superiores regulares, 
y si los dichos quatro votos no se conformaren se haya de estar a la mayor parte y si estuvieren 
yguales haga la mayor parte aquella donde se inclinare el mas anciano en hedad de la dicha Junta. 
Ittem. lo que toca a ordenar concordias entre todas las partes que han de concurrir y hazer 
constituciiones y ordinaciones para el dicho futuro Monasterio lo cometo y doy mis vezes para que 
las regle y ordene el Señor Doctor Micer Geronymo Ardid y le suplico pues sabe mi intencion se 
incline siempre en todo lo que en esta materia ordenare a la mayor gloria de Dios Nuestro Señor y 
la Salvacion de las almas y tome por consultores personas religiosas y experimentadas que le 
ayudare. Y si el fuere muerto antes de haverlas ordenado y pactado y aceptado las partes doy la 
misma facultad a los dichos tres señores canonigos mis executores y depositarios destos legados. 
Ittem es mi voluntad que mientras no estuviere tomada la actual personal y real possesion del dicho 
Monasterio por las monjas o frayles que le huvieren de havitar y otorgados los actos y concordias 
ultro citroque obligatorias si yo viviere durantes todos los dias de mi vida me reservo poder y 
facultad para mudar de parecer o annullar del todo y para corregir y enmendar en una o muchas 
vezes y tantas quantas yo quisiere, todo lo que toca a la fundacion de dicho Monasterio de monjas o 
frayles e institucion de officios divinos y missas de refitorio y la asignacion de la hazienda y bienes 
que aqui consigno para dichas cosas y todas las demas en este acto contenidas y quiero que en  
ninguna  manera el dicho pueblo de Valdalgorfa, ni los patrones que yo aqui señalo para el 
Monasterio, ni el cabildo de la Santa Yglesia Metropolitana de Çaragoça tengan ni adquieran algun 
drecho a mi hazienda viviendo yo ni despues de muerto, ni todo mi parte alguna de dichos bienes y 
mucho menos el lugar y concejo de Valdalgorfa ni aun con titulo de simple promessa ni palabra de 
haverlos prometido porque si bien es verdad que muchas vezes hemos hablado y confabulado los 
deseos que yo tenia de hazer las dichas buenas obras y otras como ellas tambien ellos antenido y 
tratado de concurrir comigo en muchos de los gastos que yo tengo echos y se les an pasado en 
buenos desseos acudiendo durante su beneplacito a lo que an querido al edifficio del convento, assi 
yo durante mi voluntad e hecho y hare todo lo que me pareciere y por tanto es este acto no quiero 
quedar obligado en cossa alguna sino que actual y realmente y con effecto viviendo yo, o despues 
de muerto y no haviendo revocado enmendado o trocado todas o algunas de las cosas en este acto 
contenidas, hayan tomado la real y personal posesion los frayles o monjas a quien se diere el dicho 
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futuro Monasterio dentro de los plazos y tiempos y condiciones aqui contenidas que en tales casos 
etc. non alias neque alio modo desde ahora por entonces quiero sea firme estable y valida la dicha 
fundacion de dichos bienes y hazienda para su sustento (y para las missas de refitorio en casso que 
no surtiesse effecto la fundaciion del Monastero y los demas legados) y en tales casos y no en ottros 
quiero que yo o mis successores o depositarios y administradores de dicha hazienda podamos ser 
compellidos a pagar las cantidad o cantidades aqui contenidas como y quando y a quien en este 
presente acto desde ahora por entonces estan mandadas y consignadas si despues de testificado no 
constare de algunas revocaciones, mudanças o correectiones por mi echas y testificadas. E assi 
mismo quiero ordeno y mando que dichos mis executores y depositarios destos legados o la mayor 
parte dellos puedan demandar haber recevir y cobrar demanden  ayan reciban y cobren assi en 
juizio como fuera del de quales quiere personas o cuerpos collegios y universidades que convendra 
y sera necessario todas y qualesquiere sumas y cantidades de dichos rentas bienes y cosas que a mi 
se me deve y devran y perteneceran assi con cartas de encomienda albaranes como en otra 
qualquiere  manera y por qualquier causa y razon. [...] 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Domingo Arnaldos y Francisco Collados 
escribanos, habitantes en Zaragoza].  
 
 
1629, marzo, 15. Zaragoza   6-7944(8775) 
 
Rafael Pertús, pintor, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Álvaro Pérez de San Juan, rector 
de Luceni (Zaragoza). 
 
Not.:Bartolomé Terrer, 1629, ff. 27r/28r 
 
 
1629, marzo, 16. Zaragoza   6-7945(8776) 
 
Bartolomé Alberite, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Salvador, vecino de Huesca, por 
manos de Francisco de Ocaso, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 626v/627r 
 
 
1629, marzo, 16. Zaragoza   6-7946(8777) 
 
Pedro de Gracia, carpintero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan de las Foyas, pelaire, 
vecino de Caspe (Zaragoza), 400 sueldos jaqueses de una comanda en que Miguel Juzbe, vecino de 
dicho lugar se había obligado. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 797v/799r 
 
 
1629, marzo, 16. Zaragoza   6-7947(8778) 
 
Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Polonia de Abadía, 900 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 738r/739r 
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1629, marzo, 16. Zaragoza   6-7948(8779) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bartolomé Ezquerra, mercader, 
7.800 sueldso jaqueses, en que Pedro Navarro, sombrerero, se había obligado. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 739r/740r 
 
 
1629, marzo, 18. Zaragoza   6-7949(8782) 
 
Miguel Canales, carpintero, vecino de Zaragoza, afirma a su hijo Miguel, con Pedro Caber, 
mercader, por cinco años. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 423r/424v 
 
 
1629, marzo, 18. Zaragoza   6-7950(8783) 
 
Jusepe Vallés, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María Garcés de 
Januas. Aportan todos sus bienes, sin especificar, y  asisten como testigos entre otros Jerónimo de 
Gracia y  Pedro Vallés, plateros. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 809v/814v 
 
 
1629, marzo, 21. Zaragoza   6-7951(8784-8786) 
 
Juan Bautista Lufrio, carpintero, y Ursula Pastor, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Juan Domingo Arbiniés, presbítero de la iglesia de Santa Cruz de dicha ciudad, 200 
sueldos jaqueses. Firma como testigo Miguel de Lizarbe, platero. Síguese contracarta (ff. 
838v/840v) y comanda de 480 sueldos jaqueses (ff. 840v/841v). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 836v/840v 
 
 
1629, marzo, 22. Zaragoza   6-7952(8787-8788) 
 
Salvador Castañeda, pintor, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan Luis Abiego, escribano 
y notario, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 603v/607v). 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 602v/607v 
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1629, marzo, 22. Zaragoza   6-7953(8789) 
 
Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza y Juan Fernández de Apreguindana, familiar 
del Santo Oficio de la Inquisición, residente en Tarazona (Zaragoza), se absuelven mutuamente de 
todas las acciones que puedan pretender sobre los bienes de Ana María de Ágreda, viuda de 
Martín de Falces. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 536v/537v 
 
 
1629, marzo, 24. Zaragoza   6-7954(8790) 
 
Antón del Bosque, vidriero, vecino de Huesca, nombra procurador a Miguel de Fuentes, vidriero, 
vecino de dicha ciudad. 
 
Not.:Pedro de Torres, 1629, ff. 677r/v 
 
 
1629, marzo, 25. Zaragoza   6-7955(8791) 
 
Cristobal de Arlas, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de los parroquianos de la iglesia de San 
Miguel de los Navarros, por manos de Jerónimo de Soria, 160 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 906v/907r 
 
 
1629, marzo, 27. Zaragoza   6-7956(8792- 8793) 
 
Domingo Sánchez, carpintero, vecino de Zaragoza, y Valero Puyadas, labrador, vecino de 
Villafranca (Zaragoza), tiene en comanda de Jerónimo Sariñena, tratante, vecino de Zaragoza, 620 
sueldos jaqueses. Síguese ápoca de la misma cantidad (ff. 476r/477r). 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 475r/477r 
 
 
1629, marzo, 27. Zaragoza   6-7957(8794) 
 
Domingo Las Eras, dorador, vecino de Zaragoza, como mayordomo de la Cofradía de doradores 
de Zaragoza, recibe de Andrés de Alcarraz, dorador, vecino de dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 639v/640v 
 
 
1629, marzo, 28. Zaragoza   6-7958(8795) 
 
Pedro de Ibanza, carpintero, y Juana de Ysso, cónyuges, vecinos de Zaragoza, asignan a fray 
Pedro Balasquain, conventual de San Lázaro, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 477v/478r 
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1629, marzo, 28. Zaragoza   6-7959(8796) 
 
Pedro de Ibanza, carpintero, y Juana de Ysso, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda 
de Juan Ricari, presbitero de la iglesia de Santa Cruz, 1.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 479r/480r 
 
 
1629, marzo, 28. Zaragoza   6-7960(8797) 
 
Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Domingo Lascerra e Inés 
Marco Montero, cónyuges, vecinos de Pedrola (Zaragoza), recibe de Francisco de Ara, infanzón, 
200 sueldos jauqeses por pensión censal. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 818r 
 
 
1629, marzo, 31. Zaragoza   6-7961(8798) 
 
Juan Tristán, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Sariñena, mercader, 
320 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 1007r/1008r 
 
 
1629, marzo, 31. Zaragoza   6-7962(8799) 
 
Pablo de Estadilla, cantarero, y Juan de Berdad, maestro de hacer carros, tienen en comanda de 
Marco de Arnedo, vecino de Zaragoza, 1.800 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro de Torres, 1629, ff. 678r/v 
 
 
 
1629, abril, 1. Zaragoza    6-7963(8800) 
 
Juan Miguel Ytulaín, cordonero, firma capitulación matrimonial con Catalina Renedo, hija de 
María Treviño, viuda de Francisco Renedo, platero. Acompañan como testigos Andrés Treviño, 
platero y Lucía Montaner, sus tíos y aportan todos sus bienes. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. s/f. minutas. 
 
 
1629, abril, 1. Zaragoza    6-7964(8801) 
 
Andrés de Valderrama, aljecero, natural de Nazara (Navarra ? ) y habitante en Zaragoza, nombra 
procuradores a Andrés y a Bartolomé Montión, labradores, vecinos de dicho lugar. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 578v/581r 
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1629, abril, 2. Zaragoza    6-7965(8802) 
 
Bartolomé Lorenzo, aljecero, y María Sola, cónyuges, vecinos de Zaragoza, nombran procurador a 
Juan Pascual Doto. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 562r/563r 
 
 
1629, abril, 2. Zaragoza    6-7966(8803) 
 
Juan Lorfelín, mayor, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.600 sueldos 
jaqueses en que Miguel de Pueyo y Ana María de Latres, cónyuges, y Pascual Renedo, platero de 
oro y Mariana Pueyo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, se habían obligado. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 610r/v 
 
 
1629, abril, 3. Zaragoza    6-7967(8804) 
 
Francisco de Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda en que Baltasar 
Andrés, se había obligado. 
 
Not.:Francisco de Bierge, 1629, ff. 234r/v 
 
 
1629, abril, 4. Zaragoza    6-7968(8805) 
 
Pedro de Urbizu, albañil, vecino de Azuara (Zaragoza), hace testamento por el que dispone ser 
enterrado en el Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia y que se celebren misas por 
el alma de Magdalena Ruyz, su mujer, en el altar de la capilla de Nuestra Señora del Rosario en 
Azuara (Zaragoza). Ordena que se paguen a Juan de Perosabel, presbítero las cantidades que le 
había prestado. Deja legitima herencia  a sus parientes y heredera universal a Mariana Ruyz, su 
cuñada. Nombra ejecutores a Pedro Ferrer, Oficial de la Audiencia de Zaragoza, a Juan Ferrer, 
torcedo r de seda ya Juan de Orosabel. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 511r/514v y minutas. 
 
 
1629, abril, 4. Zaragoza    6-7969(8806-8807) 
 
Matías de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Juan Martínez Sainz, infanzón, unas casas 
situadas entre la plaza de las Escuelas y la plaza de micer Ciria, parroquia de Santa María 
Magdalena, por 4.688 sueldos jaqueses. Síguese aprobación de dicha venta otorgada por Pascuala 
Royo, su mujer. (ff. 1073r/1075r). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 1046r/1058r 
 
 
1629, abril, 5. Zaragoza    6-7970(8808) 
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Juan de Lorfelín, mayor, platero, vecino de Zaragoza, vende a Miguel Pueyo, tafetanero, vecino de 
dicha ciudad, un censo de 130 sueldos jaqueses que Pascual Renedo, platero de oro, y Mariana 
Pueyo, cónyuges, le habían vendido anteriormente. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 604v/608r 
 
 
1629, abril, 5. Zaragoza    6-7971(8809-8810) 
 
Pascual Renedo, platero de oro y Mariana Pueyo, cónyuges, y Miguel Pueyo, tafetanero, vecinos 
de Zaragoza, tienen en comanda de Juan Lorfelín, mayor, platero, vecino de dicha ciudad, 1.686 
sueldos y 6 dineros jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 608r/610r 
 
 
1629, abril, 6. Zaragoza    6-7972(88119 
 
Miguel Morella, platero, y Juan Cardiel, labrador, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Francisco Carruesco, alcaide la cárcel de los manifestados, 20.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 576v/577r 
 
 
1629, abril, 8. Zaragoza    6-7973(8812) 
 
Juan Francisco Beltrán, de doce años de edad, vecino de Barbastro (Huesca), hijo de Catalina 
Roque, viuda de Luis Beltrán, obrero de villa, se afirma como aprendiz con Pedro Labarta, 
cordonero, vecino de Zaragoza, por seis años. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 545r/546r 
 
 
1629, abril, 9. Zaragoza    6-7974(8813) 
 
Guillén de Charte, carpintero, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Matías de 
Mur, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, 250 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 1102v/1103v 
 
 
1629, abril, 9. Zaragoza    6-7975(8814) 
 
Pedro de Gracia, carpintero, y Mateo Angel, villutero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Lupercio Lupicini, mercader, 752 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 1106v/1108r 
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1629, abril, 12. Zaragoza    6-7976(8815) 
 
Pedro Labetán, pintor, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser enterrado en el 
Monasterio de San Agustín. Declara que doña Luisa de Padilla, condesa de Aranda, le debe 580 
sueldos jaqueses por los retratos que les hizo. Deja heredera universal y tutora de su hija, Juana 
Francisca, a su mujer Isabel de Pardo y ejecutora junto con don Juan de Funes y Villalpando, 
marqués de Osera. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 740v/747r 
 
 
1629, abril, 13. Zaragoza    6-7977(8816) 
 
Sebastián Aznar, infanzón, vecino de Zaragoza, arrienda a Pablo de Estadilla, cantarero, vecino 
de Zuera (Zaragoza), un campo situado en dicho lugar por seis años y cuatro fanegas de trigo de 
renta anual. 
 
Not.:Pedro de Torres, 1629, ff. 687v/688v 
 
 
1629, abril, 14. Zaragoza    6-7978(8817) 
 
Gil Sarria, presbítero, renuncia a la tutoria que Domingo Paradís, carpintero, dispuso sobre su 
hijo Gabriel Paradís, carpintero. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 929r/930v 
 
 
1629, abril, 15. Zaragoza    6-7979(8818) 
 
Jusepe Vallés, platero, como marido de María Garces de Januas, recibe de Martín de Liçau, 
pelaire, 380 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas casas que ella aportó en sus capitulos 
matrimoniales. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 1140v/1141v 
 
 
1629, abril, 16. Zaragoza    6-7980(8819) 
 
Pedro Labetán, infanzón pintor, vecino de Zaragoza, hace codicilio por el que revoca la 
disposición de celebrar de 50 misas en la iglesia de Santa María Magdalena a favor del Convento 
de San Agustín. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 760r/762r 
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1629, abril, 17. Zaragoza    6-7981(8820) 
 
Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Hernando, presbítero 
de la iglesia de San Gil, de dicha ciudad, 1.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 764r/765r 
 
 
1629, abril, 17. Zaragoza    6-7982(8821) 
 
Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Matías Palacios, 
maestro de hacer carros, vecino de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), cancela todas las 
comandas en que Juan de Contamina, infanzón, residente en Tudela (Navarra) se había obligado. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 615v/616v 
 
 
1629, abril, 18. Zaragoza    6-7983(8822) 
 
Pedro Jacinto de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Domingo Grustan, 
labrador, vecino de Plasencia (Zaragoza), 612 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1629, ff. 908v/909v 
 
 
1629, abril, 18. Zaragoza    6-7984(8823) 
 
Pedro Jacinto de Gomara, platero, como procurador del canónigo Pedro de Sora, recibe de 
Domingo Grustan, labrador, 2.167 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1629, ff. 909r/910r 
 
 
1629, abril, 18. Zaragoza    6-7985(8824) 
 
Juan de Roales, lapidario, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María Treviño, 
viuda de Francisco Renedo, platero, vecina de dicha ciudad. Aportan todos sus bienes. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 815v/820r 
 
 
1629, abril, 19. Zaragoza    6-7986(8825) 
 
Lupercio Senes, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 500 sueldos jaqueses en que 
Domingo de Cueva, notario y Jerónima Dolz, cónyuges, vecinos de La Puebla de Alfindén 
(Zaragoza) se habían obligado. 
 
Not.:Diego JerónimoMontaner, 1629, ff. 793v/794r 
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1629, abril, 19. Zaragoza    6-7987(8826) 
 
María Treviño, viuda de Francisco Renedo, platero, vecina de Zaragoza, vende a Miguel de la 
Puente, puñalero y a Jerónima Pajes, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, unas casas situadas en la 
calle de los Agujeros, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por 6.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 605v/607r 
 
 
1629, abril, 19. Zaragoza    6-7988(8827) 
 
Felipe Renedo, platero, y María Tomás, cónyuges, Juan Pascual Renedo, platero y Mariana 
Pueyo, cónyuges, Juan Miguel Ytulain, cordonero y Catalina Renedo, futuros esposos, Juan de 
Roales, lapidario e Isabel Renedo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, aprueban la venta de las casas 
situadas en la calle de los Agujeros, otorgada por María Treviño, viuda de Francisco Renedo, 
platero. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 607v/609r 
 
 
1628, abril, 19. Zaragoza    6-7989(8828) 
 
María Treviño, viuda de Francisco Renedo, platero, cede en comanda a Juan Miguel Yntulain, 
cordonero, y a Catalina Renedo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses, a cuenta 
de los 6.000 sueldos que prometió a su hija en sus capitulos matrimoniales. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 612r/v 
 
 
1629, abril, 20. Zaragoza    6-7990(8829) 
 
Felipe Baquedano, mancebo carpintero, vecino de Logroño (La Rioja), se afirma como aprendiz 
con Matías de Vasa, carpintero, vecino de Zaragoza, por dos años. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 781r/784r 
 
 
 
1629, abril, 20. Zaragoza    6-7991(8830) 
 
Miguel de Campos, carpintero, vecino de Zaragoza, acompaña como testigo en los capitulos 
matrimoniales firmados entre Jerónimo Albertos, sastre y María de Gracia, viuda, vecina de 
Zaragoza. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 616v/617v 
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1629, abril, 20. Zaragoza    6-7992(8831) 
 
Juan de la Guarda, como procurador del Cabildo de la iglesia de Santa María la Mayor de 
Zaragoza, declaran que las casas que María Treviño, viuda de Francisco Renedo, platero, vendió 
a Miguel de la Puente, puñalero, son treuderas a dicho cabildo en 40 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 628r/631r 
 
 
1629, abril, 23. Zaragoza    6-7993(8832) 
 
Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Andrés Aznar, portero de la portaza del 
Ebro, 1.500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1629, ff. 920v/921v 
 
 
1629, abril, 23. Zaragoza    6-7994(8833) 
 
Juan Ramón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan de Jasso, labrador, 
vecino de Fuentes de Ebro (Zaragoza), 1.120 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 636v/637r 
 
 
1629, abril, 23. Zaragoza    6-7995(8834) 
 
Alonso Aguado, empedrador, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial, con María 
Martín de Salas, viuda. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 735v 
 
 
1629, abril, 25. Zaragoza    6-7996(8835) 
 
Jusepe Rios, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Mariana del 
Horno, hija de Juan del Horno y de Ana Sierra. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 1251r/v 
 
 
1629, abril, 26. Zaragoza    6-7997(8836) 
 
Martín de Usieto, cantarero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Esperanza 
Campel. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 603r/605r 
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1629, abril, 26. Zaragoza    6-7998(8837) 
 
Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, 
caballero, vecino de Calaceite (Teruel), recibe de Francisco Morel, notario, 132 sueldos jaqueses 
por pensión censal. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 684r/685r 
 
 
1629, abril, 28. Zaragoza    6-7999(8838) 
 
Domingo Pérez, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Nicolás Pascual, mercader, 
vecino de Zaragoza, 205 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 751v/752r 
 
 
1629, abril, 29. Zaragoza    6-8000(8839) 
 
Pedro Pindón, albañil, vecino de Zaragoza, afirma como aprendiz a Miguel Nuncó, con Juan 
Ceicollera, sastre, por cuatro años y medio. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 603r/605r 
 
 
1629, abril, 29. Zaragoza    6-8001(8840) 
 
Miguel de Griano, bordador, vecino de Pamplona (Navarra), firma capitulación matrimonial con 
Maria Espinal. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 981v/985v 
 
 
1629, abril, 30. Zaragoza    6-8002(8841) 
 
Diego de Orona, vecino de Zaragoza, de doce años de edad, hijo de Catalina Fernández, viuda de 
Antonio de Orona, platero, se afirma como aprendiz con Jacinto Salinas, villutero, vecino de dicha 
ciudad, por seis años. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 872v/874r 
 
 
1629, mayo, 1. Zaragoza    6-8003(8842) 
 
Andrés de Valderrama, aljecero, y Ana de Montión, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen 
testamento por el que dejan como legítimas herederas a María Feliciana, hija de ambos, y a  
Catalina Valderrama, su hija y de Leonor Lareo, su primera mujer. Nombran ejecutores al prior 
del Convento de Nuestar Señora del Carmen y a Juan Mangado, carretero, vecinos de Zaragoza. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 758v/761r 
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1629, mayo, 3. Zaragoza    6-8004(8843) 
 
Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Jorro, pesador del 
almudí de la Ciudad, 360 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 692r/693r 
 
 
1629, mayo, 4. Zaragoza   6-8005(8845) 
 
Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Mariana Alberto de la 
Cueva, recibe de los jurados de Zaragoza y por manos de Francisco Morel, notario público, 2.000 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 921r/922r 
 
 
1629, mayo, 4. Zaragoza    6-8006(8846) 
 
Antonio de Liri, platero, como procurador de Martín de Agorreta, comisario del santo Oficio de la 
Inquisición y presbítero beneficiado de la iglesia de Quinto (Zaragoza), recibe de los Jurados de 
Caspe (Zaragoza) y de Maella (Zaragoza), por manos de Jerónimo Dombes, 750 sueldos por 
pensión censal. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 899r/900v 
 
 
1629, mayo, 4. Zaragoza    6-8007(8847) 
 
Mateo Lorfelín, infanzón, vecino de Zaragoza, cede a su hermano Juan Lorfelín, platero, un olivar 
situado en La Romareda, término de dicha ciudad. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 1055v/1059r 
 
 
1629, mayo, 5. Zaragoza    6-8008(8848) 
 
Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo Cubels, canónigo, 
residente en Alcañiz (Teruel), recibe de Francisco Vizcaíno, presbítero de la iglesia de San Pablo, 
500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 794r/795r 
 
 
1629, mayo, 9. Zaragoza    6-8009(8849) 
 
Medel de León, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores testamentarios de 
Juan de Orobia y Arbel, pelaire, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 667r/668r 



 151 

1629, mayo, 9. Zaragoza    6-8010(8850) 
 
Lupercio Senes, platero, vecino de Zaragoza, reconoce que no se valdrá de las comandas de 200 
onzas de plata en que se había obligado Antonio Ramos, infanzón y de 466 sueldos y 8 dineros 
jaqueses que Jerónima de Heredia, le debía. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 1511r/1523r 
 
 
1629, mayo, 12. Zaragoza    6-8011(8851) 
 
Juan de Morales, droguero, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Juan de 
Larralde, albañil, vecino de dicha ciudad para hacer unas obraas en las casas, donde habita, 
situadas en la calle de la Cedacería, parroquia de San Pablo, propias de Juan Miguel de la Serna. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 682v/684r 
 
 
Lo que se a de hacer es lo siguiente: 
 
Primeramente se a de subir la delantera de ancia la Cedaceria y calle de la Castellana, de medio 
ladrillo de gruesso con sus pilares de regola y media de ancha y una regola de gruesso el pilar de la 
esquina. Aga correspondencia a las dos partes subiendo la pared como esta dicha que sirve de 
antipecho quatro palmos de alto de los suelos pisaderos arriva juntamente con sus pilares. Y de alli 
arriva prosigan los pilares en el propio ancho y gruesso degando de guequo entre pilar y pilar cinco 
palmos en ancho. Y prosigan esta alteça de nuebe palmos de alto del suelo del mirador arriva. Y 
levantados dichos pilares en la alteça arriba dicha, se haian de asentar unas soleras de pino del 
ancho que tiene el pilar de gruesso. Y las dos calles bien empalmadas y clavadas las unas con las 
otras. 
 
Y cada una de ellas aya de tener medio palmo de gruesso. Y encima de dichas soleras se aia de 
asentar un rafe de canuelos buenos y suficientes con sus cavecicas llanas y su pie de pollo que aga 
raçón a las dos calles, entabacar y cubrir dichos canuelos que salgan todos de punta ancia las calles 
tubiendo de guequo entre canuelo y canuelo lo que fuere menester para que se cubran de tablas de 
punta que quede con toda perfeccion. Y los canuelos los tengan 4 palmos 1/2 de salida. 
 
Echo lo arriva dicho se ayan de levantar las paredes y pilares y quchillos para el pendiente del 
tejado todo lo que fuere menester para echar las aguas a la calle dando por pendiente el tercio del 
gueco tomandole de la punta de los canuelos al remate de las paredes de adentro. Y luego sobre 
aquello se aia de enfustar el tejado con maderos redondos buenos  y suficientes, que aia de gueco de 
uno a otro quatro palmos escassos. 
 
Y en donde viene la çutea se pongan a tres palmos uno de otro. Y encima de dicho enfustado se aia 
de entablar con tabla buena y suficiente enclavada en dichos maderos y cubrir con baro y teja a 
cerro lleno como conbiene. 
 
Y echo lo arriva dicho se aian de subir todas las chimeneas con sus resolados de adonde agora estan 
cinco palmos  mas altas que el tejado de dicha cassa que queden todas de buen  serbicio. 
 
Assi mesmo se aia de bolver acer la çutea y solanar como antes estava. 
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Assi mesmo echo lo arriva dicho aya el dicho oficial de lavar todas las paredes que yciere de nuevo 
juntamente con los pilares de algez comun. Y desacer dos pedaços de pared que por el tiempo y ser 
adobas el uno y el otro por estar quebrantados con la desecha de la quema tiene necesidad de 
reparo. 
 
Assi mesmo aya de enfustar un pedaço de mirador ancia la parte de la cedaceria que entran en el 
tres docenas y echar sus bueltas y suelo encima como esta lo demas. 
 
Assi mesmo aya de quitar y desacer el suelo de algez que esta ancia la calle Castellana y 
enparegarle y ponerle a nibel por la parte de arriva. Y echar su suelo de algez blanco bueno y 
suficiente que este de buen servicio con todo lo demas de la obra. Y que no pueda pidir mejoras. Y 
la obra despues de hecha la ayan de besitar Juan de Sanctos y Diego de Quiros. 
 
Assi mesmo aya de hacer el sobredicho oficial quatro bentanas de a cinco palmos en quadro de toda 
la madera. Y cada una de ellas de dos medias y asentarlas en los puestos que le señalares en dicho 
mirador. Y dichas bentanas an de ser llanas pusiendo en cada media dos alguaças. Y las demas 
bentanas se aian de cerar de antosta y lavarlas por dentro y fuera. 
 
Assi mesmo aya de poner dos puertas llanas con sus aros y alguaças del tamaño que fueren 
menester para los puestos donde an de estar. 
 
Assi mesmo el dicho Juan Larralde aya de poner todo lo necesario algez ladrillo madera texa, 
manos de oficiales y peones y puertas y bentanas y todo lo que fuere menester para degarla acabada 
con toda perfecion y dejarla limpia y desembaraçada de toda ensina y tierra. 
 
Ittem dicho oficial ha de dar acabada la obra para ocho dias del mes de junio primero viniente. 
 
Et tratado que por razon de toda la obra en  la manera sobredicha se le haya de dar y de por el dicho 
Juan de Morales quatro mil y cien sueldos pagaderos en tres tercios yguales: el primero luego al 
principio de la obra y el segundo cubierto el tejado y el ultimo tercio acabada vista y reconocida la 
obra por dichos Juan de Santos y Diego de Quiros, la qual cantidad ha sido tassada y estimada por 
los dichos Juan de Santos y Diego Quiros [...] 
 
[Clásulas de escatocolo y consignación de testigos]. 
 
 
1629, mayo, 12. Zaragoza    6-8012(8852) 
 
Juan de Larralde, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Morales, mercader, 1.400 
sueldos jaqueses por las obras que debe hacer en las casas de Juan Miguel de la Serna. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 684r/v 
 
 
1629, mayo, 12. Zaragoza    6-8013(8853) 
 
Tomás Brun, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Angela de 
Vigne. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 684V/685v 
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1629, mayo, 12. Zaragoza    6-8014(8854) 
 
Juan de Roda, albañil, Jusepe Jimenez, albañil, e Isabel de Roda, cónyuges, y Pedro de Mendía, 
tejero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Martín Pérez de Bordalba y de Diego Salanova, 
120.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 775r/776r 
 
 
1629, mayo, 13. Zaragoza    6-8015(8855) 
 
Pedro Romeo, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de los Jurados de Tauste (Zaragoza), 
por manos de Sebastián Gil, 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 987r/988r 
 
 
1629, mayo, 14. Zaragoza    6-8016(8856) 
 
Pedro Alcazar, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores testamentarios de Juan de 
Orobia y Arbel, pelaire, por manos de Pedro Muro, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 691v/692r 
 
 
1629, mayo, 14. Zaragoza    6-8017(8857) 
 
El Capítulo del convento de San Nicolás de Tolentino, de agustinos descalzos de Zaragoza, 
nombran procurador a Diego Urtado, albañil. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 830r/834r 
 
 
1629, mayo, 16. Zaragoza    6-8018(8858) 
 
Francisco de Aguinaga, albañil, y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, reconoce que no se 
valdrá de la comanda en que Francisco Palacio, zapatero, se había obligado a su favor. 
 
Not.:Miguel Montaner, 1629, ff. 1574v/1577r 
 
 
1629, mayo, 17. Zaragoza    6-8019(8859) 
 
Matías de Mur, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 250 sueldos 
jaqueses en que Domingo Paracuellos, labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza) se había 
obligado. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 979r/980r 
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1629, mayo, 17. Zaragoza    6-8020(8860) 
 
MAtías de Mur, infanzón albañil, cede en comanda a Domingo Paracuellos, labrador, vecino de 
Monzalbarba (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses. Se canceló el 1 de agosto de 1629. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 980r/981r 
 
 
1629, mayo, 18. Zaragoza    6-8021(8861- 8862) 
 
Benito Bernad, espadero y dorador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo de Luna, 
sastre, 1.456 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 989v/991r). 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 988v/991r 
 
 
1629, mayo, 18. Zaragoza    6-8022(8863) 
 
Miguela Berdejo, viuda de Jusepe Bagües, albañil, vecina de Zaragoza, vende a Pascual del Rey, 
mercader, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la parroquia de San Miguel de los 
Navarros, por 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 997v/1001r 
 
 
1628, mayo, 18. Zaragoza    6-8023(8864) 
 
Miguela Berdejo, viuda de Jusepe Bagüés, albañil, cede en comanda a Juan Cerdán de Escatrón y 
Heredia, presbítero de Mora (Teruel), 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1001r/1004v 
 
 
1629, mayo, 18. Zaragoza    6-8024(8865- 8866) 
 
Miguela Berdejo, viuda de Jusepe Bagüés, albañil, tiene en comanda de Pascual del Rey, 
mercader, 3.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1006r/1009v). 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1004v/1009v 
 
 
1629, mayo, 19. Zaragoza    6-8025(8867) 
 
El capítulo de las monjas del Convento de Nuestra Señora de Jerusalen de Zaragoza, nombran 
contadores a Francisco Roque Sozes ya Pedro Espinal, para que pasen las cuentas a Andrés 
Treviño, platero como heredero de Pedro Treviño, su anterior procurador. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 1043v/1047v 
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1629, mayo, 19. Zaragoza    6-8026(8868) 
 
Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como marido de Catalina Bolas, recibe de 
Francisco Antonio de Bielsa y Novallas, la mitad de los bienes que Juliana Novallas les dejó en 
herencia. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 332v/333r 
 
 
1629, mayo, 20. Zaragoza    6-8027(8869) 
 
Beltrán de Bugasat, se afirma como aprendiz con Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, 
por cuatro años. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 744v/746r 
 
 
1629, mayo, 21. Zaragoza    6-8028(8870) 
 
Bernabé de Arevalo, hijo de Andrés de Arévalo, vecino de la Almunia de doña Godina (Zaragoza), 
se afirma con Valero Miraval, carpintero, vecino de Zaragoza, por cuatro años. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 1054v/1056r 
 
 
1629, mayo, 22. Zaragoza    6-8029(8871) 
 
Juan de Larralde, albañil, recibe de Juan de Morales, 1.400 sueldos jaqueses, en parte de pago de  
las obras que ha hecho en las casas en que habita. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 727v 
 
 
1629, mayo, 23. Zaragoza    6-8030(8873) 
 
Pedro Sancho, pintor, vecino de Montalbán (Teruel), recibe de los ejecutores testamentarios de 
Juan de Orobia y Arbel, pelaire, vecino de Zaragoza, 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles , 1629, ff. 729v/730r 
 
 
1629, mayo, 23. Zaragoza    6-8031(8874) 
 
Juan de Lorfelín, platero, recibe de Tomás de Colomina, corredor de percha, 540 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 1552r/v 
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1629, mayo, 23. Zaragoza    6-8032(8875) 
 
Juan de Lorfelín, platero, recibe de Tomás de Colomina, corredor de percha, 580 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 1553r/v 
 
 
1629, mayo, 23. Zaragoza    6-8033(8876) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Petronila Aznar, viuda de 
Lorenzo de  Arce, guarnicionero, 785 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 1602r 
 
 
1629, mayo, 23. Zaragoza    6-8034(8877) 
 
Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Antonio Mendoza, vecino 
de Los Fayos (Zaragoza), recibe de Isabel López de Funes, 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 1643v/1644v 
 
 
1629, mayo, 24. Zaragoza    6-8035(8878) 
 
Juan Marsa, vecino de Barcelona, se afirma como aprendiz con Juan Pablo Pinos, vidriero, vecino 
de Zaragoza, por 18 meses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 1014r/1015v 
 
 
1629, mayo, 27. Zaragoza    6-8036(8879) 
 
Pedro de Ibanza, carpintero, como marido de Juana de Ysso, recibe de Juan Miguel Pérez, 400 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 759v 
 
 
1629, mayo, 28. Zaragoza    6-8037(8880) 
 
Miguel Estadilla, cantarero, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Marco Cassis y a Ursula 
Zapata, su mujer. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 777v 
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1629, mayo, 29. Zaragoza    6-8038(8881- 8882) 
 
Juan Rosas, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), y Francisca María del Monje, viuda de Antón 
Valero Virto, mercader, vecina de dicho lugar, tienen en comanda de Juan Antonio Groso, 
mercader, vecino de Zaragoza, 1.600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1085v/1090r). 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1085v/1090r 
 
 
1629, julio, 3. Zaragoza    6-8039(8883) 
 
Matías de Mur, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Pedro Moreo, labrador, 
vecino de Monzalbarba (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 1791v/1793r 
 
 
1629, junio, 5. Zaragoza    6-8040(8884) 
 
Menau de Pieza, vidriero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María de 
Mombiela, viuda de Bernad Tomé, vecina de dicha ciudad. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 368r/370v 
 
 
1629, junio, 6. Zaragoza    6-8041(8885) 
 
Miguel de Latorre de Escoriaza, infanzón pintor, vecino de Zaragoza, acepta el nombramiento de 
capellán de la capellanía fundada por su tio Juan de Escoriaza, capitán, en la iglesia de Ambel 
(Zaragoza). 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1111r/1113r 
 
 
1629, junio, 7. Zaragoza    6-8042(8886) 
 
Juan de Mondago, maestro de hacer carros, vecino de Zaragoza, como procurador de Cristóbal 
Val Ballester, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe del Marqués de Osera, y por manos de 
Domingo López, infanzón, 29 libras, 3 sueldos y 4 dineros jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 375V/376V 
 
 
1629, junio, 8. Zaragoza    6-8043(8887) 
 
Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza,  tien en comanda de Diego Sánchez, infanzón, 
cuatro cahices de trigo. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 380v/381r 
 



 158 

1629, junio, 9. Zaragoza    6-8044(8888) 
 
Juan de Larralde, albañil, recibe de Juan de Morales, droguero, 800 sueldos jaqueses por las 
obras hechas en las casas en que habita, propiedad de Juan MIguel de la Serna. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 805v/806v 
 
 
1629, junio, 9. Zaragoza    6-8045(8889) 
 
Pedro de Gainza, aljecero, tiene en comanda de Juan de Azenar, mercader, 950 sueldos jaqueses. 
Se canceló el 19 de junio de 1630. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 808v/809r 
 
 
1629, junio, 10. Zaragoza    6-8046(8890) 
 
Antonio Aler, vidriero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Buil, presbítero, 3.890 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 720v/721r 
 
 
1629, junio, 10. Zaragoza    6-8047(8891) 
 
Daniel Martínez, pintor, vecino de Zaragoza, alquila a Miguel Franco, teniente velador de calles, 
vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en el callizo de la Imprenta, parroquia de San Miguel 
de los Navarros, por tres años y 310 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 724v/726r 
 
 
1629, junio, 11. Zaragoza    6-8048(8892) 
 
Lupercio de Mur, albañil, firma un acto de paz con Pedro Alcazar, albañil,  por el que le perdona 
el haberle arrojado una daga. Acompaña a los otorgantes Pedro Pindon, albañil. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 934r/v 
 
 
1629, junio, 11. Zaragoza    6-8049(8893) 
 
Isabel de Pardo, viuda de Pedro Labetán, pintor, vecino de Zaragoza, cede en comanda a 
Jerónimo de Sala, tafetanero, vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 1866r/1867r 
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1629, junio, 12. Zaragoza    6-8050(8894) 
 
Felipe de Rubira, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda de Marco Morales, 
calcetero, vecino de Zaragoza, 620 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 820r/v 
 
 
1629, junio, 12. Zaragoza    6-8051(8895) 
 
Ramón Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Pantaleón, cantero, 
vecino de Calatayud (Zaragoza), 1.020 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1137r/1138r 
 
 
1629, junio, 12. Zaragoza    6-8052(8896) 
 
Martín de Abadía, cantero, vecino de Segura (Vizcaya), tiene en comanda de Magdalena Lozano, 
viuda de Pedro de Armedía, 280 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 1874v/1875r 
 
 
1629, junio, 12. Zaragoza    6-8053(8897) 
 
Juan de Olavide, obrero de villa, vecino de Zaragoza, absuelve a Cristóbal de Vallestro, obrero de 
villa, vecino de dicha ciudad, de las cuentas que tenían pendientes por una venta de ladrillo, 
otorgada en febrero del presente año. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 410r/v 
 
 
1629, junio, 13. Zaragoza    6-8054(8898) 
 
Martín Palacios, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser enterrado en 
la iglesia de San Miguel de los Navarros. Nombra legítimos herederos a Bernardo, a Martina 
Antonia y a Gracia Elena, sus hijos y de María Baquedano, a la que deja como heredera universal  
y ejecutora junto con fray Francisco Ambel, religioso de la Orden de San Bernardo, con Francisco 
Aguinaga (obrero de villa) y con Domingo Sanz de Cortes. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1142r/1147r 
 
 
1629, junio, 16. Zaragoza    6-8055(8899) 
 
Jerónimo de Agesta, hijo de Pedro de Agesta, vecino de Pedrola (Zaragoza), se afirma como 
aprendiz con Jerónimo de Miédes, platero, vecino de Zaragoza, por seis años. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1629, ff. 1220r/1221v 
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1629, junio, 16. Zaragoza    6-8056(8900) 
 
Domingo Jubero, platero, como procurador de Juan Tomás Confredi, mercader,vecino de Loarre 
(Huesca), recibe de los Jurados de Sangarren (Huesca), por manos de Martín de la Cruz, vecino 
de Robres (Huesca), 650 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 1126v/1127v 
 
 
1629, junio, 16. Zaragoza    6-8057(8901) 
 
Juan de Olavide, obrero de villa, y Pedro de Mendía, mesonero, vecinos de Zaragoza, tienen  en 
comanda de Jusepe Villava, 17.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 959r/v 
 
 
1629, junio, 19. Zaragoza    6-8058(8902) 
 
Agustina de Arcayne, mujer de Domingo de Azor, albañil, hace testamento por el que ordena ser 
enterrada en la sepultura que posee en la iglesia de del Convento de Santa Engracia. Deja como 
legítimos herederos a sus hijos póstumos; a su marido una viña situada en el término de Las 
Fuentes;  lo instituye en herdero universal y ejecutor junto con mosen Pedro (en blanco), coadjutor 
de la iglesia de Santa María Magdalena. 
 
Not.:Diego Francisco Moles, 1629, ff. 13v/18r 
 
 
1629, junio, 19. Zaragoza    6-8059(8903) 
 
Domingo de Azor, albañil, hace testamento por el que deja como legitimos herederos a los 
parientes que le corresponda. Instituye en heredera universal a su mujer Agustina de Arcayne y 
ejecutora junto con mosen Pedro (en blanco), coadjutor de la iglesia de Santa María  Magdalena. 
 
Not.:Diego Francisco Moles, 1629, ff. 18v/22r 
 
 
1629, junio, 22. Zaragoza    6-8060(8904) 
 
Domingo Pantaleón, vecino de Calatayud (Zaragoza), cancela una comanda de 1.020 sueldos 
jaqueses, en que Ramón Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza se había obligado. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1202v/1203v 
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1629, junio, 22. Zaragoza    6-8061(8905- 8906) 
 
Ramón Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Palacios, vecino de 
Calatayud, 720 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1208r/1210r). 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1207r/1210r 
 
 
1629, junio, 23. Zaragoza    6-8062(8907) 
 
Domingo Jubero, platero, como procurador de Juan Tomás Confredi, mercader,  y de Magdalena 
Jubero, cónyuges, vecinos de Loarre (Huesca), recibe de Miguel Gil, canónigo de la iglesia de 
Snta María, en Borja (Zaragoza), 2.100 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 1154r/1155r 
 
 
1629, junio, 24. Zaragoza    6-8063(8908) 
 
Lupercio de Mur, obrero de villa, vecino de Zragoza, tiene en comanda de Diego Martel, 500 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 849r/850r 
 
 
1629, junio, 27. Zaragoza    6-8064(8909) 
 
Mateo Lorfelín Lacasta, menor, platero, vecino de Zaragoza, cancela todoo en lo que doña María 
de Aragón y don Miguel de Aragón y Coloma, se habían obligado, reservándose 2.400 sueldos 
jaqueses que le habían consigando. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 806v/809r 
 
 
1629, junio, 27. Zaragoza    6-8065(8910) 
 
Domingo Pantaleón, vecino de Calatayud, vende a Jerónimo Burgase, infanzón, vecino de 
Zaragoza, una comanda de 720 sueldos jaqueses, en que Ramón Lanzarote, platero, se había 
obligado. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1232r/1234r 
 
 
1629, junio, 28. Zaragoza    6-8066(8911) 
 
Pedro de Sotomayor, platero e Isabel Pallarés, cónyuges, vecinos de Zaragoza, afirman a su hjo 
Salvador con Bernardo Labega, villutero, vecino de dicha ciudad por cinco años. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1035r/1036v 
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1629, junio, 29. Zaragoza    6-8067(8912) 
 
Eloy del Castillo, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser enterrado en 
la iglesia del Convento de Nuestra Señora del Carmen. Deja como legítimos herederos a Pedro 
Francisco, Bartolomé, Braulio, Antonia y Gracia del Castillo, sus hijos y de Magdalena Catoga, su 
heredera universal. Nombra ejecutores a Manuel del Castillo, presbítero beneficiado de la iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar y a  Jerónimo de Falces, labrador, vecinos de Zaragoza. Firma como 
testigo Domngo Jubero, platero. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 1281r/1285r 
 
 
1629, julio, 1. Zaragoza    6-8068(8913) 
 
Matías de Mur, albañil infanzón, vecino de Zaragoza, cede en comanda a María Jiménez de 
Embún, vecina de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1304v/1305r 
 
 
1629, julio, 6. Zaragoza    6-8069(8914) 
 
Bartolomé Alberite, pintor, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 800 sueldos jaqueses en 
que Juan Salvador, vecino de Huesca, se había obligado. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 1362v/1363r 
 
 
1629, julio, 9. Zaragoza    6-8070(8915) 
 
Juan Francisco Marxamava, mercader, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con 
Juande Larralde, obrero de villa, vecino de dicha ciudad, para hacer unas obras en sus casas, 
situadas en la calle Mayor. Se canceló el 29 de agosto de 1630. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1079r/1083r 
 
 
[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
 
Memoria de los que se ha de ha de hacer en las dos cassas que tiene el señor Juan Francisco 
Marxamava, en la calle Maior, junto al Albellon de Torongera que confrentan las unas con las otras 
y las dos juntas con casas de herederos de don Yban Coscon, con cassas de (espacio en blanco) y 
dicha calle es lo siguiente: 
 
Primo se han de derrivar los suelos de las dos cassas y desacer los tejados. Y derrivado dicho suelo 
que se a lo arriva dicho se haran de lavar los suelos del patio de las dos cassas. Hecho lo arriva 
dicho se an de enfustar los suelos del patio con maderos redondos que hara de uno a otro dos 
palmos poco mas o menos. Y dicho enfustado a de estar a nivel del suelo de la calle. 
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Asi mesmo se a de enfustar un suelo a la alteça de diez y seis palmos de alto del suelo del patio. Y 
dicho enfustado se ha de enfustar con maderos doçenes labrados y escosterados que haia de madero 
a madero dos palmos de uno a otro. 
 
Asi mesmo se a de enfustar essos con cinco maderos trentenes labrados que hara de uno a otro dos 
palmos poco mas o menos a la alteça de diez y seis palmos de uno a otro. 
 
Asi mesmo se a de enfustar el quarto suelo con maderos doçenes que hara de uno a otro dos palmos 
poco mas o menos. Dichos maderos an de ser labrados. 
 
Asi mesmo se ha de enfustar el texado. Y por la parte de canto haya de estar lebantada diez palmos 
en alto la pared para asentar el rafe que hoy esta. Y enfustar el dicho texado con maderos redondos 
que haia de uno a otro quatro palmos de gueco poco mas o menos. Y entablar con tabla raja y cubrir 
con barro y teja. 
 
Asi mesmo se haran de hechar bueltas todos los enfustados de algez y ladrillo. Y raerlas por abaxo. 
Y hechadas dichas bueltas se hara de enparejar las hiladas con tierra. Y hechar sus suelos de alguez 
bizcocho bueno y dejarlos bien bruñidos. 
 
Asi mesmo se ha de hacer una escala de algez y ladrillo de arriva abaxo con sus antipechos de algez 
y ladrillo de quatro palmos de ancho dicha escalera. 
 
Asi mesmo se han de haçer dos chimeneas donde mejor estubieren. Y dichas chimeneas an de suvir 
sus respaldos encima del texado cinco palmos. Y los respaldos an de ser de medio ladrillo. 
 
Asi mismo si algun daño hubieren las paredes de los lados, que eso no se puede acer agora, hara de 
corer por cuenta del dueño de la obra. 
 
Asi mismo se an de açer en cada suelo su antosta para que sirva de atajo y lavarla con algez negro 
por una y otra parte. Assi las demas paredes se haran de lavar con algez negro que queden bien 
bruñidas. 
 
Asi mismo el oficial que haya de hacer dicha obra la hara de dejar acabada de alguez y ladrillo 
madera para los suelos y tejados y darla acavada por todo settiembre de este año mil seiscientos y 
veinte y nuebe. Todo lo que es puertas y bentanas, rejas, abran de corrar por cuenta de el dueño de 
la obra. El oficial que hiciere dicha obra la haya de dexar limpia desenbaracada de toda enrona y 
poner oficiales y peones y los petrechos que fueren menester, todo a su costa. 
 
Asi mismo el oficial que hiciere dicha obra se hara de dar todo el espojo que hubiere la dicha obra 
exceptando las bentanas que hai en dichas dos cassas con sus aros que esos a de ser para el dueño 
de la obra. Y las puertas con sus aros y los demas despojos como arriva se dice a de ser para el 
oficial. 
 
Ittem que dicho oficial haya de dar segura la obra de dichas cassas por tiempo de un año y un dia, 
en lo  que  hubiere obrado solamente. Y si antes de cunplir el tiempo se cayere algo de lo que el 
ubiere obrado o falseare algo de aquello en tal casso dicho oficial lo hara de reparar de manera que 
este seguro. 
 
Item el dueño de la obra le ha de dar por todos los travajos de aquella y gastos que se ofrecieren 
trecientas y treinta libras jauqesas en esta manera: luego en principiar la obra cien libras a lo ultimo 
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de la obra otras ciento y la restante cantidad para el dia de todos santos de este año mil seiscientos y 
veinte y nuebe. Y el dicho oficial la dicha cantidad ha de procurar todos los gastos que se ofrecieren 
para dicha obra de alguez, ladrillo, madera, peones, oficiales, agua y de sacar toda la inmundicia 
que se hallare mientras dure dicha obra. Y asentar puertas y bentanas que la dueña de la obra le 
diere y los aros de aquellas y otras qualesquiere cossas que se ofrecieren asentar por dicha obra. 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos]. 
 
 
1629, julio, 10. Zaragoza    6-8071(8916) 
 
Bartolomé Gonzalez, ensamblador, vecino de Repondelo (Portugal) y residente en Zaragoza, hace 
testamento por el que deja herederos a sus parientes. Instituye en heredera universal a su alma y 
por ella a sus ejecutores Francisco Rolin, capellán de la ermita del Pueyo de Villamayor 
(Zaragoza), y a Antón Franco, escultor. 
 
Not.:Francisco Moles, 1629, ff. 862r/864r 
 
 
1629, julio, 10. Zaragoza    6-8272(8917) 
 
Lorenzo Sora Fuertes, ciudadano de Zaragoza, firma capitulacion y concordia con Juan de 
Olivera, ensamblador y arquitecto, vecino de dicha ciudad, para hacer un retablo y colocarlo en la 
capilla que posee en la iglesia del Convento de Nuestra Señora de la Victoria. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1629, ff. 104v/106r 
 
 
[Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan de Olibera ha de 
hacer para el dicho Lorenço de Sora un retablo para su capilla que tiene en la yglesia de Nuestra 
Señora de la Victoria de la dicha y presente ciudad del tamaño que segun arquitectura para dicha 
capilla fuere menester, el qual ha de ser de la orden corintia en los maçicos de las columnas con un 
frontispicio quebrado por remate y en medio de una tarja con escudo por definicion. Y en 
sotabancos dos tarjas en las testeras. Y la moldura del quadro principal con unos gallones en la 
cornija. Y el bastidos para el lienzo y casarinas en los dos bancos de abajo. Toda la qual dicha obra 
la a de dar acabada en su perfection elegida y conforme arte de arquitectura para el octavo dia del 
mes de sitiembre deste presente año mil seyscientos veynte y nuebe. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que dicho Lorenzo de Sora le aya de dar por 
razon de dicha obra al dicho Juan de Olibera, mil y doscientos sueldos a saver es: los quatrocientos 
para luego de presente lods quales se los da y el dicho Juan de OLibera en su poder otorga aver 
recivido etc. renuenciando a la excepcion etc. y los ochocientos restantes para luego que le diere la 
obra acabada a perfection y como conviene. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que acabada que este dicha obra el dicho Juan 
de Olibera, la aya de parar en dicha capilla a sus costas. 
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Ittem es pactado y concoradado (sic) entre las dichas partes que ayan de tener y tengan de pena 
quinientos sueldos jaqueses pagaderos por la parte no teniente y cumpliente lo que a su parte toca 
aplicaderos a la parte teniente y cumpliente lo que a su parte toca tener y cumplir. 
 
[Cláusulas de escatocoloy consignación de testigos]. 
 
 
1629, julio, 10. Zaragoza    6-8273(8918) 
 
Diego Gonzalez, pintor de 22 años de edad, se afirma como aprendiz con Jusepe Martínez, pintor, 
por tres años. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1359r/1361r 
 
 
1629, junio, 11. Zaragoza    6-8274(8919( 
 
Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de los jurados de la Ciudad, por manos 
de Francisco Morel, receptor de las rentas del Colegio de San Diego, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 1243r/v 
 
 
1629, julio, 11. Zaragoza    6-8275(8920) 
 
Hernando Barraquet, tapiador, y Gracia de Campos, cónyuges, y María Pascual, viuda de Juan de 
Campos, tapiador, vecinos de Zaragoza, venden a Miguel Gil, zapatero, vecino de dicha ciudad, 
unas casas situadas en la calle de Barrio Curto, por 3.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 1126v/1127v 
 
 
1629, julio, 12. Zaragoza    6-8276(8921) 
 
Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador del licenciado Domingo 
Vililla, vecino de Agüero (Huesca), recibe de la Cofradía de Nuestra  Señora de Santa María la 
Mayor,  de dicha ciudad, 1.751 sueldos jaqueses . 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 2011r/2012r 
 
 
1629, julio, 13. Zaragoza    6-8277(8922) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 520 sueldos jaqueses en que 
María Hernández, se había obligado. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 1762v/1763r 
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1629, julio, 13. Zaragoza    6-8278(8923) 
 
Domingo Gombau, carpintero, y Ana María de Armendía, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen 
testamento por el que dejan como legítima heredera a su hija María Pascuala y nombran tutores y 
ejecutores a Tomás José Gombau, a Domingo Nicolás Gombau y a Nicolás de Armendía, vicario 
de la iglesia de Santiago de Zaragoza. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 955v/958r 
 
 
1629, julio, 15. Zaragoza    6-8279(8924) 
 
Juan Ramón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Diego de Arellano y Mojica, vecino de 
dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1124r/v 
 
 
1629, julio, 17. Zaragoza    6-8280(8925) 
 
Miguel Canales, carpintero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Martín Calvo, infanzón, 
vecino de dicha ciudad, 225 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1430r/1431r 
 
 
1629, julio, 18. Zaragoza    6-8281(8926) 
 
Jerónimo Bocal, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Diego Antonio Español, calcetero, vecino 
de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle Mayor, parroquia de San Juan el Viejo, por tres 
años y 28 libras de renta anual. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 522r/523v 
 
 
1629, julio, 18. Zaragoza    6-8282(8927) 
 
Antonio Aler, vidriero, preso en la cárcel de Zaragoza, noombra procuradores a Pedro Jerónimo 
de Torres, a Juan de Palomeque y Miguel Charo, notarios, vecinos de dicha ciudad. 
 
Not.:Bartolomé Terrer, 1629, ff. 70v/73r 
 
 
1629, julio, 18. Zaragoza    6-8283(8928) 
 
Pedro Pite, platero, vecino de Zaragoza, como tutor de Franciso y Agustín Sobrecasas, hermanos 
recibe de Juan Morteraz, menor, ganadero, vecino de dicha ciudad, 560 sueldos jaqueses que 
Bernardina Pite, su tía les dejó en su testamento. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 1183r 
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1629, julio, 20. Zaragoza    6-8284(8929- 8930) 
 
Pedro Borruel, cantarero, vecino de Lumpiaque (Zaragoza), tiene en comanda de Martín de 
Usieto, cantarero, vecino de Zaragoza, 1.200 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 162v/163r). 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1629, ff. 162r/163r 
 
 
1629, julio, 25. Zaragoza    6-8285(8931) 
 
Diego Torrejón, platero, y Diego Antonio Virto de Vera, domiciliados en Zaragoza, tienen en 
comanda de Isabel de Casaldaguila, viuda, 13.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 8 de febrero de 
1632. 
 
Not.:Diego Francisco Moles, 1629, ff. 88v/89r 
 
 
1629, julio, 25. Zaragoza    6-8286(8932- 8933) 
 
Diego Torrejón, platero, cede en comanda a Diego Antonio Virto de Vera, 14.000 sueldos 
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 90r/91r). 
 
Not.:Diego Francisco Moles, 1629, ff. 89v/90r 
 
 
1629, julio, 26. Zaragoza    6-8287(8934- 8935) 
 
Juan Ramón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Pascual Ezquerra, 
sombrerero, vecino de dicha ciudad, 3.600 suedos jaqueses. Siguese contrcarta (ff. 1206r/1208r). 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1206r/1208r 
 
 
1629, julio, 27. Zaragoza    6-8288(8936) 
 
Alejandro Manero, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Ana Pertusa, viuda, 14.000 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1629, ff. 1584r/1586r 
 
 
1629, julio, 29. Zaragoza    6-8289(8937) 
 
Diego Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Peru, labrador, vecino de dicha 
ciudad, 420 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1479r/1480r 
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1629, julio, 30. Zaragoza    6-8290(8938) 
 
Miguel de Ribera, pintor, vecino de Villanueva de Huerva (Zaragoza) nombra procurador a Juan 
Domingo Arbiñés, presbítero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 1085v/1086r 
 
 
1629, agosto, 1. Zaragoza    6-8291(8939) 
 
Pedro Ballabreda, bordador, como procurador de Mariana Alberto de la Cueva, residente en 
Zaragoza, recibe de los jurados la Ciudad, por manos de Francisco Morel, notario, 2.300 sueldos 
jaqueses, parte de la renta del Colegio de San Diego. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 1420r/v 
 
 
1629, agosto, 3. Zaragoza    6-8292(8940) 
 
Eugenio Laplaza, pasamanero, hace testamento por el que ordena ser enterrado en la iglesia de 
San Felipe. Deja como legitimos herederos a fray Francisco Laplaza, religioso en el Convento de 
San Francisco, a Eugenio Laplaza y a Matías Laplaza. Nombra heredera universal a Isabel 
Albertos, su mujer, y ejecutores a Antonio Laplaza, su hermano a su mujer y a Jorge Albertos, 
platero. 
 
Not.:Francisco de Bierge, 1629, ff. 493r/495r 
 
 
1629, agosto, 8. Zaragoza    6-8293(8941) 
 
Juan de Morales, droguero, solicita que Juan de Santos y Diego Quirós, albañiles, vecinos de 
Zaragoza, revisen la obra que Juan de Larralde, obrero de villa, hizo en las casas en que habita. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1629, ff. 250v/251r 
 
 
1629, agosto, 8. Zaragoza   6-8294(8942) 
 
Juan de Larralde, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Morales, droguero, 4.100 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1629, ff. 251v/252v 
 
 
1629, agosto, 9. Zaragoza    6-8295(8943) 
 
Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Francisco de Arbués y a 
Juan de Clavería. 
 
Not.:Bartolomé Terrer, 1629, ff. 103v/104r 
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1629, agosto, 12. Zaragoza   6-8296(8944) 
 
Domingo Sánchez, fustero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Sánchez, albañil, vecino de dicha 
ciudad, su hermano, 120 sueldos jaqueses por herencia testamentaria de María Sánchez. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1591v/1592v 
 
 
1629, agosto, 12. Zaragoza    6-8297(8945) 
 
Guiral de Garras, aljecero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel de 
Oruz. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1604r/1607v 
 
 
1629, agosto, 15. Zaragoza    6-8298(8946) 
 
Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Martel, infanzón, 
vecino de dicha ciudad, 3.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 1526r/1527r 
 
 
1629, agosto, 17. Zaragoza    6-8299(8947) 
 
Juan Damián Sala, asigna Miguel Ramón, carpintero, vecino de Zaragoza, 600 sueldos de una 
comanda. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1343v/1344v 
 
 
1629, agosto, 19. Zaragoza    6-8300(8948) 
 
Pedro Urtun, albañil, vecino de Alagón, recibe de Jerónimo Virto de Vera, infanzón mercader, 
vecino de Zaragoza, 800 sueldos jaqueses por la obra que hizo en la torre, tejados y porticado de 
la iglesia de Pinseque (Zaragoza) en el año 1625 y otros 918 sueldos por lo realizado en la pared, 
casa y tejados del molino de dicho lugar. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 1545r/v 
 
 
1629, agosto, 24. Zaragoza    6-8301(89499 
 
Pedro Estadilla, cantarero, vecino de Zuera (Zaragoza), y Miguel de Estadilla, vecino de 
Zaragoza, hermanos, tienen en comanda de Diego Sainz de Villanueva, infanzón 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 633r/v 
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1629, agosto, 25. Zaragoza    6-8302(8950) 
 
Juan de Lacalle, carpintero, y Francisca Ferrer, cónyuges, y Miguel Tomas de Ubeda, presbítero, 
reciben de Francisco de Ubeda, infanzón, su tío, viudo de Juana Muñoz, todo lo que les pertence 
por herencia testamentaria. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1685r/1687v 
 
 
1629, agosto, 25. Zaragoza   6-8304(8951) 
 
Ana María Mainar, mujer de Domingo Zapata, albañil, hace testamento por el que deja como  
legitimos herederos a Ana María Cavallo, su hija y del difunto Pedro Cavallo, a Diego Mongai, su 
hijo y del difunto Diego Mongai y a María y a Ana Matías Jusepa y Petronila Zapata , hjos suyos y 
de su actual marido, al cual nombra como heredero universal y tutor de sus hijos junto con Juan 
de Oroz (albañil) y con fray Benito Mainar. Instituye en ejecutores de su testamento al dicho Fray 
Benito y a don Jorge de Burgos, vicario de la iglesia de San Pablo de Zaragoza. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 1195r/1201v 
 
 
1629, agosto, 27. Zaragoza    6-8305(8952) 
 
Juan Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jacinto Salinas, mercader, 160 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 1615v/1616v 
 
 
1629, agosto, 27. Zaragoza    6-8306(8953) 
 
Antonio de Liri, platero, vecino de Zaragoza, como procurador del doctor Martín de Agorreta, 
comisario del Santo Oficio de la Inquisición, recibe de Juan Corral, presbítero, 1.150 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 1668v/1669v 
 
 
1629, agosto, 28. Zaragoza    6-8307(8954) 
 
Juan Gris, pintor, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Bartolomé Terrer, notario, 3.000 
sueldos jaqueses, en que los frailes del Convento de San Juan de Jerusalen se habían obligado. 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1629, ff. 1756v/1759r 
 
 
1629, agosto, 30. Zaragoza    6-8308(8955) 
 
MIguel de la Torre, vecino de Zaragoza, como procurador del Hospital Real y General de Nuestra 
Señora de Gracia de dicha ciudad, recibe de Rafael Pertús, pintor, 800 sueldos jaqueses, por la 



 171 

fianza que se debía pagar por haber estado el licenciado Luis Jurri de Roncal, ingresado un año en 
dicho Hospital. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 1686r/1687v 
 
 
1629, agosto, 30. Zaragoza    6-8309(8956) 
 
María Treviño, viuda de Francisco Renedo, platero, tiene en comanda de Francisco Alagón, 
infanzón, 520 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1419r/v 
 
 
1629, agosto, 30. Zaragoza    6-8310(8957) 
 
Gabriel Coll, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bernardo Lapuente, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1423r/v 
 
 
1629, agosto, 30. Zaragoza    6-8311(8958) 
 
Jerónimo de Forgas, nombra procurador a Antón Leonardo, vidriero, vecino de Zaragoza. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 1364r/1365r 
 
 
1629, septiembre, 1. Zaragoza    6-8312(8959) 
 
Domingo Pantaleón, vecino de Calatayud (Zaragoza), firma capitulación y concordia con 
Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, para hacer unas obras en sus casas situadas en la 
calle de las Armas, parroquia de San Pablo, 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1435r/1437v 
 
 
[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
 
 
Capitulacion acordada entre Domingo Pantaleon de Calatayud, causero, y Lupercio de Mur, albañil. 
 
Ittem es condicion en unas cassas de Romeo y casa de Diego Siera, a se de alçar el tegado a nibel 
de la casa de Diego Sierra y a de estar el dicho tegado con su rafe labrados con sus tablas ençima y 
clabos enclabada. Cubierto dicho tegado lo primero es condicion que dicho albañil toma y paga las 
dos paredes o mas si fueren por sus cuenta a pagar y satisfacer a los dichos beçinos. 
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Ittem es condicion que aia de subir pilares que fueren necesarios en dichas cassas y paredes de los 
dos partes atras y adelante y a los lados conforme esta tratado: delante del ladrillo entero y a los 
lados y atras conforme ellos estubieren. 
 
Ittem es condicion que dicho tegado a de estar enmaderado con doçenes de bara a bara y encima de 
ellos con sus tablas espessas y en cima de ellas su codo y artesa y alçar si acaso alcançare algun 
cano de chimenea o chimeneas. Alçarlo asta la altaça que fuere menester. Y en dicho mirador açer 
una tronpa si fuere menester de la misma casa. 
 
Ittem es condicion de echar sus cerros aldrededor y cerar las dichas canales de delante y la tega mui 
espessa. 
 
Ittem es condicion que aia de acer la escalera desde donde acaba de lo alto asta subir a lo mas alto 
que es el mirador con barotes y ralamos y sus paredes labadas con aljez negro. 
 
Ittem es condicion que a de echar los docenes media bara con sus bueltas y suelo. Y labar las 
paredes de los quatro partes de las paredes. Y echar paredes para dibidir los apossentos. Y asentar 
aros y bentanas las que fueren necesarias dandoles los aros y las bentanas. 
 
Ittem y todo la qual obra a de ser a costas de dicho albañil como es : algez ladrillos maderos treinta 
de a docenes con sus tablas teja y rafe del tejado y manos del dicho y peones. Y sacar y dejar 
limpio toda la casa lo que se ençusiare con obra. Y calle y haia de tener por contento con setenta 
escudos. Y dar acabado la obra para el dia y plaço que concordaren. Y se a de dar la mitad del 
dinero luego y otra mitad el dia que acabaren. 
 
Ittem todo el despojo de dicha obra se puede llebar dicho albañil. 
 
Ello puesto a uno de setiembre de 29. 
 
Ittem los docenes de los aposentos sean labrados. Y qu el dicho Lupercio de Mur haya de hacer la 
obra todo de sus manos. Y que si trabaxare otro oficial en dicha obra haya de pagarle dicho 
Lupercio de Mur cinquenta reales. 
 
Ittem que el dicho Pantaleon de Calatayud ha de dar los quarenta escudos luego que la principiare 
la obra y los treynta restantes para el fin de la obra al dicho Lupercio de Mur. 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos]. 
 
 
1629, septiembre, 1. Zaragoza    6-8313(8960) 
 
Juan Bocal, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Bernardo Bocal, estudiante y 
capellán de la fundada por Juan Garcés, en  Huesca, su hijo, recibe de Ana de Pueyo, 300 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 1382r/1383r 
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1629, septiembre, 2. Zaragoza    6-8314(8961) 
 
Antón Leonardo, vidriero, vecino de Zragoza, cede en comanda a Jerónimo de Forgas, 500 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 1386v/1387r 
 
 
1629, septiembre, 3. Zaragoza    6-8315(8962) 
 
Jusepe Martínez, infanzón pintor, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Diego Gonzalez, 
pintor, su aprendiz. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1738v/1740r 
 
 
1629, septiembre, 4. Zaragoza    6-8316(8963) 
 
Diego Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de Gracia Bonete, recibe del Concejo de 
la Puebla de Alfindén (Zaragoza), por manos de Juan Longa, jurado, 450 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1753v/1754v 
 
 
1629, septiembre, 4. Zaragoza    6-8317(8964 y 8965) 
 
Francisco Ferrado, Juan de Lacalle, Diego de Lacalle, carpinteros y Medel de León, obrero de 
villa, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Manuel Abarca de Bolea, caballero, 8.000 
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1179v/1180v). 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 1178r/1180v 
 
 
1629, septiembre, 9. Zaragoza    6-8318(8966) 
 
Domingo Las Eras, dorador, vecino de Zaragoza, como procurador de Claudio Genequi, platero, 
vecino de dicha ciudad, recibe de doña Francisca de Gurrea, 600 sueldos jaqueses por pensión 
censal. 
 
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1629, ff. 74r/v 
 
 
1629, septiembre, 9. Zaragoza    6-8319(8967) 
 
Antonio Sobrán, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Español, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1480r/v 
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1629, septiembre, 10. Zaragoza    6-8320(8968) 
 
Miguel Nadal, obrero de villa, vecino de Zaragoza, vende a Domingo Nadal, labrador, vecino de 
Alcolea de Cinca (Huesca), su hermano, lo que le corresponde de los bienes que fueron de 
Domingo Nadal, su padre, por 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Moles, 1629, ff. 679r/680r 
 
 
1629, septiembre, 10. Zaragoza    6-8321(8969) 
 
Martín de Martes, presbítero de la iglesia de Santa María Magdalena de Zaragoza, firma 
capitulación y concordia con Pedro Romeo y Juan Ruiz, obreros de villa, vecinos de dicha ciudad, 
para construir el Monasterio de madres capuchinas en la plaza de Santa Engracia. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 1231v/1243v 
 
 
[Al margen: Concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
 
Capitulacion y concordia entre el licenciado mosen Martin de Martes fundador de las madres 
capuchinas de una parte y de la otra Juan Ruyz y Pedro Romeo obreros de villa havitantes todos en 
la ciudad de Çaragoça acerca del convento de las capuchinas que el dicho licenciado Martin de 
Martes funda y hace a la plaça de Santa Engracia de dicha ciudad de Çaragoça. 
 
Primeramente los dichos officiales Pedro Romeo y Juan Ruyz se obligan ellos a dar perfetamente 
acavada toda la obra y conbento de dichas madres capuchinas a reconocimiento de officiales 
conforme señala la traza y narrara esta capitulacion. 
 
Ittem a los dichos officiales les han de dar hechas todas las tapias y pilares que estan a quenta de 
Miranda y todas las que en dicha obra se han de hacer y assi mesmo puestos todos los puentes que 
en dicha tapien se assentaren. Y los de la yglessia que son tres o quatro los suban entre todos y dar 
para las vistas los suban dichos officiales Juan Ruiz y Pedro Romeo por no estar obligado a ello 
Miranda. 
 
Ittem que a los dichos officiales les han de dar puestas y asentadas todas las tixeras y caballones de 
la obra. Y a los dichos les hayan da dar toda la madera limpia y regateada y qualquiera cosa de 
madera que en dicha obra se haya de assentar assi de aros quayrones varotes y todo lo demas se les 
den como han de estar. Solo que dichos officiales se açorcen los maderos que fueren largos assi los 
de la bueltas con los de los texados. 
 
Ittem se les den hechas todas las cindrias que en dicha obra fueren menester y assi mismo una vacia 
grande para masar aljez que ya esta hecha. Y dos docenas de regles y todos los remos tablas y 
tablones y madera y toda la clavazon que para dicha obra fuere menester y las soguillas para los 
andamios. 
 
Ittem que dichos tablones y remos que en dicha obra sobraren los dichos officiales los hayan de 
tomar por lo que dos nombrados por ambas partes juzgaren y dixeren. 
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Ittem que dichos officiales hayan de seguir en todo la traça salvo si al dicho fundador otra cossa 
pareciere que en tal casso por lo que fuere se aya de hacer nuebo concierto. 
 
Ittem que los dichos officiales hayan de enfustar toda la obra quanta madera se ha de poner ecepto 
los frentes dichos y las tixeras. Y haya de hechar todas las bueltas della y todos los suelos que en 
ella se han de hechar que son sobre los sotanos y sobre todos los segundos suelos y en las vistas 
sobre la media naranja. Y sobre el claustro alto no ha de haver bueltas sino texado. Y los maderos 
del texado del claustro se labaran limpios y las tablas ajuntadas y ellos las assentaran. 
 
Ittem que los dichos officiales hayan de hacer todos los texados de la obra conforme señala la traza. 
Y hayan de hechar sus rafes conforme a començado Pedro Romeo, eccepto en el claustro que no se 
hechara. Y todas las bueltas queden de raspado muy bien salvo las de la enfermeria comulgatorio 
oratorio noviciado y dormitorio todas las quales quedaran lavadas de alxez comun. Y que todos los 
texados los hagan a dos virtientes. 
 
Ittem que todas las canales queden bien cerradas assi en rafes como en donde no los hay. Y que 
todos los agujeros de la obra por afuera queden bien cerrados con algez. 
 
Ittem que los dichos han de hacer una chimenea redonda adonde señala la traça y otra en la cocina y 
otra en la enfermeria y otra para la colada. Y todas estas son arrimadas y todas estas queden por 
adentro muy bien lavadas y pulidas. 
 
Ittem que los dichos officiales han de haçer dos escaleras de a siete palmos de anchas donde señala 
la traça y dos pequenas para subir a las falsas cubiertas y una para las vistas y dos para los sotanos y 
otra para el medico de a cinco palmos. 
 
Ittem han de hacer los dichos todos ataxos y taviques que señala la traça los de las celdas, assi de 
sanas como de enfermas de once palmos en alto, los demás cerrados asta arriba y sus canceles sobre 
las escaleras que sean menester y donde la traça señala. Y los taviques que trabiessan de pared a 
pared seran de dos falfas o medio ladrillo o si no si le pareciere al fundador pusiendo un quayron en 
medio o un pilarcito de medio ladrillo o de uno seran de una falfa salbo las que piden medio ladrillo 
como son las que deve el dormitorio el nobiciado y las secretas del dormitorio y el caño de la 
secretas y el de la puerta del refitorio y las cassicas de los exercicios y el confessonario que sera de 
un ladrillo. Y el passero la huerta que es pared de entrepuertas sera de medio ladrillo. Y en la puerta 
que en el se pone se haran los pilares de un ladrillo a los lados de la puerta. 
 
Ittem que dichos officiales hayan de assentar todas las regas que en la obra se han de poner y todos 
los aros de puertas y bentanas de dicha obra conforme seña la la traça. Y los dichos han de asentar y 
encancelar con el fustero las messas del refitorio y bancos del y la messa del partidor de la cocina. 
Y assi mismo han de haçer las secretas con sus assientos como señala la traça. Y assi mismo han de 
assentar las pilas del aguamanil y fregaderas. Y la de al lado del poço de la coçina y el brocal del 
poço si se pone y hagan las alaçenas donde la traça señala. 
 
Ittem que los dichos officiales han de hacer el claustro con sus pilares como la traza señala de 
ladrillo y medio. Y las esquinas de dos ladrillos de largo y uno y medio de ancho. Y alrededor del 
se lebantara un poyo de tres palmos en alto y un ladrillo de ancho. Y en el claustro alto sera el poyo 
de medio ladrillo y cinco palmos en alto. 
 
Ittem que los dichos officales hayan de haçer las dos cisternas de difuntos una de las madres y otra 
del fundador en la capilla mayor hechandoles sus vovedas de medio ladrillo y assentado sus vocas 



 176 

de piedra. Y las dichas quedaran enladrilladas y labadas o con cal y arena y algez. Y ayan de 
enladrillar con algez todos los suelos vaxos de toda la obra y la luna del claustro excepto los 
sotanos y queden las paredes  parejas o con cal o con algez. 
 
Ittem que los dichos officiales hayan de hacer en la yglesia y coro y baxo del coro sus bovedas y 
colaterales y vaxo del coro arista. Y la del coro podra ser una voveda a buelta de coche (sic). Y 
hayan de subir los quatro pilares de las quatro escinas que pusieren los quatro arcos de la media 
naranja. Y hagan los quatro arcos y todo lo demas que es menester para hacer las visitas para las 
madres y el arco vaxo del coro. Y assentar los bancos del coro y el torno y las vidrieras o alabastros 
de la yglessia y coro y sacristia. Y assi mismo hecharan sus cornixas en toda la yglessia y coro y 
sacristia. Y assi mismno hecharan sus cornixas en toda la yglesia y enel coro y media naranja. Y en 
la frontera del coro assentadas sus regas la subiran y correran de medio ladrillo. Y desde que toda la 
yglesia coro sacristia tribuna confesonario oratorio y capillita de enfermeria queden de raspado y 
esten bien enjutas. La labara de aljez blanco que quede todo muy bien pulido y labado. 
 
Ittem que sobre la media naranja hayan de hechar su suelo para vistas a las madres llebando con sus 
pilares y lo que sea necesario. 
 
Ittem que los dichos officiales hayan de dexar labada de algez toda la obra por adentro y el claustro 
alto y vaxo excepto las falsas cubiertas y los sotanos que quedaran como arriba dicimos y hayan de 
hacer sus altares y sus gradas como son a la traça. Y assi mesmo las pilas de agua vendita. Y 
assentar el rexado de la yglessia, y hayan de arquear el poço de las secretas dexando ocho palmos 
de hueco para cañon. Y hayan de hacer un arco para la canpana como el de los capuchinos adonde 
les señalaren. 
 
Ittem que dichos officiales hayan de dexar toda la obra perfetamente acabada conforme la traça 
señala y esta capitulacion dice. Y por todo esto se les dara a los dichos officiales arriba señalado y 
todos los materiales puestos en la obra o al pie de ella y al algez por comer como se trahe de los 
algeceros y agua la que sea necesaria. Y los dichos officiales han de poner para lo que a ellos les 
toca todas las manos de officiales y peones y sus erramientas vacietas poçaleas y cubos y lo demas 
que para su officio han de menester excepto lo arriva dicho. Y hayan de dexar toda la obra de la 
parte de adentro limpia. Y en el quarto nuebo que se a de predicar los dichos officiales lo hayan de 
descubrir y pasar la tixa y tablas a la otra nueba y los maderos que queden aprovechar de entixado 
para otro. Y todo lo demas de desacer de la casa vieja pagandoles sus jornales la hayan de deshacer 
quando el fundador lo pidiere. 
 
Ittem que los dichos officiales hayan de assentar los escudos del fundador y dexar toda la obra 
perfetamente acabada assi por adentro como por afuera a vista y reconocimiento de dos officiales 
uno por cada parte puesto. Para todo loqual y a lo que esta capitulacion dice se obligan los dichos 
Juan Ruyz y Pedro Romeo ellos y sus personas y sus bienes y de cada uno dellos por si y por el 
todo muebles y sittios donde quiere havidos y por haver a darla hecha y acabada como la 
capitulacion pide dentro tiempo de dos años contaderos del dia de la fecha de la presente 
capitulacion en adelante tomando la obra en el estado en que aora esta oy once de setiembre y año 
de mil seyscientos y treynta por el precio y cantidad de settecientas y veynte libras jaquesas. La 
qual cantidad el dicho licenciado Martín de Martes se les haya de pagar assi como dichos officlales 
vayan trabaxando. Y a ello el dicho Licenciado Martín de Martes fundador de dicho conbento se 
obliga el y todos sus bienes muebles y sittios donde quiere havidos y por haver a pagar a los dichos 
Juan Ruyz y Pedro Romeo la dicha cantidad. 
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Ittem es pactado entre las dichas partes que la traça contenida de parte de arriba haya de quedar 
como de hecho queda en poder de la madre abadessa del monasterio de capuchinas de la presente 
ciudad firmada de dichas partes respectivamente.  
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Martin Ambrosio de Lara y Jeronimo la Sala 
habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1629, septiembre, 11. Zaragoza    6-8322(8970) 
 
Vicente del Plano, notario real, como procurador de Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de 
Zaragoza , recibe de los jurados de Zaragoza todas las prendas. 
 
 
Not.:Francisco Antonio Español, 1629, ff. 493v/494r 
 
 
1629, septiembre, 13. Zaragoza    6-8323(8971) 
 
El capítulo del Convento de Nuestra Señora de la Victoria de Zaragoza, vende a Martín Sanz, 
calderero e infanzón una sepultura en la iglesia de dicho convento. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1498r/1500v 
 
 [...] 
 
"un patio de sepultura estante y sittiado en la iglesia de nuestro convento que esta en entrando por 
la puerta principal de dicha iglesia a mano drecha, frontero de un pilar de aquella que divide la 
capilla de la Concepcion de la Madre de Dios que es de Lorenzo Juan de Sora y la entrada de la 
dicha puerta principal de dicha yglesia y hay de distancia desde el dicho pilar hasta el dicho patio 
de dicha sepultura un pie y dos dedos poco mas, o, menos el qual el dicho patio de dicha sepultura 
tiene ocho pies y medio de largo y cinco pies y medio de ancho poco mas , o, menos en el qual vos 
dicho Martin Sanz de presente a vuestra costa tener puesta una losa grande y en ella esculpida 
vuestras armas y un letrero gravado debaxo de aquellas con su orla alrededor dichas losa y orla de 
piedra negra bruñida y tornar (sic) y largo todo el dicho patio de dicho sepultura y alrededor de 
aquella de presente en dichas sepulturas alguna de personas particular para por confronta el dicho 
patio de dichas sepulturas que hos vendemos y assi lo damos y queremos aqui haver y havemos por 
confrontados y designados y segun fuero. Y assi mesmo hos damos poder y facultad a vos el dicho 
Martin Sanz para que podays poner y assentar en la frontera del sobredicho pilar que divide las 
dichas capilla de la Concepcion de la Madres de Dios y entrada de la dicha Yglesia un quadro de la 
grandaria y de las imagenes, o, imagen de los santos o santas que quisiere y la qual dicha sepultura 
si quiere patio de aquella hos vendemos segun dicho es para vos el dicho Martin Sanz y los 
vuestros...por precio es a saber de docientos sueldos jaqueses [...] 
 
Yo fray Antonio ortun, calificador del Santo Oficio de la Inquisicion de Aragon y corrector del 
Convento de NUestra SEñora de la Victoria en nombre del dicho capitulo otorgo lo sobredicho. 
 
Yo Juan Francisco (...) soy testigo de lo sobredicho 
 
Yo Juan Laporta y Cortes, soy testigo de lo sobredicho. 
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1629, septiembre, 14. Zaragoza    6-8324(8972) 
 
Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Isabel de San Juan 320 
sueldos jaqueses. Se canceló el 10 de diciembre de 1629. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1501r 
 
1629, septiembre, 14. Zaragoza    6-8325(8973) 
 
Juan Roales, lapidario, y María Treviño, viuda de Francisco Renedo, platero de oro, vecino de 
Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Pueyo, tafetanero, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 2238r/2239r 
 
 
1629, septiembre, 14. Zaragoza    6-8326(8974) 
 
Antonio Montero, platero, hace testamento,por el que ordena ser enterrado en su sepultura del 
Convento de Santo Domingo. Deja los aparejos de su oficio, 2.000 sueldos y la herencia que le 
corresponde de su madre y de su abuela (Ana Cetina) a Antonio Domingo, así como heredero 
legitimo junto a Manuel Esteban, los dos hijos suyos y de Magdalena Ramírez, su primera mujer, y 
a Andrés su hijo y de Adriana de Burgos, su segunda esposa. Instituyte en heredera universal a su 
mujer y ejecutora junto con fray Jacinto Montero y  Lorenzo Juan de Sora y Fuertes. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 2240r/2244r 
 
 
1629, septiembre, 14. Zaragoza    6-8327(8975) 
 
Mateo Lorfelin (platero), Pedro Lorfelín (pintor) y Juana Navarro, viuda de Juan Lorfelín, platero 
y Diego Lorfelín, venden a Toribio Gordo, unas casas situadas en la calle de Pabostría, parroquia 
de la Seo, por 7.946 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 2396v/2400r 
 
 
1629, septiembre, 14. Zaragoza    6-8328(8976) 
 
Juana Navarro, viuda de Juan Lorfelín, platero, recibe de Mateo, Pedro y Diego Lorfelín, 
hermanos, 7.946 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 2400r/24101r 
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1629, septiembre, 17. Zaragoza    6-8329(8977) 
 
Juan Perez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de doña María Abarca de 
Bolea, viuda de don Alonso Paterno, vecina de dicha ciudad, recibe de los Concejos de Codos y 
Lagata (Zaragoza) dos cahices y cuatro fanegas y diez almudes de trigo y 16 sueldos y 8 dineros 
jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 1781v/11782v 
 
 
1629, septiembre, 18. Zaragoza    6-8330(8978) 
 
Mateo Ferrer, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Bartolomé Montagudo, labrador, 900 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1629, ff. 532v/533r 
 
 
1629, septiembre, 19. Zaragoza    6-8331(8979) 
 
Francisco de Yarza, obrero de villa, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Gaspar de 
Toledo, mercader, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 15 de septiembre 
de 1630. 
 
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1629, ff. 10v/11r 
 
 
1629, septiembre, 21. Zaragoza    6-8332(8980) 
 
Marco Magallón, carpintero, hace testamento por el que ordena ser enterrado en ela iglesia de 
San Miguel de los Navarros de Zaragoza. Deja 3.000 sueldos y legítimas herederas a Ana María, 
Isabel y Jusepa Magallón, sus hijas y de Isabel Martín, su mujer en segundas nupcias, y tambien 
2.000 sueldos y la legítima a  a Jerónima, Francisca y Ursula Magallón sus hijas y de Jerónima de 
Pavía. Nombra ejecutores a Pedro, a Juan , zapatero, a Francisco, herrero, sus hermanos y a su 
mujer. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 1698v/1707r 
 
 
1629, septiembre, 21. Zaragoza    6-8333(8981) 
 
Jerónima de Pavía, mujer de Marco Magallón, carpintero, hace testamento por el que deja como 
legitimas herederas a sus hijas óeronima, Francisca y Úrsula Magallón. Nombra heredero 
universal a su marido  y como ejecutores a sus cuñados Pedro, Juan y Francisco Magallón y a 
Sebastiana Pavía, alias Charles, su hermana, vecina de Épila (Zaragoza). 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 1707v/1710v 
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1629, septiembre, 22. Zaragoza    6-8334(8982) 
 
Andrés Treviño, platero, arrienda a Juan Isidoro Andrés, unas casas y heredades, por tiempo de un 
año. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1629, ff. 1835r/1836r 
 
 
1629, septiembre, 23. Zaragoza    6-8335(8983) 
 
Pedro Pérez, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Catalina Romeo. 
Asisten como acompañantes Luis Lanzarote, platero, y Cecilia Gómez, cónyuges. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1555r/1560r ( fol. actual) 
 
 
1629, septiembre, 25. Zaragoza    6-8336(8984-8986) 
 
Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Francisco Hernández, vecino de 
Monreal del Campo (Teruel), 16.000 sueldos jauqeses. Síguese contracarta (ff. 1757r/1765r). 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 1757r/1763r 
 
 
1629, octubre, 1. Zaragoza   6-8337(8987) 
 
Juan de Urroz y Jerónimo de Gastón, albañiles, vecinos de Zaragoza, recibe de Jaime de Borda y 
Arbizu, 7.880 sueldos jaqueses, por las obras hechas en unas casas de su propiedad. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1629, ff. 623v/624v 
 
 
1629, octubre, 4. Zaragoza   6-8338(8988) 
 
Juan Navarro Ugalde, platero, vecino de Borja (Zaragoza), tiene en comanda de Jusepe Valeta, 
sillero, vecino de Zaragoza, 666 sueldos jaqueses. Se canceló el 7 de mayo de 1633. 
 
Not.:Juan Moles, 1629, ff. 701r/v 
 
 
1629, octubre, 5. Zaragoza   6-8339(8989) 
 
Pablo Estadilla, cantarero, tiene en comanda de Juana Dellan y Urdoz, vecina de Zragoza, 600 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1642r/v 
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1629, octubre, 5. Zaragoza   6-8340(8990) 
 
Matías de Mur, infanzon y obrero de villa, vecino de Zaragoza, como procurador de Lorenzo de 
Castro y Guillert y de doña Marcela Lasuna, cónyuges, domiciliados en dicha ciudad, recibe de 
doña Luisa de Alagón,  viuda de don Francisco de Gurrea y Aragón, duques de Villahermosa, y 
por manos de Lorenzo de Sora y Fuertes, alcalde de Pedrola (Zaragoza), 144 sueldos jaqueses y 
dos cahices y seis almudes de trigo, por pensión censal. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 2213v/2214v 
 
 
1629, octubre, 7. Zaragoza   6-8341(8991- 8992) 
 
Medel de León, albañil, Vicente de Aux, zapatero y Juana de Peribañez, cónyuges y Pedro 
González, guantero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Martín Calvo y Antonio Gonzalez, 
cofrades zapateros, vecinos de dicha ciudad, 20.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 
1954v/1956r). 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1629, ff. 1953r 
 
 
1629, octubre, 7. Zaragoza   6-8342(8993-8995) 
 
Medel de León, albañil, y Pedro Gonzalez, guantero, ceden en comanda a Vicente de Aux, 
zapatero, y a Juana Perivañez, cónyuges, 20.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 
1957v/1958v) y anulación de la comanda (ff. 1960v/1961r). 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1629, ff. 1960v/1961r 
 
 
1629, octubre, 9. Zaragoza   6-8343(8996) 
 
Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Miguel Pedro, presbítero, y a 
Tomás de Secanilla, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1629, ff. 243v/244r 
 
 
1629, octubre, 9. Zaragoza   6-8344(8997) 
 
Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Juan Esteban Sancho, a 
Matías de la Rosada, a Pedro Jerónimo de Torres, a Francisco Gerardo Congo y a Pedro 
Jerónimo de Río, notarios. 
 
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartin, 1629, ff. 245v/246r 
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1629, octubre, 9. Zaragoza   6-8345(8998) 
 
Martina Rodriguez, mujer de Juan Moreno, escultor, hace testamento por el que ordena ser 
enterrada en la iglesia de San Felipe. Deja legítimo heredero a Juan Antonio Moreno, su hijo. 
Nombra heredero universal a su marido y ejecutor junto con Francisco de Lluis, maestro de 
capilla de la Seo de Zaragoza, a Diego Villar, vicario de la iglesia de San Felipe, y a Miguel 
Fañanás, presbítero de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 1924v/1929r 
 
 
1629, octubre, 10. Zaragoza   6-8346(8999) 
 
Pedro Aramburu, mercader, vecino de Zaragoza, como comisario de corte, arrienda a Juan 
Galván, pintor, vecino de dicha ciudad, todos los bienes aprensos situados en San Esteban de la 
Litera (Huesca) y sus términos; el lugar de Vinamaz, aldea de dicha localidad, por el tiempo de su 
comisión y por 2.000 sueldos de renta anual. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 422r/1427v 
 
 
1629, octubre, 11. Zaragoza   6-8347(9000) 
 
Andrés Fuster, carpintero, y Gracia San Juan, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda 
de Pedro Luis Laporta, infanzón, 1.880 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 1460v/1461r 
 
 
1629, octubre, 12. Zaragoza   6-8348(9001) 
 
Juan López, mercader lapidario, y Mariana de Medrano, cónyuges, cancelan todas las comandas 
en que Juan Medrano, doctor en medicina, se habían obligado. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 1886v/1887v 
 
 
1629, octubre, 12. Zaragoza   6-8349(9002) 
 
Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Marco Antonio de 
Mendoza, infanzón, vecino de Los Fayos (Zaragoza), recibe de Jerónimo de Oliva, platero, vecino 
de Calatayud (Zaragoza), por manos de Juan Pérez de Uriarte, mercader (platero), 400 sueldos 
jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1629, ff. 735r/736r 
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1629, octubre, 12. Zaragoza   6-8350(9003) 
 
Miguel de Lizarve, mancebo platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con 
Antonia del Castillo, hija de Eloy del Castillo, platero. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 1914v/1918v 
 
 
1629, octubre, 18. Zaragoza   6-8351(9004) 
 
Andrés de Alcarraz, dorador, y Francisco Marín, hornero, vecinos de Zaragoza, cancelan el 
afirmamiento otorgado el 20 de febrero de 1629, en el que Antonio Juan de Casamayor, entra 
como aprendiz con dicho dorador. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1629, ff. 769v/770v 
 
 
1629, octubre, 18. Zaragoza   6-8352(9005) 
 
Pascual de la Plana, vecino de La Almunia de San Juan (Huesca) se afirma como aprendiz con 
Jusepe Jiménez, albañil, por seis años. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1884v/1886r 
 
 
1629, octubre, 22. Zaragoza   6-8353(9006) 
 
Domingo Pontones, Oficial del Santo Oficio de la Inquisición, cede a Diego Ordoñez, infanzón, 
todos los derechos y acciones que le pertenecen sobre unas casas situadas en la calle del Coso, 
parroquia de San Miguel de los Navarros, que Diego Quiros, albañil, le había arrendado, por tres 
años y 720 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1917v/1919v 
 
 
1629, octubre, 22. Zaragoza   6-8354(9007) 
 
Diego Quiros, albañil, cede en comanda a Diego Ordoñez, infanzón, 1.440 sueldos jaqueses.  
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1919v/1923v 
 
 
1629, octubre, 30. Zaragoza   6-8356(9009) 
 
Lupercio Senes, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Albalate de Cinca (Huesca) y 
del concejo de Selgua (Huesca), por manos de Juan Manillo Navarro, presbítero, vecino de 
Zaragoza,  2.000 sueldos jaqueses, por una pensión censal que Jerónima de Heredia, viuda de 
Juan Acacio Torrellas, caballero, le consignó. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1629, ff. 2248r/2249r 
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1629, octubre, 30. Zaragoza   6-8357(9010) 
 
Juan Tristán, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonia de Orobia, vecina de 
dicha ciudad, 760 sueldos jaqueses. Se canceló el 3 de julio de 1630. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 1792v/1793r 
 
 
1629, noviembre, 1. Zaragoza    6-8358(9011) 
 
Pedro Cabarte, impresor, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Pedro Alcazar, 
albañil, para hacer unas obras en sus casas, situadas en el callizo de Garro, parroquia de La Seo. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1629, ff. 1169r/171v 
 
 
[Al margen: Capitulación; protocolo inicial; texto:] 
 
Capitulacion y concordia hecha pactada y concordada por y entre Pedro Cabarte impresor de libros 
vezino de la ciudad de Çaragoça de una parte y pedro de Alcaçar albañil vezino de la dicha ciudad 
de la otra acerca de una obra que el dicho Pedro de Alcaçar ha de hacer en dos casas del dicho 
Pedro Caberte sittias en el calliço de Garro parrochia de la Seo de la dicha ciudad y con las 
condiciones siguientes: 
 
1. Primero. En la casa grande asentar un aro de çaguan en el patio donde dixere el dicho Pedro 
Cabarte y cortar la antosta que esta en dicho patio. 
 
2. Ittem en dicha casa hacer bodega o caballeriça todo lo que oy es corral con doce palmos de 
hueco dando la baxada delle por debaxo la escalera que oy esta y recibir con arcos y pilares las 
paredes de dicha caballeriça o bodega. Y en ella hacer el brocal del poço y quatro pesebres donde 
dicho Pedro Cabarte diga. 
 
3. Ittem sobre dicha bodega hacer una sala baxa con (ilegible por rotura del soporte) y en el quarto 
estrecho de dicha casa hacer una cocina con su chimenea que corresponda a dicha (ilegible) todo a 
un suelo labando las paredes dellas con algez comun y pulido. Y recibir con pilar de ladrillo el que 
oy esta en medio del corral en la pared mas alta. 
 
4. Ittem atajar con antosta labada y pulida con algez comun lo que oy es pared de medio ladrillo 
que va por sobre el poço. Y la dicha pared derribarla. Y dicha antosta ha de subir hasta la alteça de 
la sala. 
 
5. Ittem sobre dicha sala hacer tres aposentos que corresponden a la sala vieja que oy esta. Y en el 
primero una alcoba donde dicho Pedro Cabarte diga los otros dos continuados de modo que el 
tercero estara sobre la cocina baxa el qual ha de cubrir con texado con tablas debaxo el qual ha de 
hacer derribando el quarto estrecho de dicha casa haciendo una pared de medio ladrillo para junto a 
la secreta que subira asta el suelo del aposento de sobre la cocina. Y de ay arriba de antosta labada 
por ambas partes y tambien labadas las paredes de dichos aposentos y sala vieja con algez comun y 
pulido. 
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6. Ittem sobre los dichos aposentos hacer un mirador con siete bueltas y bentanas al corral de dicha 
casa subiendo la pared que esta frente al poço de medio ladrillo con pilar enmedio desde donde 
remata oy hasta el antepecho del mirador que se dice ay arriba cerrando con antosta labada por una 
parte lo que dicho Pedro Cabarte dixere. Y en el mirador viejo que oy esta subir dos palmos las 
bueltas y eçar suelo nuebo de algez. Y asentar una puerta y hechar un cancel cerrado. Y dar luz a la 
escalera por donde mas conbenga. Y cubrir con tejado con tablas debaxo de dicho mirador nuevo 
echando las aguas al corral de dicha casa. Y abrir y cerrar puertas y ventanas. Y asentar aros dellas 
donde y como dixere dicho Pedro Cabarte. 
 
Lo que se ha de hacer en la casa pequeña: 
 
1. Primero volber dos arcos de ladrillo con pilar enmedio en la bodega y subir sobre ellos un apared 
de medio ladrillo hasta el tejado y hacer el arco de la puerta de la calle y subir la puerta. 
 
2. Ittem sobre dicha bodega hacer un aposento que corresponda al patio de dicha casa y otro 
aposento encima que corresponda a la sala de dicha casa. Otro aposento encima que corresponda al 
de mas arriba de la sala con siete bueltas cada uno labadas las paredes dellos. Y encima su mirador  
tejado con tablas debajo. Abrir y cerrar puertas y ventanas y asentar aros dellas donde y como 
dixere. 
 
3. Ittem  toda la sobredicha obra ha de dar acabada el dicho Pedro Alcaçar y limpia y habitables las 
dichas casas y calle para la metad del mes de deciembre proxime venidero del presente año de mil 
seyscientos veynte y nueve. La qual dicha obra ha de estar bien acabada y segun arte. Y le da 
tambien el despojo de dichas casas maderos y ladrillos reserbandose el dicho Pedro Cabarte aros y 
puertas y ventanas sin que para hacer dicha obra haya de darle (ilegible por rotura del soporte) aqui 
dicho y expresado esta ni pueda pidir mejoras aunque las haya. 
 
Ittem por toda la sobredicha obra le ha de dar el dicho Pedro cabarte cien escudos de los quales los 
sesenta escudos otorga haber recibido el dicho Pedro Alcaçar y por la verdad le otorga legitima 
apocha, y los quarenta escudos restantes se los ha de pagar en dos pagas, los veynte escudos 
acabada la casa pequeña y los otros veynte restantes a fin de toda la obra. 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos]. 
  
 
1629, noviembre, 1. Zaragoza    6-8359(9012- 9013) 
 
Pedro Alcazar, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Cabarte, impresor de 
libros, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 172v). 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1629, ff. 171v7172v 
 
 
1629, noviembre, 1. Zaragoza    6-8360(9014) 
 
Matías de Mur, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, recibe Guillén de Charte, carpintero, vecino 
de Monzalbarba (Zaragoza), 250 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1988r/1989r 
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1629, noviembre, 2. Zaragoza    6-8361(9015) 
 
Daniel Martínez, pintor, vecino de Zaragoza, recibe del capìtulo de la iglesia de Santa Maria, en 
Uncastillo (Zaragoza), por manos de Pedro Laborda y de Miguel de Mongalan, vecinos de dicho 
lugar, 100 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1629, ff. 1470r/1471r 
 
 
1629, noviembre, 3. Zaragoza    6-8362(9016) 
 
Pablo Viñales, platero, y Catalina Pardos, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
María Polonia de Abadia, 920 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 1708r/1709r 
 
 
1629, noviembre, 4. Zaragoza    6-8363(9017- 9018) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Pedro Plano, maestro de niños, 
vecino de Magallón (Zaragoza), 4.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta por la que declara 
que no se valdrá de la comanda sino en caso de que no cumpla el contrato de afirmamiento de 
Pedro Plano, su sobrino,  por siete años (ff. 1798v/1799r). 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 1797v/1799r 
 
 
1629, noviembre, 5. Zaragoza    6-8364(9019) 
 
Tomás Subirán, mercader, firma capitulación y concordia con Lupercio de Mur, albañil, vecino de 
Zaragoza, para hacer unas obras en sus casas. 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1629, ff. 2051v/2054r 
 
 
Capitulacion acordada entre el Señor Tomas de Subiran y Lupercio de Mur, albañil, es como se 
dize. 
 
Ittem es condicion que el dicho Lupercio de Mur haya de alear un mirador sobre las bueltas que oy 
estan con ventanas a la calle con sus pilares de ladrillo y medio dejando las ventanas de quatro a 
quatro palmos y las paretes forales y la delantera de la calle diez palmos en alto de medio ladrillo 
con sus pilares donde mas nos combinieren y bolber a asentar el mismo rafe que oy esta y al tejado 
que se buelba a cubrir con las mismas tablas y ojas que oy estan y lo smaderos que fueren buenos 
que se han de bolber en el dicho mtejado y los que fueren necessarios que se hayan de comprar y 
teja la que faltare y la chaminera a que la aya de alcar una bara mas arriba del tegado y  que lo deje 
muy bien adreçado y en el suelo de algez bizcocho y muy bien gruñido que tenga tres dedos de 
rezio que lo que açe nuebo que se aia de çaboiar con algez blanco como esta lo demas. 
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Ittem es condicion que el dicho Lupercio de Mur aia de meter todo lo que fuere necessario para 
dicha obra exceptado si alguna cossa pidiesse demas concreto del concierto que lo aia de pagar el 
dinero de la obra. 
 
Esto esta concertado en quarenta y siete libras y media la metad se a de pagar luego y la otra metad 
quando aya acabado la obra:" 
  
 
1629, noviembre, 5. Zaragoza    6-8365(9020) 
 
Juan Francisco de Ilizarbe, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan de las Plazas, 
mercader, vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses que le correspondian como heredero 
universal de Miguel de Ilizarbe, infanzón, su padre. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 2018r/2020r 
 
 
1629, noviembre, 6. Zaragoza    6-8366(9021- 9022) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser 
enterrado en la iglesia de San Pablo, en la sepultura que está situada en la entrada de la capilla de 
Nuestra Señora del Pópulo, distinguida con sus armas y el nombre de su padre Juan Pérez de 
Uriarte. Nombra legítimos herederos a sus hijos Juan Francisco y Diego, y lega 3.000 sueldos 
jaqueses a cada uno. Deja de gracia especial a Miguel de Rada, notario real, vecino de Zaragoza, 
un huerto y un campo situados en Jarandín e instituye en heredera universal y ejecutora a Mariana 
Castel, su mujer y ejecutora junto con fray Juan Hernández, religioso en el Convento de San 
Francisco, su hermano, con Miguel Castel, presbítero y Miguel de Rada. Síguese testamento de 
Mariana Castel (ff. 2277v/2284r). 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarabe, 1629, ff. 2268v/2277r 
 
 
1629, noviembre, 6. Zaragoza    6-8367(9023) 
 
Pedro Calderuela, bordador, como procurador de Marco Antonio de Mendoza, vecino de Los 
Fayos (Zaragoza), recibe de Juana Giner, 66 cahices de trigo. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1629, ff. 973r/974r 
 
 
1629, noviembre, 10. Zaragoza    6-8368(9024) 
 
Lupercio Senes, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los Concejos de Albalate de Cinca y Selgua 
(Huesca) y por manos de Juan Mamillosa Navarro, presbítero, 1.466 sueldos y 8 dineros jaqueses 
por pensión censal, consignada a su favor por doña Jerónima de Heredia, vecina de Zaragoza. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martinez de Aztarbe, 1629, ff. 2303r/2304v 
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1629, noviembre, 10. Zaragoza    6-8369(9025) 
 
El capitulo del Convento de San Lamberto de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Medel 
de León, albañil, vecino de Zaragoza, para construir el corredor y reparar los tejados de dicho 
edificio. (Faltan los tenores de la capitulación) 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 1848r/1849r 
 
 
1629, septiembre, 10. Zaragoza    6-8370(9026) 
 
Medel de León, albañil, recibe del Capitulo del Convento de San Lamberto de Zaragoza, 4.000 
sueldos jaqueses por la obra que debe hacer en dicho edificio. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1629, ff. 1848v/1851r 
 
 
1629, noviembre, 13. Zaragoza    6-8371(9027) 
 
Andrés Treviño, platero, recibe de Isidoro Andrés, 1.000 sueldos jaqueses, en fin de pago por el 
arriendo de unas casas. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1629, ff. 2096r/v 
 
1629, noviembre, 13. Zaragoza    6-8372(9028) 
 
Martín de Usieto, cantarero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de la Torre, 
infanzón, 1.000 sueldos  y ocho tinajas de doce cantaros de capacidad. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 2836r/2839r 
 
 
1629, noviembre, 15. Zaragoza    6-8373(9029) 
 
Bartolomé Lorenzo, aaljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bartolomé Vicente, 
notario, vecino de dicha ciudad, 1.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 1678v/1679r 
 
 
1629, noviembre, 19. Zaragoza    6-8374(9030) 
 
Juan Joaquin Garcia de la Cueva, pintor, vecino de Zaragoza, hijo de Magdalena Castillo, vecina 
de Caspe (Zaragoza), recibe del Concejo de Binaced, Valcarca y Ripol (Huesca), por manos de 
Domingo Citoler, 110 sueldos y 6 dineros jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 1710r 
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1629, noviembre, 20. Zaragoza    6-8375(9031-9035) 
 
Juan de Senarta, ingeniero de agua, vecino de Zaragoza, firma contrato de compañía con Juan de 
Olibera, carpntero, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 2146r/2148r 
 
 
1629, noviembre, 20. Zaragoza    6-8376(9036) 
 
Domingo del Rio, carpintero, tiene en comanda de Matías Casales, estudiante, 642 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro , 1629, ff. 2940v/2941r 
 
 
1629, noviembre, 22. Zaragoza    6-8377(9037) 
 
Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Morel, notario, vecino de dicha 
ciudad, 3.300 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 2095r/2096r 
 
 
1629, noviembre, 22. Zaragoza    6-8378(9038) 
 
Pedro Alcazar, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Cabarte, impresor de libros, vecino 
de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1629, ff. 271v/272r 
 
 
1629, noviembre, 23. Zaragoza    6-8379(9039) 
 
Juana Navarro, viuda de Juan Lorfelín, mayor, platero, vecina de Zaragoza, arrienda a Lucas 
Maurín, calcetero, unas casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por seis años 
y 1.300 sueldos de renta anual. Se canceló el 30 de noviembre de 1636. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 2188v/2190v 
 
 
1629, noviembre, 23. Zaragoza    6-8380(9040- 9041) 
 
Juana Navarro, viuda de Juan Lorfelín, mayor, platero, cede en comanda a Lucas Maurín, 
calcetero, 7.800 sueldos jaqueses. Siguese contracarta (ff. 2190v/2194v). 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 2190v/2194v 
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1629, noviembre, 25. Zaragoza    6-8381(9042) 
 
Juana Navarro, viuda de Juan Lorfelín, mayor, platero, vecina de Zaragoza, arrienda a Pedro Luis 
Foncillas, infanzón, vecino de dicha ciudad, una viña cercada de olivares, en el Terminillo, por 
seis años y 400 sueldos jaqueses anuales. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 2211r/2214r 
 
 
1629, noviembre, 25. Zaragoza    6-8372(9043- 9044) 
 
Juana Navarro, viuda de Juan Lorfelín, mayor, platero, cede en comanda a Pedro Luis Foncillas, 
infanzón, 1.400 sueldos jaqueses. Se canceló el 11 de noviembre de 1631. Síguese contracarta (ff. 
2214r/2218r). 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 2214r/2218r 
 
 
1629, noviembre, 27. Zaragoza    6-8373(9045) 
 
Jusepe Pérez, carpintero y Ana María Hernández hacen testamento por el que ordenan ser 
enterrados en el Monasterio de Santa Engracia, junto al altar de San José y en el Convento de San 
Francisco, en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, respectivamente. Dejan como legítimo 
heredero a Domingo Pérez y se nombran herederos universales reciprocamente y a su hijo. 
Instituyen en tutores y ejecutores a Mateo Virto de Vera, arcipreste de Zaragoza, y a Ana María 
Luna, padres de la testadora. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1629, ff. 1174r/1179v 
 
 
1629, noviembre, 30. Zaragoza    6-8374(9046) 
 
Gaspar de Monzón, platero de oro, vecino de Zaragoza, procurador de Pedro Lorente Aguado, 
Martín Navarro y Juan de Ibarrola, vecinos de Zaragoza, como tutores de Francisco Mañero, 
alquila a Juan de Moncayo, corredor de oreja, unas casas situadas en la calle y parroquia de San 
Pablo, por diez años y 10.000 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1629, ff. 2158r/2161r 
 
 
1629, diciembre, 1. Zaragoza   6-8375(9047- 9048) 
 
Valero Miraval, carpintero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a don García de Villalpando y 
Ariño, presbítero, vecino de dicha ciudad, 6.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 
2295v/2298v). 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 2295v/2298v 
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1629, diciembre, 3. Zaragoza   6-8376(9049) 
 
Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Hernando Sánchez, notario, 
1.000 sueldos jaqueses en que el Concejo de Cascante (Navarra) se había obligado. 
 
Not.:Juan Adriano Cipriano Escartín, 1629, ff. 539v/540r 
 
 
1629, diciembre, 5. Zaragoza   6-8377(9050- 9051) 
 
Pedro Chamaneo, tapicero, vecino de Zaragoza, cede en comanda de Juan Meseguer, presbítero, 
vecino de Albalate del Arzobispo (Teruel), 600 suelods jaqueses. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1629, ff. 1260v/1262r 
 
 
1629, diciembre, 5. Zaragoza   6-8378(9052) 
 
María de Ribas, mujer de Pedro Clemente, albañil, hace testamento por el que desea ser enterrada 
en la iglesia de San Miguel de los Navarros. Deja legitima herencia a sus parientes y heredero 
universal a su marido y ejecutor junto con el rector de la iglesia de San Miguel y con Pedro Ortiz, 
zurrador. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 2340r/2344r 
 
 
1629, diciembre, 5. Zaragoza   6-8379(9053) 
 
Juan y Pedro de la Calle, carpintyeros, vecinos de Zaragoza, reciben de don Manuel Abarca de 
Bolea, caballero noble, por manos de Simón Juan Monzón, 150 libras jaquesas. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 1766r 
 
 
1629, diciembre, 6. Zaragoza   6-8380(9055-9060) 
 
Felipe Renedo, platero y María Tomás, cónyuges, Pascual Renedo, platero y Mariana Pueyo, 
cónyuges, Miguel de Itulain, cordonero, y Catalina Renedo, cónyuges, Juan Roales, lapidario e 
Isabel Renedo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, declaran que la venta hecha por María Treviño, 
viuda de Francisco Renedo, platero, ha sido por voluntad propia. Síguense tres comandas y las 
respectivas contracartas (ff. 346v/351r). 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1629, ff. 345r 
 
 



 192 

1629, diciembre, 10. Zaragoza   6-8381(9061) 
 
Miguel de Labe, carpintero, vecino de Zaragoza, acompaña a su hijo Juan Miguel de Labe en  la 
capitulación matrimonial otorgada con Isabel de Pano, vecina de Almudevar (Huesca). 
 
Not.:Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1629, ff. 552r/559v 
 
 
1629, diciembre, 14. Zaragoza   6-8382(9062) 
 
Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Pedro Magallón, 
caballero, vecino de Tudela (Navarra) 18.780 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 2141r/v 
 
 
1629, diciembre, 16. Zaragoza   6-8383(9063) 
 
Juan Díez de Contamina y Gotor, caballero, vecino de Tudela (Navarra), vende a Mateo Lorfelín, 
menor, platero, unas casas situadas en la calle de Contamina, parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, por 16.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1629, ff. 2154r/2155r 
 
 
1629, diciembre, 16. Zaragoza   6-8384(9064) 
 
Antonio Montero, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Ana Cetina, su suegra, 2.000 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 3275r 
 
 
1629, diciembre, 16. Zaragoza   6-8385(9065) 
 
Antonio Montero, platero, hace testamento por el que ordena ser enterrado en su sepultura del 
Convento de Santo Domingo. Deja como legitimos herederos a Antonio Domingo y a Manuel 
Esteban, sus hijos y de Margarita Ramírez, su primera mujer, y a Andrés Montero, también hijo 
suyo y de su segunda mujer Adriana de Burgos. A Domingo Antonio Montero le da todos los 
aparejos del oficio de platero y  ropa de casa y los 2.000 sueldos que le corresponden a él y a su 
hermano Manuel Esteban por herencia de su abuela Ana de Cetina. Instituye en heredera universal 
a su mujer junto con fray Jacinto Montero y a Lorenzo Juan de Sora y Fuertes. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1629, ff. 3275r/3279r 
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1629, diciembre, 18. Zaragoza   6-8386(9066) 
 
Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Sanz de Cortes, 
mercader, 8.360 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1629, ff. 2194v/2195r 
 
 
1629, diciembre, 18. Zaragoza   6-8387(9067) 
 
Juan de Aranda, obrero de villa y Antonio Aldea, labrador, vecinos de Encinacorba (Zaragoza), 
cede en comanda a Marco Morales, vecino de Zaragoza 383 sueldos y 6 dineros jaqueses. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1629, ff. 1352v 
 
 
1629, diciembre, 19. Zaragoza   6-8388(9068) 
 
Ramón Senz, mazonero, vecino de Zaragoza, como procurador de Catalina Obis, viuda, vecina de 
Graus (Huesca), recibe de Francisca Beneled, vecina de Zaragoza, 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1629, ff. 421r/422r 
 
 
1629, diciembre, 19. Zaragoza   6-8389(9069) 
 
Domingo Atarés, dorador, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial  con Ana Lucan.  
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 2444r/2446v 
 
 
1629, diciembre, 20. Zaragoza   6-8390(9070) 
 
Juan de Lagrunza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bernardo del Capel, 
corredor de cambios, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff.  
 
 
1629, diciembre, 22. Zaragoza   6-8391(9071) 
 
Juan de Recamier, buidador, vecino de Zaragoza, como tutor de Bartolomé de Recamier, su hijo, 
recibe de Jerónima del Pon, 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1629, ff. 1846r/v 
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1629, diciembre, 23. Zaragoza   6-8392(9072) 
 
Antonio Virto de Vera, vende a Jusepe Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, unas casas situadas 
en la parroquia de San Gil, por 3.200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1629, ff. 1409r/1413r 
 
 
1629, enero, 7. Zaragoza    6-7875(8701) 
 
Juan Jerónimo Lázaro, presbítero, vecino de Zaragoza declara que no se valdrá de la comanda de 
80.000 sueldos jaqueses, en que Juan de Oroz y Domingo Zapata, obreros de villa y Jorge Cortés, 
notario real, vecinos de dicha ciudad se habían obligado. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1629, ff. 59v/60r 
 
 
1629, agosto, 25. Zaragoza    6-8303(8950b) 
 
Juan de Lacalle, carpintero, recibe de Francisco de Ubeda, infanzón, su tío, la herencia que Juana 
Muñoz, les dejó en su testamento. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1685r/1687v 
 
 
1629, octubre, 22. Zaragoza   6-8355(9008) 
 
Diego Ordoñez, infanzón declara no valerse de la comanda de 1.440 sueldos jaqueses en que 
Diego Quirós, albañil, se había obligado. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1629, ff. 1919v/1923v 
 
 
1629, diciembre, 26. Zaragoza   6-8393(9073) 
 
Juan González, obrero de villa, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María 
Lajusticia, vecina de dicha ciudad. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 2v/4v 
 
 
1629, diciembre, 28. Zaragoza   6-8394(9074) 
 
Guiral de Garras, majador de aljes, habitante en Zaragoza, hace testamento, por el que dispone 
ser enterrado en la iglesia de San Gil de dicha ciudad. Declara que Juan de la Grunza, aljecero, y 
Fabian (sic), le deben 19 y 12 reales de jornales por majarle el aljez. Nombra legítimos herederos 
a Cristóbal Mengo y a Teresa de Garras, sus hijos. Instituye en albaceas a Felipe Agustín de 
Santaclara y a Pedro Seudonio. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 16r/20r 
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1629, diciembre, 28. Zaragoza   6-8395(9075) 
 
Miguel de Ribera, pintor, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza), recibe de Juan Guiral, 
labrador y de María de Balderrama, cónyuges, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 11r/v 
 
 
1629, diciembre, 29. Zaragoza   6-8396(9076) 
 
Juan de la Grunza, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Virto de Espinal, 
mercader, vecino de dicha ciudad, cuatro cahices de ordio. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 11v/12r 
 
 
1629, diciembre, 30. Zaragoza   6-8397(9077) 
 
Miguel Cubels, platero, y Miguel Pedro, presbítero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Juan del Campo, canónigo de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, como albacea testamentario 
de Jaime de Arroyos, canónigo de la Seo, 16.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 28v/30r 
 
 
1629, diciembre, 30. Zaragoza   6-8398(9078) 
 
Juan de Larralde, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro de Pueyo y 
Abadía, vecino de dicha ciudad, 1.391 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1630, ff. 5r 
 
 
1630, enero, 1. Zaragoza    6-8399(9079-9080) 
 
Juan de Izurrita, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro del Pueyo y 
Abadía, mercader, vecino de dicha ciudad, 44 libras y 18 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 
14r/v). 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1630, ff. 13v/14v 
 
 
1630, enero, 1. Zaragoza    6-8400(9081) 
 
Juan de la Isa, espadero y dorador, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana 
del Corral. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 55V 
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1630, enero, 2. Zaragoza    6-8401(9082) 
 
Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores testamentarios de Jaime de 
Arroyos, canónigo de la Seo de dicha ciudad, 700 sueldos jaqueses, en fin del pago concertado por 
la hechura en plata del busto de San Ramón, para la Catedral de Barbastro (Huesca). 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 82r/v 
 
 
1630, enero, 2. Zaragoza    6-8402(9083-9084) 
 
Juan del Campo, prior camarero y canónigo de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza, el licenciado Bartolomé Gistau, canónigo de la catedral de Barbastro (Huesca) y el 
licenciado Juan Pérez Rubio, racionero de La Seo de Zaragoza, como ejecutores testamentarios de 
Jaime de Arroyos, canónigo de La Seo de dicha ciudad, firman capitulación y concordia con 
Miguel Cubels, platero, para la fábrica del busto de San Valero. Síguese contracarta (ff. 90r/v). 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 83v/89v 
 
 
[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que dicho Miguel Cubels, dentro 
tiempo de diez y seis meses continuos que comenzaran a correr el primero dia del año de mil 
seiscientos y treinta ha de dar en poder y manos de dichos executores o a quien ellos ordenaren 
hecha una estatua si quiere cabeza del glorioso San Balero labrada y hecha perfectamente segun 
arte de buena plata de peso de quinientas onzas veinte y cinco mas o menos de las quales las 
quatrocientas han de ser de plata de reales para el cuerpo capa y mitra raçonada y estimada a diez y 
siete sueldos por onza y las cien onzas restantes han de ser de plata cendrada para la cara y cuello 
raçonadas y estimadas a raçon de veinte sueldos la onza. 
 
Ittem esta tratado y concordado entre las dichas partes que dicha estatua o cabeza ha de ser de 
medio cuerpo de la cintura arriba sin braços en forma de obispo vestido de pontifical con su capa y 
mitra de la altura y tamaño y forma de la que ha hecho del glorioso San Ramon mudando las 
factiones del rostro y labores de capa. Y en la capilla de la capa aya de estar de reliebe el baptismo 
de Xristo por San Juan. Y en la cenefa de la capa en la delantera dos figuras enteras de reliebe 
sobrepuestas a saber: a mano drecha San Pablo y a mano izquierda San Pedro y debajo de estas dos 
ebangelistas asi mismo de medio reliebe, y pusiendo un escudo de armas del doctor Jayme de 
Arroyos como estan en la otra de San Ramon y una tarja con su viril para meter la reliquia del 
glorioso San Balero. Y asi mismo a de dar un pedestal de madera dorada en que asiente con sus 
tornillos como esta la de San Ramon. 
 
Ittem esta tratado y concordado entre las dichas partes que el dicho Miguel Cubels a de hazer 
encarnar la cara y cuello bien y segun arte y aia de dorar los cabellos y barba y asi mismo las rosas 
y engastes de las piedras que se pondrán en la mitra gastando en esto el oro que fuere necesario, 
que se estima en valor de veinte y cinco libras jaquesas. Y asi mismo aya de poner otras tantas 
piedras en la misma forma y manera que estan en la  mitra de San Ramón, que se estiman en cien 
reales. 
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Ittem es condicion que si pesare dicha cabeza menos de las quinientas onzas por cada onza que 
faltare dicho Cubels aya de pagar dos onzas a razon de diez y siete sueldos por onza. Y si pesare 
mas de dichas quinientas onzas todo lo que fuere asta quinientas y cinquenta le aian de pagar dichos 
executores a diez y siete sueldos sin que dicho Miguel Cubels pueda pedir otras mejoras mas de lo 
que se le da por las manos como abajo se dira. 
 
Ittem esta tratado entre las dichas partes que al dicho Miguel Cubels se le aian de dar por las manos 
y hechuras de dicha cabeça trecientas y veinte y cinco libras jaquesas. 
 
Ittem esta concordado entre las dichas partes que segun lo dispuesto por el ultimo testamento del 
dicho doctor Jayme de Arroyos se le daran luego efectivamente al dicho Miguel Cubels ochocientas 
libras jaquesas las quales estan depositadas en la tabla de los depositos de la ciudad de Çaragoça 
para este efecto y por la presente dichos executores se los asignan y consignan y dan poder y 
facultad para que los pueda exigir y cobrar de la forma y manera que dicho Jayme de Arroyos por 
su testamento lo tiene dispuesto y ordenado. 
 
Ittem esta pactado y concordado entre las dichas partes que para la seguridad y cumplimiento de 
todo lo sobredicho el dicho Miguel Cubels juntamente con el doctor Miguel Pedro presbitero 
domiciliados en la ciudad de Çaragoça se an de obligar simul et insolidum en favor de dichos 
executores en comanda de ochocientas libras jaquesas y dichos executores otorgaran contracarta 
que no se valdran de dicha comanda sino en caso que dicho Miguel Cubels no diere y entregare 
dicha cabeza bien hecha y acabada a satisfaction de dichos executores vista y conocida por 
personas peritas una puesta por una parte y otra por la otra. Y en caso que no se concertaren dichas 
personas asi nombradas en dicho caso ambas puedan nombrar un tercero y que los tres conformes o 
la mayor parte declarasen se aya de estar y pasar por ello y Miguel Cubels aya de pagar y satisfacer 
todo aquello que faltare a lo capitulado y tratado. 
 
(Síguese cláusulas de escatocolo) 
  
 
1630, enero, 3. Zaragoza    6-8403(9085) 
 
Jerónimo Gastón, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Diego Maynon, prior del 
monasterio de San Agustín, 20.501 sueldos jaqueses, por la obra que ha hecho en la enfermería. 
Síguese ápoca de 18.700 sueldos jaqueses (ff. 54r/v). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 53r/v 
 
 
1630, enero, 4. Zaragoza    6-8404(9087) 
 
Jusepe Pérez, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe de fray Silvestre de Astiria, prior de la 
iglesia de Nuestra Señora del Temple, 200 sueldos jaqueses, según lo pactado en una capitulación. 
 
Not.:Francisco Morel, 1630, ff. 21r 
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1630, enero, 5. Zaragoza    6-8405(9088) 
 
Juan Jiménez, obrero de villa y Pierre de Pusac, labrador, vecinos de La Puebla de Alfindén 
(Zaragoza), tienen en comanda de Nicolás de Sanausa, ciudadano de Zaragoza, 4.000 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 66r/v 
 
 
1630, enero, 8. Zaragoza    6-8406(9089) 
 
Mateo Ferrer, pintor, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Pedro Jerónimo de Torres, notario, 
vecino de dicha ciudad, 5.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 70r/v 
 
 
1630, enero, 8. Zaragoza    6-8407(9090) 
 
Pablo Estadilla, cantarero y Juan de Berdoz, maestro de hacer carros, vecino de Villanueva de 
Gállego (Zaragoza), tienen en comanda de Juana de Blan y Urdoz, vecina de Zaragoza, 730 
sueldos jaqueses. Se canceló el 4 de septiembre de 1630. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 71v/72r 
 
 
1630, enero, 10. Zaragoza    6-8408(9091) 
 
Mariana de Viu, mujer de Bartolomé de Anuendo, cantero, vecina de Zaragoza, hace testamento 
por el que ordena ser enterrada en la iglesia de San Pablo. Deja como legítima heredera a Elena 
Jusepa, su hija. Nombra heredero universal y ejecutor a su marido. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 100r/101v 
 
 
1630, enero, 11. Zaragoza    6-8409(9092) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de doña María Abarca de 
Bolea, recibe del condado de Sástago (Zaragoza), por manos de Jerónimo Dombes, vecino de 
Zaragoza, 220 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 65r/66r 
 
 
1630, enero, 14. Zaragoza    6-8410(9093) 
 
Miguel Zapater, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Tamarite de Litera 
(Huesca), por manos de Juan de Binefar, presbítero, 672 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 83r/84r 
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1630, enero, 15. Zaragoza    6-8411(9095) 
 
Juan Jiménez, platero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en una venta otorgada por Pedro 
Rocal, mercader. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 95v/99r 
 
 
1630, enero, 15. Zaragoza    6-8412(9096) 
 
Jerónimo Cacho, platero de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco Albalate, 
vecino de Villarroya (Zaragoza), recibe del señorio de Castellar, por manos de Jerónimo Virto de 
Vera, 333 sueldos por pensión censal. 
 
Not.:Francisco Morel, 1630, ff. 33v/34r 
 
 
1630, enero, 16. Zaragoza    6-8413(9098) 
 
Juan Lorenzo de Escartín, escribano, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con 
Hernando Barraquet, tapiador, vecino de dicha ciudad, para hacer unas tapias en las pesqueras de 
su torre, situada en el término de La Ortilla. Siguese comanda (ff. 109r/v). 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 105r/108v 
 
 
[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Primeramente a de tapiar las dichas pesqueras alrededor de tapia de argamasa en esta manera: que 
desde la filla la testera de la pesquera al campo a de ser la tapia de quinçe palmos en alto y seys de 
fundamento del campo abaxo y los nueve del campo arriba y an de ser los diez de dos ladrillos de 
grueso y lo demas de ladrillo y medio. 
 
Despues la buelta lo que diçe al campo a de ser: las quatro tapias primeras de la misma manera y lo 
demas de dicha testera an de ser seys palmos de ondo y nueve de alto, solo que esto a de ser de 
ladrillo y medio de ancho. 
 
Lo demas que resta de dichas pesqueras a de ser de treçe palmos de ondo y alto siendo sobre la 
tierra los nueve palmos, lo demas de fundamento y lo que esta a la parte de la filla a de ser cinco 
palmos en alto de la mota arriba y lo demas de la mota abaxo. 
 
Ittem a de haçer su cerro alrededor y encima de dichas tapias. 
 
Ittem a de haçer en la frontera del cañoclar y del campo un fundamento de tapia de seys palmos en 
ondo del campo abaxo y quatro en alto y en esto se a de estar a lo que dixere el padre maestro 
Alcomeche. 
 
Ittem que en los fundamentos la piedra no a de ser gruesa y a de estar muy bien pisada y puesta de 
manera que no se puedan haçer ratoneras porque no se reçume el agua al campo. 
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Ittem que abiertos los çimientos no pueda aquellos cerralos sino sea avisando al dicho Juan Lorenço 
Escartin para que asista persona por su parte a verlos y reconoçerlos si tienen la ondura y ancheça  
que an de llevar y a verlos a llenar. 
 
Ittem que la cal y arena vaya muy bien mesclada y amasada y que no pueda poner ni mesclar sino a 
una espuerta de cal dos de arena. 
 
Ittem el dicho Barraquet a de abrir los fundamentos y poner la cal piedra arena manos peones y 
todo lo demas necessario para la dicha obra a sus costas exceptado las canales y la puerta, las 
quales le a de dar el dicho Juan Lorenço de Escartin. 
 
Ittem el dicho Juan Lorenço Escartin a de dar por dicha obra quatro mil sueldos jaqueses. Los dos 
mil sueldos luego los otros mil sueldos por todo el mes de junio y la restante cantidad acabada la 
obra la qual a de dar fenecida y acabada por todo el mes de setiembre del año mil seyscientos y 
treynta. Y assi mismo le a de dexar el dicho Juan Lorenço de Escartín quince dias su carro y mulas 
para carrear maniobra para dicha obra si fuere menester. 
 
(Sigue cláusulas de escatocolo y consignación de testigos) 
 
 
1630, enero, 16. Zaragoza    6-8414(9100) 
 
Martín Sanz, infanzón calderero, vecino de Navascués (Navarra) y Gracia Roque, cónyuges,  
venden a Juan Martínez, vecino de dicha localidad, todos los bienes que poseen en dicha villa, por 
2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 105v/106v 
 
 
1630, enero, 16. Zaragoza    6-8415(9101) 
 
Jerónima de Gracia, viuda de Juan Bocal, alquila a Guillermo Vasa, platero, vecino de Zaragoza, 
unas casas situadas en la calle de la Plateria, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por ocho 
años y 640 sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 227v/229r 
 
 
1630, enero, 20. Zaragoza    6-8416(9102) 
 
Pedro Mendia, tejero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Bartolomé Logroño, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 144r/145r 
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1630, enero, 23. Zaragoza    6-8417(9103-9104) 
 
Domingo Jubero, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Vinierta, platero, 
vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 22 de junio del mismo año. Síguese 
contracarta (ff. 88r). 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 87v(88r 
 
 
1630, enero, 23. Zaragoza    6-8418(9105) 
 
Juan de Arnal Usón, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador del capitulo de la iglesia de 
Santa María la Mayor de Calatayud (Zaragoza), recibe del Concejo de Almudevar (Huesca), por 
manos de Sebastián de Lecubarre, mercader, 357 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 313r/314r 
 
 
1630, enero, 30. Zaragoza    6-8419(9106) 
 
Mariana Samper, viuda de Jusepe Nabarro, carpintero, Inés Nabarro y Jusepe Nabarro, madre e 
hijos, vecinos de Zaragoza, reciben de los ejecutores testamentarios de Jaime Secanilla, 1.010 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 217v/218r 
 
 
1630, enero, 31. Zaragoza    6-8420(9107) 
 
Jusepe de Casa, carpintero, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), tiene en comanda de 
Francisco Alagón, infanzón, vecino de Zaragoza, 300 sueldos jaqueses.  
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 170v/171r 
 
 
1630, febrero, 3. Zaragoza    6-8421(9108) 
 
Agustín de la Lueza, pintor, vecino de Zaragoza, Miguel Muñoz y Miguel de la Lueza, vecinos de 
Alfajarín (Zaragoza), venden a Miguel Royo, labrador, vecino de Zaragoza, unas casas en la calle 
de la Hilarza, parroquia de San Pablo, por precio de 600 suelñdos jaqueses. 
 
Not.:Franc isco de Bierge, 1630, ff. 74r/77r 
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1630, febrero, 3. Zaragoza    6-8422(9109) 
 
Marco Magallón, carpintero, hace codicilo por el que María, su hija y de su segunda mujer, Isabel 
Martínez de Gaceta, no recibirá la cantidad acordada, ya que se la entregó en ayuda de su 
matrimonio. Instituye en heredera universala Jerónima Pavía, su mujer y aumenta la dote a sus 
hijas Isabel y Jusepa para cuando tomen estado. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 134v/140r 
 
 
1630, febrero, 3. Zaragoza    6-8423(9110) 
 
El capítulo 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 cual asistieron: Andrés Treviño, mayordomo, 
Lupercio Escaray, mayordomo, Jerónimo de Gracia, consejero, Antón de Liri, consejero, Juan 
Nuño, escribano, Luis Lanzarote, marcador, Domingo Jubero, Guillermo Vasa, Diego Inclán, Juan 
Francisco Pallás, Pedro Galíndez, Pascual Renedo, Pedro Pite, Juan Jiménez, Lorenzo Lorente, 
Simón de la Oliva, Francisco Lizarve, Lorenzo de Ripas, Agustín Vallés, Juan de Petroche, Pedro 
de Gomara, Juan de Gomara, Juan Galino, Jerónimo Cacho, Pedro Vallés, Pablo Viñales, 
Gregorio Martón, Luis Ramón Lanzarote, Juan de Ustegui, Pablo Berges, Diego de Miedes, 
Miguel Cristóbal, Miguel Navarro, Jusepe Vallés, Domingo Vinuerta, Diego Torrejón, Alejandro 
Manero, Felipe Renedo y Miguel Morella, los cuales eligieron a Miguel Cubels, mayordomo 
compañero, a Lupercio Escaray, mayordomo bolsero, a Andres Treviño, mayordomo compañero, a 
Domingo Jubero, consejero, a Juan Pérez de Uriarte, notario,  y a Pascual Renedo, luminero. 
 
Not.:Francisco Morel, 1630, ff. 207r/212r 
 
 
1630, febrero, 4. Zaragoza    6-8424(9111) 
 
Martín Zorraquino, de veinte años de edad, vecino de Añón (Zaragoza), se afirma con Juan 
Bautista Lufrio, carpintero, vecino de Zaragoza, por 4 años. 
 
Not.:Francisco Morel, 1630, ff. 214v/215v 
 
 
1630, febrero, 6. Zaragoza    6-8425(9112) 
 
Hernando Barraquet, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Lorenzo de Escartín, 
escribano, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses, por las obras hechas en su torre. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 257r/v 
 
 
1630, febrero, 7. Zaragoza    6-8426(9113) 
 
Mateo Ferrer, pintor y María de Ávila, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Gracia de 
Estuga, una viña, situada en la ribera del río Gállego, por 1.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 294v/296r 
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1630, febrero, 8. Zaragoza    6-8427(9114) 
 
Pedro de Aguerri, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de los regidores del Hospital Real 
y General de Nuestra Señora de Gracia de dicha ciudad, 1.280 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 271v/272r 
 
 
1630, febrero, 11. Zaragoza    6-8428(9115) 
 
Pedro Mediavilla, carpintero, vecino de Zaragoza, afirma a Juan de Mediavilla, con Salvador 
Coco, carpintero, vecino de dicha ciudad, por cinco años. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 357v/358v 
 
 
1630, febrero, 13. Zaragoza    6-8429(9116) 
 
María de Tarba, mujer de Martín de Lalueza, pintor, hace testamento por el que ordena ser 
enterrada en la sepultura de la iglesia de San Francisco. Nombra como legitimos herederos a sus 
parientes y como heredero universal  y ejecutor a su marido. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 362v/366v 
 
 
1630, febrero, 13. Zaragoza    6-8430(9117) 
 
Hernando Barraquet, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Jiménez Zapata, infanzón, 190 
sueldos jaqueses por el coste de catorce hilos de tapia y cinco tapias de cerro de argamasa, que 
hizo en su huerta. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 350v/351r 
 
 
1630, febrero, 14. Zaragoza    6-8431(9118) 
 
Francisco Ribera, dorador, vecino de Zaragoza, se obliga a dar a María Ribera, su hija y de 
María Ramírez, su primera mujer, 600 sueldos jaqueses y otros tantos a Catalina Ribera, también 
hija suya y de Catalina Ramírez, su cuñada, para cuando tomen estado. 
 
Not.:Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1630, ff. 175v/176v 
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1630, febrero, 14. Zaragoza    6-8432(9119) 
 
Los herederos de Silvestre Estamolín, alias "Destieneumo el pintor",  Rafael Simón, sastre y 
Verónica Sero, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Pablo García, notario apostólico, 360 
sueldos jaqueses, en fin de pago de 900 sueldos que le debían por la venta de unos cuadros que se 
habían empeñado en 540 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 211r/212r 
 
 
1630, febrero, 15. Zaragoza    6-8433(9120) 
 
La Cofradia de San Eloy, de plateros de Zaragoza, cede en comanda a Andrés Beltrán, 
estameñero, y a Mariana de Fuertes, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 562 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Morel, 1630, ff. 257r/259r 
 
 
1630, febrero, 18. Zaragoza    6-8434(9121) 
 
Jaime Barceló, carpintero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Andrés Revolat, notario, 
vecino de dicha ciudad, 30.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 319v/320r 
 
 
1630, febrero, 20. Zaragoza    6-8435(9122) 
 
Juan de Clabería, procurador de Juan de Oliban, pintor y de Juana Angela Boldo, cónyuges, 
vecinos de Tauste (Zaragoza), venden a Francisco de Vera, presbítero de la iglesia de San Pedro, 
en Tauste (Zaragoza), un abejar situado en el término de Miralbueno, por 480 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1630, ff. 154r/158r 
 
 
1630, febrero, 21. Zaragoza    6-8436(9123) 
 
Marco Barceló, mancebo carpintero, vecino de Zaragoza, hijo de Jaime Barceló, carpintero y de 
Juliana Aznar,  firma capitulación matrimonial con Vicenta Figueras. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 251v/259v 
 
 
1630, febrero, 22. Zaragoza    6-8437(9124) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, confirma que la Cofradía de San José, de carpinteros 
de Zaragoza, le pueda pagar los 2.000 sueldos que le debe en cuatro plazos 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 407v/409v 
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1630, febrero, 23. Zaragoza    6-8438(9125-9127) 
 
Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, cancela todas las comandas en que Pedro y Juan 
Contamina, puñaleros, vecinos de dicha ciudad se habían obligado. Síguese entrega de 450 
sueldos jaqueses (ff. 165r/v) y contracarta (ff. 165v/166r). 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1630, ff. 164r/v 
 
 
1630, febrero, 23. Zaragoza    6-8439(9128) 
 
Inocencio Carbonel, carpintero, y Cecilia Vigaroz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, nombran 
procurador a mosen Sebastián Royo, presbítero, y a Francisco Jiménez, organista de la iglesia 
parroquial de Aguilón (Zaragoza). 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 347v/349r 
 
 
1630, marzo, 4. Zaragoza   6-8440(9129) 
 
Miguel Ubeda, presbítero, vecino de Zaragoza, recibe de Juana Navarro, viuda de Juan Lorfelín, 
platero, vecina de dicha ciudad, 35 sueldos jaqueses, por dos treudos que le pertenecen como 
usufructuaria de los bienes de su marido. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 386v/388r 
 
 
1630, marzo, 4. Zaragoza   6-8441(9130) 
 
Mateo Lorfelín, menor, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento, por el que dispone ser 
enterrado en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en la sepultura de la Cofradia de la 
Transfiguración y Animas. Deja como legítimo heredero a Sebastián Vicente Lorfelín, su hijo y de 
Ana María Torgal; de gracia especial a Isabel de Lacasta, su madre, mujer de Matías Palacios, 
200 sueldos anuales. Instituye en  heredera universal a su mujer con la obligación de dar 4.000 
sueldos jaqueses a su hermano mayor, hijo de Mateo Lorfelín, mayor y de Isabel  Aznar. Nombra 
ejecutores a su mujer junto con Mateo Lorfelín, mayor, e Isabel Palacios, cónyuges, y con Juana 
Navarro, viuda de Juan Lorfelín, platero, su tío. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 400v/405v 
 
 
1630, marzo, 4. Zaragoza   6-8442(9131) 
 
Mateo Lorfelín, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Pillier, platero de oro, vecino de 
Madrid, recibe de Tomás de Secanilla, 9.270 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 832v/834r 
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1630, marzo, 6. Zaragoza   6-8443(9132) 
 
El convento de Santa María de Jerusalen, presenta sus cuentas en las que Andres Treviño, platero, 
figura como heredero de Pedro Treviño, su padre y procurador de dicho convento. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 399v/420r 
 
 
1630, marzo, 6. Zaragoza   6-8444(9133) 
 
Miguel de Mendigacha, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pascual Renedo, 
platero, vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 419v/420r 
 
 
1630, marzo, 7. Zaragoza   6-8445(9134) 
 
Juan Abarca, carpintero, vecino de Cadrete (Zaragoza), recibe de Juan Clabería, notario, vecino 
de Zaragoza, 1.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 570v/571v 
 
 
1630, marzo, 7. Zaragoza   6-8446(9135) 
 
Martín Miguel, albañil, vecino de Zaragoza, a instancia de Francisco Treviño, declara que ha 
reconocido unas casas situadas en la placeta de la calle Nueva, parroquia de San Felipe y que se 
deben sustentar, obrar, cubrir, reparar y hacer una chimenea en una cocina baja y obrar en la 
bodega del aceite, por haberse caido una pared maestra. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 315v/316r 
 
 
1630, marzo, 8. Zaragoza   6-8447(9136) 
 
Domingo Jubero, platero, y Juan Domingo Corredor, vecinos de Zaragoza, venden al convento de 
Nuestra Señora de la Victoria de dicha ciudad, unas casas situadas en la parroquia de San Pablo, 
por precio de 2.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 533r/535v 
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1630, marzo, 9. Zaragoza   6-8448(9137-9138) 
 
Pedro Blanco, buidador, vecino de Zaragoza, como marido de Beatriz Pérez, declara que no se 
valdrá de una comanda de 2.400 sueldos jaqueses en que Jerónimo y Juan Muniesa, hermanos, 
vecinos de Albalate del Arzobispo (Teruel), se habían obligado. Síguese ápoca de 500 sueldos 
jaqueses (ff. 320v/321v). 
 
Not.:Lucas Jacinto  Villanueva, 1630, ff. 318v/320v 
 
 
1630, marzo, 9. Zaragoza   6-8449(9139-9141) 
 
Domingo de Épila, mayor, obrero de villa, vecino de Zaragoza, arrienda a Jusepe Morlanos, 
corredor de oreja, vecino de dicha ciudad, una correduria de aceite del nº 12, por ocho años y 
1.630 sueldos de renta anual. Síguese comanda (585v/586v) y contracarta (ff. 586v). 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 320v/321v 
 
 
1630, marzo, 12. Zaragoza   6-8450(9142-9143) 
 
Juan de Arnal y Uson, bordador, domiciliado en Zaragoza, como procurador de doña Francisca 
Guiomar Díez, recibe del Conde de Aranda y por manos de Gregorio Molina, su administrador, 
250 sueldos por pensión censal. Síguese ápoca de 370 sueldos jaqueses (ff. 179v/180r). 
 
Not.:Francisco de Bierge, 1630, ff. 178v/179v 
 
 
1630, marzo, 12. Zaragoza   6-8451(9144) 
 
Lupercio Senes, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Jusepe Montagudo, mercader, vecino de 
dicha ciudad, unas casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por 900 sueldos de 
renta anual, hasta finalizar dicho contrato. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 548v/550r 
 
 
1630, marzo, 13. Zaragoza   6-8452(9145) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de doña Mariana Abarca de 
Bolea, recibe de doña Ana Agustín, viuda, 40 libras jaquesas por pensión censal. 
 
Not.:Francisco de Abiego, 1630, ff. 187v/188r 
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1630, marzo, 13. Zaragoza   6-8453(9146) 
 
Ana María Tafalla de Urbezu, viuda de Miguel Luis Fuster, platero, vecina de Zaragoza, reconoce 
que unas casas suyas, situadas en el callizo de Sobrejuelas, parroquia de San Pablo, de dicha 
ciudad, son treuderas a la Cofradía de Jesús Nazareno. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 468r/469r 
 
 
1630, marzo, 14. Zaragoza   6-8454(9147) 
 
Bernabé Jaime de Añón, hijo de Jaime de Añón, labrador, se afirma como aprendiz con Jaime 
Pujol, espadero y dorador, vecino de Zaragoza, por siete años. 
 
Not.:Francisco de Bierge, 1630, ff. 188r/v 
 
 
1630, marzo, 14. Zaragoza   6-8455(9148) 
 
Mosen Pedro Forcada, recibe de Domingo Casaldaguila, vecino de Zaragoza, como obrero  de la 
parroquia de San Pablo, por manos de mosen Joan Barrachina, las jocalías y ornamentos de dicha 
iglesia. 
 
Not.:Francisco de Bierge, 1630, ff. 204r/208r 
 
 
[Al margen: Apoca. Promesa y obligacion.] 
 
[...] 
 
Primeramente tres frontales blancos. Ittem otro frontal blanco sin zenefa. Ittem dos frontales 
colorados uno mejor que otro. Ittem tres frontales morados. Ittem dos frontales verdes. Ittem un 
frontal de brocado con sus cenefa. Ittem un frontal de tela de oro con cenefas de oro. Ittem tres 
tablas de manteles con labores de seda las dos con argenteria. Ittem ocho tablas de manteles con 
randa exceptado los unos que estan sin ella. Ittem nuebe toballas para el serbicio del sacerdote y de 
la mesica de las vinageras. Ittem dos cortinas de tafetan morado para cubrir el retablo. Ittem dos 
guarniciones para manteles. Ittem una cortinilla bareteada. Ittem un par de vinageras de plata. Ittem 
dos pares de candeleros de plata. Ittem un relicario de plata con su pie. Ittem una palmatoria de 
plata. Ittem un (...) de plata. Ittem un decenario de ambar con su cruz. Ittem tres agnus con la 
guarnicion de ebano con quatro piezas de oro. Ittem dos agnus de plata sobredorada pequeñas. 
Ittem una cruz de christal guarnecida de oro. Ittem una algalura (sic) de oro. Ittem una cruz de oro 
con sus piedras blancas con trece perlas. Ittem dos agnus uno grande con (...) de plata, otro pequeño 
de plata sobredorado. Ittem dos pares de arracadas con sus cerquillos de oro. Ittem una gargantilla 
con onçe ruequecillas de oro y un joyalico de oro. Ittem dos cruces de plata. Ittem tres dices de 
monjas el uno de ellos es un librico y un corazon de acabache y un agnus de plata. Ittem dos 
rosaricos el uno de cocos finos y el otro de vidrio. Ittem un rosario de coral con los estremos de oro. 
Ittem unas tiras de (...) menudo diez ylos largos. Ittem dos cortinas verdes. Ittem otras dos cortinas 
de labores blancas y otros verdes de rasso. Ittem otras dos moradas de lo mesmo. Ittem dos 
damasquillos de carmesi. Ittem quatro cortinillas de volante labradas. Ittem dos cortinillas de 
damasquillo payizo. Ittem tres pedazos de volante. Ittem un sobrecaliz de bolante. Ittem una bolsa 
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de corporales labrada con doss corporales, los unos con cadenilla de hilo de oro y los otros 
bordados de matices de seda y oro y todos con sus hijuelas. Ittem dos bebeticos de plata. Ittem dos 
niños de plata. Ittem dos agnus de ebano guarnecidos y con estremos de oro. Ittem una gargantilla 
con veynte y quatro piececicas de oro. Ittem quatro rastras de christal una grande y otra pequeña 
con un agnus dei guarnecido de ebano. Ittem un rosarico de nacar blanco de quantas pequeñas. 
Ittem una rastrilla de corales pequeña. Ittem una tabla de manteles con randa. Ittem seys tablas de 
manteles para conserba sin guarnicion. Ittem una tabla pintada con la Virgen. Ittem quatro cruzes 
de Sancto Turibio, la una guarnecida con labor de plata y las tres llanas. Ittem un San Carlos 
Borromeo guarnecido de ebano. Ittem una garganta de plata. Ittem una rasera de alxofar,o, abalorio 
negro con granos de alquimia. Ittem una raserilla con veynte y quatro quentas de color. Ittem el 
plato de plata que se coxe para la Virgen. Ittem dos alombras y una buena y otra vieja. Ittem dos 
candeleros de madera plateada. Ittem dos angeles de madera dorados y plateados que estan en el 
altar de la Virgen. Ittem unas vinageras de plata. Ittem dos palias de olanda con sus guarniciones de 
oro la una labrada con sedas y la otra con seda y oro. Ittem tres rosdarios de vidrio de colores. Ittem 
una cadena de vidrio. Ittem un rosario con paternosters de christal con una cruz de nacar y tiran las 
quantas a christal. Ittem un aguila de oro con una piedra en los pechos grande con diez perlas entre 
pequeñas y grandes. Ittem un agnus de pasta guarnecido de ebano con quatro estremos de plata. 
Ittem otro agnus de pasta con el cerco de plata. Ittem otro agnus pequeño todo de plata. Ittem una 
mano de plata. Ittem un nuño de plata. Ittem tres pares de ojos de plata. Ittem tres coraçones de 
plata. Ittem una hechura de la Madre de Dios de bronce. Ittem un niño Jesus vestido de verde. Ittem 
un delantealtar negro y paxizo. Ittem una casula de tafetan blanco vieja. Ittem dos jarrillas de 
madera dorada. Ittem cinco pares de jarras o floreros de Talabera, los dos grandes y los demas 
pequeños. Ittem un par de floreros con sus clavellinas. Ittem dos echuras de Christo de madera. 
Ittem dos pares de ramos de cipres. Ittem una caxa de ramos llena. Ittem dos achas la una buena y 
la otra razonable. Ittem un atril de hierro con su misal. Ittem una gargantilla de granates blancos y 
otros dorados. Ittem unos blandones de madera plateada. Ittem una sabana vieja para cubrir los 
blandones. Ittem una cantarilla de arambre para sacar aceyte [...] 
  
 
1630, marzo, 14. Zaragoza   6-8456(9114) 
 
Pedro Romeo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Tauste (Zaragoza), 500 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 3176v 
 
 
1630, marzo, 15. Zaragoza   6-8457(9150) 
 
Juan de Arnal y Uson, bordador, vecino de Zaragoza, recibe del Conde de Aranda, por manos de 
Gregorio Molina, suu administrador, 500 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 213r/v 
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1630, marzo, 15. Zaragoza   6-8458(9151) 
 
Vicente de Ateiza, pintor, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Juan Aznar, pintor, vecino de 
dicha ciudad. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 477r/478r 
 
 
1630, marzo, 17. Zaragoza   6-8459(9152) 
 
Felipe Renedo, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Pedro Montañés, vecino de Juslibol 
(Zaragoza), una viña, situada en El Ontinar de dicho lugar, por ocho años y 160 sueldos de renta 
anual. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1630, ff. 298v/299v 
 
 
1630, marzo, 18. Zaragoza   6-8460(9153) 
 
Pedro Lorfelín (pintor), aparece como albacea testamentario en el inventario de bienes de María 
Crespán. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 627v/630r 
 
 
1630, marzo, 18. Zaragoza   6-8461(9154) 
 
Pedro Lorfelín, pintor infanzón, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Mateo López, 
estudiante, habitante en dicha ciudad, 240 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 490v/491r 
 
 
1630, marzo, 23. Zaragoza   6-8462(9155) 
 
Juan Moreno, escultor, y Martina Rodriguez, hacen testamento por el que deja como legitimo 
heredero a Juan Antonio Moreno, su hijo. Instituyen en herdero universal al sobreviviente y 
ejecutores a mosen Miguel Fañanas, racionero de Nuestra Señora del Pilar y al doctor Juan 
Lorenzo Cassado, domiciliado en Tarazona (Zaragoza). 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 911v/915r 
 
 
1630, marzo, 25. Zaragoza   6-8463(9156) 
 
Martín de Arroñez y Pedro Vicente, batidores de oro, vecinos de Zaragoza, han recibido de Pedro 
Lorfelín, pintor, vecino de dicha ciudad, como albacea de María Crespán, lo que les corresponde 
por su herencia. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 669v/670 
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1630, marzo, 27. Zaragoza   6-8464(9157) 
 
Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Martínez Vidarte, 
mercader, 360 sueldos jaqueses. Se canceló el 7 de septiembre de 1630. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 606v/607r 
 
 
1630, marzo, 30. Zaragoza   6-8465(9158) 
 
Jusepe Jiménez, arrendador de los tejares de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Pedro 
de Mendía vecino de dicha ciudad, para que le fabrique 200.000 piezas de ladrillo común. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 680v/682v 
 
 
[Al margen: Capitulación y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Et primeramente es pactado y concordado entre los dichos Jusepe Ximenez de una parte y Pedro 
Mendia de la otra que dicho Pedro Mendia haya de hazer y haga doçientas mil obras en este año 
presente de mil seyscientos y treynta a raçon de treynta y dos reales el millar y la dicha obra ha de 
ser de ladrillo comun y para esto no tenga obligaçion de dar ninguna remienta el dicho Jusepe 
Ximenez. Y sacando la obra coçida que le haya de pagar consecutibamente la ornada de ladrillo y 
toda la demas obra que hiziere el dicho Pedro de Mendia, de doçientos mil arriba, que este obligado 
como de lo demas. Y para esto se obliga dicho Pedro de Mendia o por falta de coçido o por la 
marca que si Çaragoça llevare pena de restituyr a su costa con condiçion que haya de tomar tres 
carrones de ladrillo royo conforme tiene capitulado el dicho Jusepe Ximenez con Çaragoça. Y por 
casso que si la dicha obra despues que tiene reçibido se perdiere por coçeduras o por ser mala tierra 
que el dicho Pedro de Mendia este obligado de restituyr tantas pieças de ladrillo como se perdieren 
siendo de la marca comun. 
 
Ittem que la obra que se cortare en la era al tiempo que la a de lebantar, no lebante ningun 
quebrado. 
 
Ittem que en casso que la ornada no saliere conforme deve cada una de dichas partes haya de 
nombrar una persona y lo que ellos declararen haya de quedar por hecho sin replica ni contraste 
alguno y lo haya de admitir y tomar en cuenta. 
 
Ittem que el dicho Jusepe Ximenez haya de dar y de de contado segun que el dicho Pedro Mend ia 
los otorga haver reçibido mil sueldos los quales se les ha de yr pagando el dicho Pedro Mendia de 
esta manera que haya de hazer y quemar las primeras tres ornadas de ladrillo y lo que proçediere 
dellos haya de ser a utilidad y benefiçio de dicho Pedro Mendia y el dicho Jusepe Ximenez no se 
pueda entregar dellos. Y acabadas dichas tres ornadas de cada una de las que coziere despues le 
haya de dar doçientos sueldos hasta ser pagado de dicha cantidad. 
 
(Síguese cláusulas de escatocolo y consignación de testigos. "Francisco Collados y Gabriel 
Francisco Garçes escribanos. Cesarauguste havitatores".) 
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1630, marzo, 30. Zaragoza   6-8466(9159) 
 
Pedro Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, nombra a Pedro Urban de Iriarte, mercader, vecino de 
dicha ciudad, como fiador en el contrato concertado con Jusepe Jiménez, arrendador de los tejares 
de la Ciudad. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 682v/68v 
 
 
1630, marzo, 31. Zaragoza   6-8467(9160-9161) 
 
Domingo Zapata, albañil, tiene en comanda de Juan de la Sartesa, mercader, vecino de Oloron 
(Francia), 4.500 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 957r/958v). 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 956v/958v 
 
 
1630, abril, 2. Zaragoza    6-8468(9162) 
 
Babil Gracián y Matute, mercader, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel 
Valera Pertús, hija de Rafael Pertús, pintor y Magdalena Zatoya. 
 
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1630, ff. 538r/542v 
 
 
1630, abril, 3. Zaragoza    6-8469(9163) 
 
Martín Sanz, calderero, Juan del Bosque, cerrajero, y Juan Baile, mayor, mercader, vecinos de 
Zaragoza, tienen en comanda de Juan Francisco Carruejo, alcaide de la cárcel de los 
Manifestados, 40.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 21 de mayo de 1630. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 636v/637r 
 
 
1630, abril, 4. Zaragoza    6-8470(9164-9165) 
 
Pedro Peitabe, calderero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan Prat, pedreñalero, vecino 
de Ontinent (Valencia), 400 sueldos jaqueses. Síguese contrcarta (ff. 638v/639r). 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 637v/639r 
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1630, abril, 4. Zaragoza    6-8471(9166) 
 
Domingo Zapata, y Martín de Azpericueta, albañiles, vecinos de Zaragoza, se comprometen a 
hacer juntos la obra de cantería del convento de San Ildefonso de dicha ciudad [...] "...dandosenos 
a jornal o destajo de qualquiere manera que sea y en la ganadera o perdida que tubieremos en 
dicha obra a lo qual tener y cumplir obligamos el uno al dicho et el otro nuestras personas y todos 
nuestros bienes y de cada uno de nos assi muebles como sitios havidos y por haver..." 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 554v/555r 
 
 
1630, abril, 5. Zaragoza    6-8472(9167) 
 
Gregorio Martín, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Lorfelín, pintor, albacea de María 
Crespán, 320 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 728v/729r 
 
 
1630, abril, 5. Zaragoza    6-8473(9168) 
 
Juan de Ezquerrilla, carpintero, vecino de Zaragoza, y Francisca Andreu, cónyuges, tienen en 
comanda de Martín Didozi, velero, vecino de Zaragoza, 240 sueldos jaqueses. Se canceló el 12 de 
julio de 1631. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 639v/640r 
 
1630, abril, 5. Zaragoza    6-8474(9169-9170) 
 
Pedro de Mendía, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Hernando Rivera, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1049r/1050v). 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1048r/1050v 
 
 
1630, abril, 6. Zaragoza    6-8475(9171) 
 
Pedro Pite, menor, platero y María Magdalena Pérez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden al 
doctor Jorge de Burgos, vicario de la iglesia de San Pablo, una viña situada en el término de 
Miralbueno, en la partida de Garrapinillos, por 5.600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 571r/573r 
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1630, abril, 7. Zaragoza    6-8476(9172) 
 
Juan Segalas, aljecero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María de Loran, 
vecina de dicha ciudad. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 768v/776r 
 
 
1630, abril, 7. Zaragoza    6-8477(9173) 
 
Bárbara Gastón, mujer de Jaime Barceló, carpintero, hace testamento por el que ordena ser 
enterrada en la iglesia de Santa María Magdalena. Deja legítimo heredero y heredero universal a 
Marco Barceló, su hijo. Nombra ejecutor a su marido. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 779v/783r 
 
 
1630, abril, 7. Zaragoza    6-8478(9174) 
 
Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradia de pelaires mancebos de 
esta ciudad, por manos de Beltran Usac y de Pedro Baquerizo, mayordomos, 2.000 sueldos 
jaqueses, en parte de los 10.000 en que dicho oficio se había obligado. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 579r/v 
 
 
11630, abril, 8. Zaragoza    6-8479(9175) 
 
Pablo Escudillón, labrador y Francisca de Ullero, cónyuges, venden a Diego Grifo, panfranquero, 
unas casas suyas, situadas en la subida de Antón Trillo, que confrentan con casas de los herederos 
de Andrés Francés, carpintero, vecino que fue de Zaragoza. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1063r/1067r 
1630, abril, 10. Zaragoza    6-8480(9176) 
 
Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Miguela Pérez 
de Vierla. Ella aporta a su matrimonio una viña situada en el término de La Almozara, partida de 
La Cofita; otra en Miralbueno, en el camino de Bárboles; 6.000 sueldos en dinero de contado y un 
legado de 4.000 sueldos de renta anual instituido por el cardenal Pérez del Castillo y que paga el 
Señor de Quinto sobre la Baronía de Figueruelas. 
 
Not.:Francisco Morel, 1630, ff. 423v/429v 
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1630, abril, 10. Zaragoza    6-8481(9177) 
 
Sabina Diez, viuda de Juan Bosque, maestro de hacer vidrio, recibe de Diego Coco, carpintero, 
vecino de Zaragoza, 1.386 sueldos jaqueses, en parte de pago de 1.756 sueldos en que se había 
obligado junto con Domingo Sánchez y Jaime Recordán, carpinteros, vecinos de Zaragoza. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1100v/1101v 
 
 
1630, abril, 11. Zaragoza    6-8482(9178) 
 
Jusepe Ximénez, albañil, hace testamento por el que dispone ser enterrado en la iglesia de San 
Miguel de los Navarros. Deja como legítimas herederas a Jusepa, a Isabel Ana, a Teresa, a Clara, 
a Margarita y a Joseph Antonio Ximénez, sus hijos y de Isabel de Roda. Instituye como herederos 
universales a Juan de Roda, albañil, su suegro y a su mujer y tutores y ejecutores junto a Andrés 
de Alcober, doctor en derecho, a Jaime de Ayerbe, racionero de Nuestra Señora del Pilar, a Juan 
de Balcar. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 825r/838r 
 
 
1630, abril, 11. Zaragoza    6-8483(9179) 
 
Medel de León, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Ana de Pueyo, viuda de 
Juan de Orobia, vecina de dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses, por un treudo perpetuo impuesto 
sobre unas casas sitas en la Ciudad. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 596r/v 
 
 
1630, abril, 12. Zaragoza    6-8484(9180) 
 
Pedro Pérez, platero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Catalina Romeo, su mujer. 
 
Not.:Juan Francisco Ibáñez de Aoiz, 1630, ff. s/f 
 
 
1630, abril, 14. Zaragoza    6-8485(9181) 
 
Andrés de Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Gabriel Marín, infanzón, 
vecino de Maella (Zaragoza). 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 819v/820r 
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1630, abril, 17. Zaragoza    6-8486(9182) 
 
Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, recibe 
de la comunidad de Daroca (Zaragoza), por manos de Miguel Jerónimo Mateo, vecino de Odón 
(Teruel), 2.500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1630, ff. 470v/472r 
 
 
1630, abril, 17. Zaragoza    6-8487(9183) 
 
Pablo Morera, batidor de oro, como procurador de don Francisco de Ara, residente en Calaceite 
(Teruel), recibe del Señor de Mozota, por manos del doctor Miguel Iñigo de Alordi, 250 sueldos 
jaqueses, por pensión censal. 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1630, ff. 276v/277r 
 
 
1630, abril, 17. Zaragoza    6-8488(9184) 
 
Juan de Funes, platero, vecino de Pamplona (Navarra), afirma a Domingo de Funes, su hijo, con 
Alejandro Manero, platero, vecino de Zaragoza, por  cinco años 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 693v/695v 
 
 
1630, abril, 18. Zaragoza    6-8489(9185) 
 
Juan de Ybert, tapiador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítimos 
herederos a Juan Jusepe, a María Esperanza y a Juan Francisco, sus hijos y de María Dieste, a 
quien nombra heredera universal y ejecutora  junto con fray Blas Dieste, su cuñado. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 623r/625r 
 
 
1630, abril, 20. Zaragoza    6-8490(9186) 
 
Inventario de los bienes de Miguela Labalsa, viuda de Jusepe Arnal, vecino de Nuez de Ebro 
(Zaragoza). 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 858v/877v 
 
[...] 
 
(En sus casas de Nuez de Ebro ) 
 
Dos quadro al temple viejos 
 
[...] 
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Una hechura de un christo con su pie 
 
Un relicario de plata blanca con su pie 
 
[...] 
 
(En su casa de Zaragoza) 
 
Primo una arquimesa pequeña con cerraja y llave y dentro della una bolsa de seda y oro grande 
nueba, una cofia a la francesa de bolante de oro. 
 
Otra cofia de seda  y oro bieja. 
 
Unas oricas de lo que debe hazer el christiano. 
 
Quarenta y cinco cuentas de christal 
 
[...] 
 
Una cruz de christal guarnecida con oro al un lado la Virgen del Pilar y al otro lado Christo 
crucificado de oro con siete aljofares. 
 
Una cruz del Santo Oficio del tamaño de un real de oro. 
 
Un agnus de oro con sus cristales con sus cartillas al un lado la adoracion de los reyes y al otro el 
nascimiento del Niño Jesus. 
 
Cinco sortijas de oro con piedras falsas rompidas 
 
Dos estuches de Barcelona dorados 
 
Otra cruz de familiar de oro de peso de dos arienzos. 
 
[...] 
 
Dos cascabelicos de plata 
 
Un rosario de arambre 
 
Una manilla de abanilla de plata 
 
Un rosario de ebano grande guarnecido de arambre 
 
Otro rosario de unas cuentas guecas guarnecido de yerro 
 
Otro rosario de color amarillo con dos medallicas de plata 
 
Una cruz de madera guarnecida con plata 
 
Un rosario de madre de la perla 
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Una pebeterica de plata de peso de real y medio 
 
Una gargantilla de lentejuelas de azabache con diez y ocho ruequecillas de oro y una crucetica de 
oro con diez aljofaricos 
 
Una esclavitud de plata de pesso de real y medio 
 
Trenta botones de bidrio 
 
[...] 
 
Un agnus de plata sobredorado con una Virgen y un Salvador 
 
Una cruz de madera con los clavos de plata sobredorada 
 
Un par de arracadas de corcho guarnecidas de metal 
 
Una cdenilla de metal 
 
Un asiento de cuello nuebo 
 
[...] 
 
Una gargantilla con lentejuelas  de azabache con crucetica de oro 
 
Unas arracadas de oro con unas piezas granates con su aljofar 
 
Una Virgen del Pilar de oro de peso de nuebe escudos y diez y seys granos de oro en oro. 
 
Una rastrica de dos tercios de largo de granates de ajofar 
 
Trenta y cinco piececicas de oro estampadas de peso de tres escudos y diez y seis granos de oro en 
oro. 
 
Un agnus de plata sobredorado con una pasta de peso de nuebe reales 
 
Una arracada de oro con su claveque 
 
Un agnus de plata sobredorado pequeño 
 
Una cruz de oro de reliquias de peso de tres escudos de oro en oro. 
 
Una gargantilla de asientos de granates con aljofaricos como cabecicas de alfileres pequeños 
 
Una sortija de oro con una piedra blanca 
 
[...] 
 
Un quadro de Nuestra Señora al olio con su marco dorado 
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Otro quadro de San Geronimo de papelon 
 
Un quadrico pequeño de Nuestra Señora 
 
Un quadro de Santo Domingo al olio con su marco 
 
Otro quadro de San Anthonio al olio sin aro 
 
Otro quadro de  Santa Gertrudis al olio sin aro 
 
Otro quadro al olio de la Magdalena sin aro 
 
Otro quadro al olio de Santa Catalina sin aro 
 
Otro quadrico de la Beronica al olio 
 
Otro quadrico pequeño de la Virgen de la Soledad 
 
[...] 
 
Una fuente de plata recercada con el escudo y alda dorada de peso de cinquenta y nuebe onzas y 
media 
 
Un jarro de plata con las cintas doradas de peso de veynte y seys onças 
 
Una taza de plata sobredorada de pie alto de pesso de diez y ocho onças y media recercada 
 
Otra taça de plata sobredorada recercada el escudo de medio de peso de diez y siete onzas y media 
 
Un salerico de plata de tres piezas sobredorado liso de peso de onçe onças y media 
 
Un govelete de plata dorado de peso de cinco onças y media 
 
Una campanica de plata con su cadenica de lo mismo de peso de quatro onças 
 
Seys cucharas de plata de peso todas de siette onzas y seys arienzos 
 
Seys botoncillos de plata de camisa 
 
Un rosario de christal con  la cinta de nacar 
 
[...] 
 
Cinco quadroa al temple de paisses buenos  
 
[...] 
 
Un quadro grande al olio con la Madre de DIos, su Niño, Sant Joseph y Sant Juan 
 
Una hechura de un Christo de madera 
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 [...] 
 
Un relicario de evano con su pie y en medio unas pastas con sus vidrios rompidos 
 
Otro relicario de pastas guarnecido de monjas con terciopelo carmesi y plata [...] 
 
 
1630, abril, 23. Zaragoza    6-8491(9187) 
 
María de Terba, mujer de Agustín de la Lueza, pintor, hace codicilo en el que revoca la cantidad 
de misas que manda celebrar en su testamento. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 906v/909r 
 
 
1630, abril, 23. Zaragoza    6-8492(9188) 
 
Diego Quirós y Gracia Ximeno, cónyuges, vecinos de Zaragoza, aprueban el testamento ya 
otorgado excepto los dos legados dejados a Isabel de Quirós, mujer de Francisco Cañizares, hija 
de Diego Quirós y a María Sorin, hermana de María Ximeno. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1630, ff. 472v/473v 
 
 
1630, abril, 25. Zaragoza    6-8493(9189) 
 
Ana Martínez, viuda de Diego Lizande, obrero de villa, vecina de Zaragoza, hace testamento, por 
el que deja como legítimos herederos y unas casas en Borja (Zaragoza) a Graciosa, a Ana y a 
Diego Lizande. Nombra ejecutores a Diego de Monreal, su primo a Jerónima María Navarro, 
vecina de Cartagena (Murcia) y al licenciado Miguel Las Salas, presbítero de la iglesia de San Gil. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 823r/826v 
 
 
1630, abril, 26. Zaragoza    6-8494(9190) 
 
Lupercio Escaray, platero de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Pérez de Alava, 
presbítero en Tarazona (Zaragoza), recibe de los Conservadores de la villa de Erla (Zaragoza), 
por manos de Luis de Ulleta, correo mayor, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1630, ff. 129v/130v 
 
1630, abril, 27. Zaragoza    6-8495(9191) 
 
Inventario de los bienes muebles de María Teresa Gertrudis de Sada, en el que aparecen cinco 
lienzos de pintura de Flandes, tasados en 70 sueldos; un cuadro de Nuestra Señora en 60 sueldos; 
un cuadro de la Virgen y San José en 360 sueldos; una fuente de plata sobredorada con su 
escudico de 56 onzas de peso, en 1.008 sueldos; una taza de pie alto de plata sobredorada de 27 
onzas de peso, en 54 sueldos, una "bearguellos" de plata de 12 onzas de peso, en 204 sueldos; un 
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cintillo de sombrero con cinco piezas de oro y una pilica de nacar, en 204 sueldos; una bacinilla 
de plata de 14 onzas de peso en 224 sueldos. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 655r/676r 
 
 
1630, abril, 29. Zaragoza    6-8496(9192) 
 
Graciosa Aznarez, viuda de Pedro de Eslaba, platero, vecino que fue de Sangüesa (Navarra), hace 
testamento por elque deja como legítima heredera a Ana Casalta, su hija y de su primer marido, 
Miguel Casalta y a Isabel de Eslaba, su hija y de su segundo marido. Instituye en heredera 
universal a su hija Ana y ejecutora junto con Miguel Ortigas. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1630, ff. 500r/502r 
 
 
1630, abril, 30. Zaragoza    6-8497(9193-9194) 
 
Gaspar de Landa, vidriero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Cercito, presbítero, 
domiciliado en dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 674v/675r). 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 674r/675r 
 
 
1630, mayo, 4. Zaragoza    6-9498(9195) 
 
Juan Alvarez, hijo de Martín Álvarez, vecino de Moyuela (Zaragoza), se afirma como aprendiz con 
Juan Tristán, carpintero, vecino de Zaragoza, por seis años. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1314r/1316r 
 
 
1630, mayo, 5. Zaragoza    6-8499(9196) 
 
Juan de Lacalle, carpintero, y Francisca Ferrer, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Miguel de Ubeda, presbítero de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 2.000 sueldos 
jaqueses. Se canceló el 25 de septiembre de 1633. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 799v/801v 
 
 
1630, mayo, 5. Zaragoza    6-8500(9197) 
 
Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo Cubels, procurador de 
Pablo Cubels, canónigo, domiciliado en Alcañiz (Teruel), recibe de Juan Francisco Vizcaino, 
presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo, 500 sueldos jaqueses, por pensión censal. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 725v/726r 
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1630, mayo, 8. Zaragoza    6-8501(9198) 
 
Juana Navarro, como usufructuaria de los bienes de Juan Lorfelin, platero, su marido, recibe de 
Miguel Pueyo, tafetanero, de Pascual Renedo, platero, y de Mariana Pueyo, cónyuges, vecinos de 
Zaragoza, 1.320 sueldos jaqueses, parte de los 2.680 sueldos de una comanda en que se habían 
obligado. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 729v/730v 
 
 
1630, mayo, 9. Zaragoza    6-8502(9199) 
 
Lupercio Senes, platero, vecino de Zaragoza hace testamento por el que deja de gracia especial a 
Francisco Blas Malo, a Juan, a Agustina y a Gaspar Galino, hijos de Juan Galino, viudo de 
Antonia María Senes, 2.000 sueldos a cada uno, con la condición de que si el matrimonio muriere 
recaigan en los hijos de Juan Galino y de Catalina Jauregui, su mujer, o en María Mendía, a la 
que nombra heredera universal y ejecutora junto con  Francisco Blas Malo y Juan Galino, platero. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 811v/818r 
 
 
1630, mayo, 10. Zaragoza    6-8503(9200) 
 
Pedro Jacinto de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, como heredero de Juan Bautista de 
Gomara, su padre, cede a Pedro Gabriel de Rada, notario, vecino de dicha ciudad, todos los 
derechos que tiene sobre dicha herencia. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630 923v/924r, ff.  
 
 
1630, mayo, 10. Zaragoza    6-8504(9201) 
 
Pedro Blanco, buidador, y Beatriz Pérez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, realizan una venta (en 
blanco) 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 898v 
 
 
1630, mayo, 10. Zaragoza    6-8505(9202) 
 
Alexandre Lacasta, vecino de Agüero (Huesca), firma capitulación y concordia con Vicente López, 
albañil, vecino de Zaragoza, acerca del abasto de la madera. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1408r/1411v 
 
 
[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Alexandre Lacasta 
promete y se obliga a que dara y entregara al dicho Vicente Lopez quatrocientos maderos, los 
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duzientos redondos y los otros duzientos quadrador docenes a saber es los redondos a veinte y siete 
y veinte y ocho palmos cada uno y los dozenes de a cada veinte y cinco palmos de largo un palmo 
de papo por la parte baja y un palmo y dos dedos de alto. La qual dicha madera le ha de entregar al 
dicho Vicente Lopez los duzientos maderos para el dia y fiesta del Señor San Juan Bautista del mes 
de junio primero viniente quinze dias antes, o, quinze dias despues viniendo agua competente en el 
rio de Gallego para poderlos traher y los dichos duzientos maderos otros restantes por todo el mes 
de agosto primero viniente del presente año quinze dias antes,o, quinze dias despues viniendo agua 
competente en el dicho rio Gallego como dicho es para poderlo traher. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Vicente Lopez haya de pagar al 
dicho Alexandre Lacasta los dichos quatrozientos maderos a razon de onze sueldos cada uno. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que la dicha madera haya de ser buena y 
recividera y en caso que no se convinieren las dichas partes haya de ser y sea a conocimiento de 
Martin de Fiuentes y Juan de Olavides alvañiles, vecinos de dicha ciudad de Caragoça. 
 
Ittem es pactado y concertado entre las dichas partes que el dicho Vicente Lopez haya de recivir la 
dicha madera a la orilla del rio Ebro del Puente de madera de la presente ciudad a su coste sin que 
en ello tenga que pagar cossa alguna el dicho Alexandre Lacasta. 
 
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Vicente Lopez haya de pagar la 
dicha madera assi como la fuere reciviendo del dicho Alexandre Lacasta y a acuenta de lo que 
montare la dicha madera y por vistreta le haya de dar y de mil sueldos  [...] 
 
 
1630, mayo, 10. Zaragoza    6-8506(9203) 
 
Vicente López, albañil, cede en comanda a Alejandro Lacasta, labrador, a Martín Apilluelo y a 
Juan Badía, vecinos de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1411v/1413r 
 
 
1630, mayo, 11. Zaragoza    6-8507(9204) 
 
Bernardo del Cap, mercader, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Miguel de Orliens, 
infanzón, escultor, y  de Ana de Aso, cónyuges, residentes en Valencia, venden al maestro Domingo 
Nabal, todos los derechos sobre una comanda de 200 libras jaquesas. 
 
Not.:Francisco Moles, 1630, ff. 282v/283r 
 
 
1630, mayo, 12. Zaragoza    6-8508(9205) 
 
Pedro Ortún, obrero de villa, vecino de Alagón, (Zaragoza), recibe de Mateo Albalate, infanzón, 
600 sueldos jaqueses, en parte de pago de la obra que hizo en unos graneros. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1429v/1430v 
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1630, mayo, 12. Zaragoza    6-8509(9206) 
 
Isabel Pérez, habitante en Zaragoza, hace testamento en el que nombra legítimos herederos a 
Domingo Jusepe y a Jusepe, sus hijos. Nombra heredero universal y ejecutor a Bartolomé Alberite, 
pintor, junto con Domingo Navarro y Martín Pérez. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 760v/772v 
 
 
1630, mayo, 14. Zaragoza    6-8510(9207) 
 
Francisca de Irún, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítimos herederos 
a Francisco y Gracia, sus hijos. Nombra heredero universal y ejecutor a su marido junto con 
Antonio de Bara, su cuñado. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 683r/686r 
 
 
1630, mayo, 15. Zaragoza    6-8511(9208) 
 
Mateo Ferrer, pintor, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra legítimos herederos 
a Clemente, Cosme y Beatriz, sus hijos y de María de Avila Cisneros, a la que nombra heredera 
universal y albacea. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 824v/827r 
 
 
1630, mayo, 15. Zaragoza    6-8512(9209) 
 
Francisco de Aguinaga, albañil, y Juan Quiros, mercader y procurador de Diego Quirós, albañil, 
vecinos de Zaragoza, reciben de la Baronesa de Urriés, por manos de fray Jaime Pérez de Nueros, 
por las obras hechas en la casa y colegio de San Nicolás de Tolentino. 
 
Not.:Francisco Morel, 1630, ff. 597v/598v 
 
 
1630, mayo, 16. Zaragoza    6-8513(9210) 
 
Matías del Cos, tornero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Tomasa 
Malvaseda, hija de Domingo Malvaseda, tornero, y Tomasa Arnedo, vecinos de Zaragoza.  
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 699r/702v 
1630, mayo, 22. Zaragoza    6-8514(9211-9213) 
 
Pedro Cavero, vicario de la iglesia de Monzalbarba (Zaragoza), Vicente Barbona, mayor, Juan de 
Miranda, mayor, Jurados de dicho lugar y Esteban Alfaro, mayor, primiciero, firman capitulación 
y concordia con Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, para reparar los tejados de la 
iglesia. Siguese comanda de 9.600 sueldos  y contracarta (ff. 1027v/1031r). 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1022v/1025r 
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[Al margen: Capitulacion y concordia: protocolo inicial; texto:] 
 
1. Primeramente se a de desaçer desde el estrivo que esta arrimado  la puerta en la parte vaja 
dejando dicho estrivo sin desacer sino añadirlo una vara mas. Y desde el dicho estrivo asta el pilar 
de la esquina se a de sacar a tirada los estrivos que caen en medio de la dicha distancia la vara 
dicha. 
 
2. Item es condicion que se a de desacer de alto avajo toda la pared que cae desde la esquina vaja 
asta el segundo estrivo que esta de la puerta y volverlo a subir del alto que esta todo lo demas 
subiendo su rafe en conformidad del que esta echo alrededor de dicha iglesia. Y toda dicha pared a 
de ser del gruesso que oy tiene la pared baja en la parte mas alta. Las quales paredes de la iglesia y 
estrivos an de ser de ladrillo y iesso muy bien asentado y recividos los arcos de la cruçeria 
enfalcando todos los estrivos con los maçiços de los recintos de las vovedas. 
 
3. Item es condicion que toda la dicha pared por la parte de adentro a de quedar lucida con iesso 
ordinario muy bien bruñido para poderse dar de blanco de escovilla con cal como esta la capilla de 
Santa Isavel dejando la ventana en la parte que mas conviniere. 
 
4. Item es condicion que todo el tejado de dicha iglesia se a de desaçer y volverlo a hazer 
enfustandolo con quatro tixeras las quales an de travar por encima de las coronas de las voveda con 
sus travas de madera muy buenas y bien enclavadas y abraçadas con sus abraçaderas de ierro por 
intrambas partes levantando las dichas tixeras una vara mas o lo que fuere necesario para el 
corriente y seguridad de dicho tejado. 
 
5. Item es condicion que encima dichas tijeras se a de enfustar de trecho de quatro palmos con 
madera suficiente en gruesso y largo muy bien enclavada y travada una con otra. Y despues de 
enfustado de la forma dicha se a de entrablar con tabla hoja muy bien enclavada y ajuntada de la 
manera que viniere el enfustado de dicho tejado. 
 
6. Item es condicion que se a de entejar a lomo cerrado a barro muy bien amasado y los cerros 
hazerlos de ladrillo y iesso todos los que van por el cavallon de dicho texado. 
 
7. Item es condicion que toda la dicha obra a de quedar acavada para el dia de San Miguel del 
presente año conforme las condiciones arriva dichas y a la vista de uno o dos officiales que el lugar 
y official de dicha obra hiciere nombrar en por visores assi en la siguridad como en lo capitulado 
con dicha capitulacion. 
 
8. Item es condicion que toda la iglesia se a de lucir de escovilla con cal adreçando primero los 
agujeros y lo que esta desecho en la vidriera debajo el coro y la portada de la iglesia la encala de la 
misma manera que la iglesia y la pared que cae enfrente la cassa de Manuel de Ara repararla de 
manera que quede bien. 
 
9. Item es condicion que todo el ladrillo y texa que fuere necesario para la dicha fabrica la a de dar 
puesto en la obra la iglesia. 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Viñal y Gabriel Francisco Garcés, 
escribanos, habitantes den Zaragoza]. 
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1630, mayo, 22. Zaragoza    6-8515(9214) 
 
Antonio Purroy, carpintero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan de Peñalba, labrador, 
vecino de Fréscano (Zaragoza), 600 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1560r/1561r 
 
 
1630, mayo, 26. Zaragoza    6-8516(9215) 
 
Juan de Besa, vidriero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Catalina Moreno.  
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 1250r/1253v 
 
 
1630, mayo, 27. Zaragoza    6-8517(9216) 
 
Matías Bara, fustero, vecino de Zaragoza, y Juan Gabadín, viuda de Antón Jiménez, vecina de 
Tauste (Zaragoza), tienen en comanda de Juan Fermín de Arbazán, mercader, vecino de dicha 
villa, 690 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 1171r/1172r 
 
 
1630, mayo, 27. Zaragoza    6-8518(9217) 
 
Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, 
infanzón, residente en Calaceite (Teruel), recibe de doña Luisa de Alagón, duquesa de 
Villahermosa, por manos de Lorenzo Juan de Sora, ciudadano de Zaragoza, 156 sueldos jaqueses 
por pensión censal. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 2258r/2259v 
 
 
1630, mayo, 28. Zaragoza    6-8519(9218) 
 
La Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reune y al llamamiento de Pedro Gonzalez, 
llamador, asistieron: Lupercio de Escaray y Miguel Cubels, mayordomos, Domingo Jubero y 
Andrés Treviño, consejeros, Luis Lanzarote, marcador, Juan Pérez de Iriarte, escribano, Juan 
Galindo, Pedro Vallés, Pablo Viñales, Juan de Petroche, Jerónimo Bocal, Gregorio Martón, 
Lorenzo Lorente, Pascual Renedo, Felipe Renedo, Domingo Vinuerta, Pedro Pite, Guillermo Vasa, 
Antonio de Liri, Jerónimo de Gracia, Miguel Morella, Jusepe Vallés, Diego de Miedes, Alejandro 
Manero, Tristán de Garay, Jerónimo Cacho, Miguel Navarro, Martín Monzón, Simón de Oliva, 
Juan Jiménez, Lorenzo de Ripas, Francisco Lizarve y Miguel Cristóbal, los cuales todos concordes 
admitieron a examen a Miguel de Lizarve. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1650v/1652r 
 
 



 227 

1630, mayo, 29. Zaragoza    6-8520(9219) 
 
Juan de Arnal y Usón, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de la iglesia de Santa 
María la Mayor de Calatayud (Zaragoza), recibe del Concejo de Vierlas (Zaragoza), por manos de 
Martín Luis de Ulleta, 154 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1161310, ff. 524v/525r 
 
 
1630, mayo, 31. Zaragoza    6-8521(9220) 
 
Juan López, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Pascual Ramón, 
albañil, vecino de dicha ciudad, para la obra que se debe hacer en el convento de San Sebastián, 
en Épila (Zaragoza). 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 770v/773v 
 
 
[Al margen: Capitulación y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Primeramente es condicion que dicho hofiçial se a obligado hasentar todo el ladrillo del claustro de 
dicho convento conforme el ornato que tiene la traça y hasi mismo este hobligo el dicho hoficial a 
daçer todos los enladrillados del claustro y del cuarto. Y si mismo los hatajos de bueltas que 
enfustar el suelo del sobreclaustro y todo el ladrillo que se hofreciere hasentar en materia de 
tabiques lo asiente. Y dicho ofiçial aia de asentar el pedestralado contandosele cada un pedestral 
como si fuera hasiento de ladrillo tomando el nibel para hasentarlo del suelo de la capilla que sale 
la puerta la claustra enfrente la porteria al lado la Sacristia y dejar todo el claustro enladrillado 
hasentando el ladrillo con el material que le dieren. Y hasi mismo en el cuarto. Y que todos los 
enladrillados queden caboiados con yeso de porgadero y que el ieso sea comun y que el asiento el 
claustro por hafuera de la luna queden rraydas y pulidas muy bien todas las juntas de dicho 
hasiento, y quede el ladrillo mui bien limpio. Y que todo el claustro bajo y alto i que toda la obra 
que dicho hofiçial que por su mano yçiere o por su orden ofiçiales o criados suios hara de dejar 
labada y rraida con aljez de porgadero comun y haçer las pilastricas al peso de los arcos de las 
bobedas del claustro. Y que los dos suelos del claustro primero que segundo suelo esten a altura del 
que oi esta y que cada un millar de ladrillo que se hallare por buena cuenta en la hobra asentado 
arriva dicha se la aia de dar ha dicho ofiçial el dicho Juan Lopez el precio de cinco libras por millar. 
Y esto se entiende de manos dando dicho Juan Lopez ladrillo aljez cal arena madera y agua todo 
puesto en la obra y todo lo demas que se le ofreciere para açer dicha obra lo haia de traher el dicho 
Pascual Ramon por su cuenta. Y si alguna madera tomare para andamios ho para hotra cosa se le 
ofreçiera la aia de tomar en cuenta dicho Juan lopez y que el dico Juan Lopez le aia de dar al dicho 
Pascual Ramon tablas para cortar çinchas para dos bobedas del claustro. 
 
Y que dicho Pascual Ramon este hobligado a dar los ornos de aljeç que fueren menester para toda 
dicha hobra en las cajas que oi estan echas detras del conbento y sacar las bocas asta la parte de 
hafuera de la caja y cargar los hornos de la piedra que se le diere o aljeceros hasta dos palmos mas 
que oi estan las paredes todo parejo y haçer la caña diçe carretadas para cada ornada traella y coçer 
el orno i molerlo con las granças dandole el aljez del orno que se coçieren hacarriados a la obra 
despues coçidos. Y lo de mas harriva dicho de harmar y hacer leña y hacarriarla y quemar los ornos 
y molerlos como harriva diçe sea por cuenta de Pascual Ramon el rroçin si lo concierta con Juan 
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Lopez. La qual dicha hobra la aia de dar acabada dicha obra para San Juan de Junio del año 1633. I 
se ponen de pena cada una de dichas partes 4.000 sueldos jaqueses. 
 
Yo Pascual Ramon hotorgo lo sobredicho 
 
Yo Juan Lopez otorgo lo sobredicho 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Pedro Ximeno y Lucas Soriano, escribientes, 
habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1630, junio, 1. Zaragoza    6-8522(9221) 
 
Fray Alonso Villalpando, prior del convento de San Ildefonso de Zaragoza, firma capitulación y 
concordia con Domingo Azpericueta, cantero y Domingo Zapata, obrero de villa, vecinos de 
Zaragoza, para hacer la obra de silleria de la fachada de la iglesia de dicho convento.  
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1124r/1127v 
 
 
[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Las condiciones con que se ha de hazer la silleria de la fachada de la iglesia del Señor San Ilefonso 
son las siguientes: 
 
1. Primeramente se a de nivelar con la calle del Olivarete de manera que vaje el gruesso de las 
gradas debajo tierra la primera ilada que a de ser de tres palmos de alto para mas seguridad del 
edifficio quedando la ilada cubierta con las gradas que hizieren acavada la obra. 
 
2. Item es condicion que la torre que cae ançia la plaza se a de levantar en plinto recto todo lo que 
queda mas vaja que la mueladura de la iglesia y nivelar con el pedestral de dicha fabrica en 
conformidad con la traça.  
 
3. Item es condicion que en dicha torre se a de dejar la puerta conforme con la planta que el 
convento tiene no guardando para ello la orden de la montea de la fachada sino la correspondencia 
de la puerta de la otra torre y el plinto della recto en conformidad de la planta de dicha iglesia asta 
nivelar con la primera ilada del pedestral de dicha fachada porque desto no da demostracion la 
montea de la delantera de dicha iglesia. 
 
4. Item es condicion que toda dicha silleria se a de hazer en conformidad de la montea subiendo 
todas las molduras los catorce palmos que la moldura en dicha montea de la fachada enseña assi en 
las torres como en a puerta principal de la iglesia y demas puertas de porteria y calle guardando en 
ello el orden que toda la fachada assi en planta como en montea se da demonstracion acomodando 
los sillares como mejor vinieren para ligazon de dicho edifficio. 
 
5. Item es condicion que toda la fachada por la parte de adentro a de quedar nivelada con la primera 
ilada de canteria que esta hecha en el cuerpo de la iglesia dejando lo demas que faltare a 
cumplimiento de los catorçe palmos para assiento de ladrillo. 
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6. Item es condicion que las torres se an de subir los dichos catorçe palmos de canteria assi por 
dentro como por fuera dejando enparejadas dichas paredes con su almendron de argamasa muy bien 
frogada y rematada. 
 
7. Item es condicion que toda dicha canteria assi sillares como molduras y todo lo demas que por 
execucion de los sobredichos fuere necesario a de quedar acavado en conformidad de las traças que 
dicho convento tiene y a visura del official o officiales que dicho convento para ello nombrare o 
personas de satisfacion que al convento le pareciere. 
 
8. Item es condicion que encima los dichos catorçe palmos se a de asentar una ilada de piedra de 
dos palmos de alto y toda dicha silleria por la parte de afuera a de quedar trinchetada y labrada muy 
perfectamente rematada. Y por parte de adentro ha de subir de la misma suerte diez y seis palmos 
de canteria aunque no trinchetada y adviertase que ha de subir en todas las traaspuertas assi de las 
torres como de la puerta de la iglesia al mismo nivel de los diez y seis palmos y la  canteria de la 
fachada por la parte de atras ha de tener dos palmos y medio. 
 
9. Item es condicion que toda la silleria asi de la fachada como de las torres de doçe palmos asi de 
la una parte como de la otra asi por dentro como por fuera a de aver tiçones que cruçen todas las 
paredes que fueren de cinco palmos y medio o de seis. Et asi mismo se entiende que los doçe 
palmos en las dos iladas comenzando la primera de veynte y quatro palmos de un tiçon a otro. 
 
Item es condicion que toda dicha obra se a de dar acavada para el dia de Pascua de Espiritu Santo 
delaño de mill seyscientos y treynta y uno con las condiciones sobredichas. 
 
Item es condicion que qualquier apoca hecha por mano de Domingo Çapata o Martin de 
Ezpelicueta sea firma y valedera como si dellos fuese otorgada en poder de notario. 
 
Item es condicion que por toda dicha obra con las condiciones sobredichas se da dos mill 
seiscientos y cinquenta escudos pagados en el discurso de la obra y fin de pago a fin de obra. 
 
 
[Cáusulas de escatocolo y consignación de testigos: Juan Viñal y Gabriel Francisco Garçes 
escribanos, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1630, junio, 1. Zaragoza    6-8523(9222-9223) 
 
Domingo Azpericueta, cantero, Domingo Zapata y Martín de Garín, obreros de villa, vecinos de 
Zaragoza, tienen en comanda del Convento de San Ildefonso de la ciudad, 53.000 sueldos jaqueses. 
Síguese contracarta (ff. 1129v/1130v). 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1129v/1130v 
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1630, junio, 5. Zaragoza    6-8524(9224) 
 
Juan Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador del Licenciado Antonio García Grate, 
presbítero, domiciliado en Calatayud (Zaragoza), recibe del Concejo y Conservadores de la 
concordia de Peñalba (Huesca), por manos del doctor Juan López Bailo, 500 sueldos jaqueses por 
pensión censal. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 862r/v 
 
 
1630, junio, 7. Zaragoza    6-8525(9225) 
 
Antón Franco, escultor, vecinode Zaragoza, recibe de don Faustino Cortés, vizconde de Torreseca, 
por manos de Tomás Pérez de Rua, 2.680 sueldos jaqueses por la sepultura en piedra blanca que 
ha hecho para la iglesia de San Lorenzo de Huesca. 
 
Not.:Francisco Moles, 1630, ff. 193v 
 
 
1630, junio, 7. Zaragoza    6-8526(9226) 
 
Juan Palantín, labrador, hace testamento por el que nombra ejecutor a Guillermo Vasa, platero, 
vecino de Zaragoza. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 1401v 
 
 
1630, junio, 7. Zaragoza    6-8527(9227-9228) 
 
Pedro Pérez, platero, y Catalina Romeo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Baltasar de 
Vilando y María Romeo, vecinos de dicha ciudad, una viña situada en los términos de El Villar de 
los Navarros (Zaragoza), por 460 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1783v/1785r). 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1781r/1785r 
 
 
1630, junio, 9. Zaragoza    6-8528(9229-9230) 
 
Diego Quiros y Miguel Martín, albañiles, presentan una relación de lo que falta por hacer en la 
obra del cnvento de Santa Lucía de Zaragoza. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 1413v/1417v 
 
[...] 
 
Memoria de los menoscavos que tiene la obra del dormitorio del convento de la Señora Santa Lucía 
de la presente ciudad de Çaragoça que Jusepe Ximenez albañil tenia obligación de hazer conforme 
por la capitulación hecha para dicha obra:  
 
Primero en el tajo do faltan 16 trentenes 
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a de 24 sueldos cada uno, 
valen........................................................................................................1.984 sueldos 
 
Mas setenta y cinco doçenes que avian de  
ser trentenes, an se de quitar, a de ocho  
sueldos cada uno, que valen..................................................................................30 libras 
 
Mas en los pilares del mirador que avian  
de ser de dos ladrillos de largo y ladrillo 
 y medio de gruesso, faltan en cada pilar 75,  
que todo son 675, a de 24 sueldos el 100, valen........................................ ......88 libras                      
2 sueldos 
 
Mas para emparejar y hechar el suelo del mirador  
de manos de oficiales y peones.............................................................................   8 libras                    
10 sueldos 
 
Mas faltan para llenar las hijadas de las bueltas 
del mirador y hechar suelo ocho almudis de  
algez a de 32 sueldos por almudí, valen.................................................................12 libras                    
16 sueldos 
 
Mas se a de baçiar el sotano de debajo el  
transito que hay 96 estados de tierra, a de  
7 sueldos por estado..............................................................................................33 libras                    
12 sueldos 
 
Mas en dicho sotano entran 29 doçenes  
partidos por medio, haçen 58, que a de  
16 sueldos cada uno de los veinte nueve, valen....................................................20 libras                      
6 sueldos 
 
Mas para hechar bueltas y suelo ençima y  
labrar paredes conforme la capitulacion son  
menester 10 almudís de aljez, a de 112 sueldos  
cada uno, valen......................................................................................................16 libras 
 
Mas para enfustar dicho sotano y hechar bueltas 
encima y labrar paredes, tiene de gasto de manos  
de oficilaes y peones..............................................................................................15 libras 
 
Mas para enladrillar el sotano entran 830 ladrillos,  
a de 24 sueldos el ciento, valen...............................................................................9 libras                    
18 sueldos 
 
Mas, de 2.530 ladrillos que faltan en las ceritas 
de las tapias del encarcelamiento de los maderos,  
a de 24 sueldos por ciento, valen..........................................................................30 libras                      
6 sueldos 
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Mas en todas las ventanas de las celdas no  
allamos sobreportales en ninguna dellas y assi  
decimos que la capitulacin reza que los a de haver,  
allamos de gasto.................................................................................22 libras                      2 sueldos 
 
                                                                                                          225 libras                    16 sueldos 
 
No entra en esto la cuenta del gasto que tendrian el texado y el suelo alto del dormitorio, si se 
huviere de desaçer, lo qual si no huviere conformidad entre las partes se habra de deshacer y 
bolberlo a hacer en su devido estado. 
 
Declaramos asi mismo que en caso que el texado  
se huviere de desacer lo desaga y lo buelba hacer  
a su costa pero en caso que no sino que  se aya 
de quedar declaramos que se le quiten quinze libras 
a mas de lo de arriba............................................................................................15 libras 
 
Y que si el suelo alto del dormitorio o bueltas altas,  
enfustar y hechar bueltas, se le aya de quitarlas y hacerlas, digo.......................50 libras 
 
El presente juizio o sentencia que nosotros los jueces peritos havemos hecho a sido en conformidad 
de las dos partes a saber es de la una el padre fray Estevan Blasco de Morales como procurador del 
convento de Santa Lucia y por la otra Jusepe Ximenez albañil por la obra y todos asi los jueces 
peritos como las demas partes lo firmamos de nuestros nombres y firmas a 20 dias del mes de mayo 
de 1629 en Çaragoça. 
 
Yo Jepe (sic) Ximenez, otorgo lo sobredicho 
 
Yo fray Esteban Blasco de Morales procurador de Santa Lucia 
 
Yo Diego de Quiros juez perito juzgo lo sobredicho 
 
Yo Martin Miguel juzgo lo sobredicho como juez perito. 
  
 
1630, junio, 9. Zaragoza    6-8529(9231) 
 
Miguel de Lizarve, platero, vecino de Zaragoza, afirma a Pedro Antonio de Lizarve, su hermano, 
con Miguel Navarro, platero, vecino de dicha ciudad, por seis años. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1826r/1827v 
 
 
1630, junio, 9. Zaragoza    6-8530(9232) 
 
La Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, nombra procuradores a Lupercio Escaray, 
mayordomo de bolsa, a Miguel Cubels, mayordomo compañero, a Andrés Treviño y a Domingo 
Jubero, consejeros, Luis Lanzarote, marcador y a Juan Pérez de Uriarte, escribano. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1827v/1830r 
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1630, junio, 9. Zaragoza    6-8531(9233) 
 
Pedro Pite, menor, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Pite, mayor, su padre, 
recibe de los herederos de Bernardina Pite, por manos de Agustín de Garnica, 600 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 804v/805v 
 
 
1630, junio, 9. Zaragoza    6-8532(9234) 
 
Antonio Purroy, carpintero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan Martín, botero, vecino 
de dicha ciudad, 660 sueldos jaqueses, en que Juan de Peñalba, labrador, vecino de Fréscano 
(Zaragoza), se había obligado. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 808v/809r 
 
 
1630, junio, 10. Zaragoza    6-8534(9236) 
 
Lupercio Senes, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento. (Vid. Documento 8502) 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 1015v/1022r 
 
 
1630, junio, 10. Zaragoza    6-8535(9237) 
 
Lupercio Senes, platero, y María de Mendía, cónyuges, cancelan la renuncia que hicieron sobre 
los bienes de Bartolomé Jauregui, en la capitulación matrimonial de Juan Galino, platero con 
Catalina Sanz de Jauregui. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1846v/1848r 
 
 
1630, junio, 13. Zaragoza    6-8536(9238) 
 
Jusepe Calabuche, natural de Villafranca del Penedés (Tarragona), hijo de Jaime Calabuche, 
escultor,  y de Isabel Pallarés, hace testamento por el que deja legítimo heredero, heredero 
universal y ejecutor a su padre. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 1465v/1470r 
 
 
1630, junio, 13. Zaragoza    6-8537(9239) 
 
Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, y Catalina Pardo, su mujer, tienen en comanda de 
María Polonia de Abadía, 900 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1903v/1906r 
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1630, junio, 17. Zaragoza    6-8538(9241-9242) 
 
Clemente Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, cede en comanda de Martín de Murillo, Guillén de 
Bariz y Roque Gracia, labradores, vecinos de Torres de Berrellén (Zaragoza), 6 cahices de trigo. 
Síguese contracarta  (ff. 851r/853r). 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 851r/853r 
 
 
1630, junio, 17. Zaragoza    6-8539(9243-9244) 
 
Gabriel Coll, escultor, y Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda del licenciado Juan Lorenzo de Salaberte y Aguer, presbítero, residente en Épila 
(Zaragoza), 7.400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta en la que declara que no se valdrá de 
dicha comanda  " sino en caso que no diereis y acabarais una lonjeta de canteria delante de la 
puerta de la iglesia del convento de Nuestra Señora de la Concepcion de la villa de Épila conforme 
a la capitulacion que han hecho dichos artistas con la excelentísima señora condesa de Aranda 
acerca de dicha obra y no en otro caso" (ff. 963r/964r). 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 962v/964r 
 
 
1630, junio, 18. Zaragoza    6-8540(9245) 
 
Juan de Malapera y Teron, notario, y Gracia de Mur, cónyuges, vecinos de Zaragoza, vende a 
Matías de Mur, albañil, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle Mayor, parroquia 
de Santa María Magdalena, por 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1266v/1270r 
 
 
16130, junio, 19. Zaragoza    6-8541(9246) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime de Pon, 120.000  sueldos jaqueses, en 
parte de una comanda en que Hernando Sierra, mercader, y María Rayón, cónyuges, y de Diego 
Bernardo Sierra, su hijo, vecinos de dicha ciudad, se habían obligado. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1284v/1286r 
 
 
1630, junio, 19. Zaragoza    6-8542(9247) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, recibe de Juan Blasco, mercader, 33.540 sueldos jaqueses, en parte de pago 
de 120. 000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1286r/1287r 
 
 
1630, junio, 20. Zaragoza    6-8543(9247 bis) 
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Martín de Urraca, jurado del lugar de Angüés (Huesca) y Bernardo Pérez, molinero, vecino del 
mismo lugar, firma capitulación y concordia con Juan Esparbiel, buidador, para hacer dos 
tajaderas de molino, cuyos moldes ha hecho Juan Baptista,  carpintero. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1296v/1299v 
 
 
[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
1. Et primeramente es condiçion que el dicho Juan Esparbiel ha de hazer dos botanas si quiere 
tajaderas de molino de la medida y tamaño que se le ha entregado y que Juan Baptista carpintero ha 
hecho los moldes para ellos los quales ha de dar acabados dentro termino de dos messes y los 
dichos Martin de Urraca y Bernardo Perez le han de pagar las dichas tajaderas a raçon de ocho 
sueldos y seys dineros por cada una libra que pessaren y los moldes los han de pagar a medias y por 
yguales partes. 
 
2. Ittem es condicion que los dichos Martin Urraca y Bernardo Perez han de dar luego de contado al 
dicho Juan de Esparbiel para hazer dicha obra mil sueldos jaqueses y la demas cantidad restante de 
lo que montare la dicha obra se la han de dar y pagar haviendola acabado y entregadosela a los 
dichos Martin de Urraca y Bernardo Perez o a cada uno d'ellos dentro de la presente çiudad. 
 
3. Ittem es condiçion que si en el discurso que le hiziere la dicha obra el dicho Juan Esparbiel 
tubiere necessidad de alguna cantidad de dineros para comprar metal se los han de dar y pagar 
siempre y quando de los pidiere al licenciado Domingo Trallero beneficiado de Nuestra Señora del 
Pilar de dicha çiudad y que constare que se le ha pidido porque essa es la voluntad de los dichos 
Martín de Urraca y Bernardo Perez y esto hase la cantidad de quatroçientos sueldos jaqueses mas y 
el dicho Juan Esparbiel otorga haver reçibido a cuenta de dichos mil sueldos, doçientos sueldos 
jaqueses y d´ellos otorga verdadera y legitima apoca. 
 
4. Ittem es condicion que el termino de los dichos dos meses han de prinçipiar a correr desde el dia 
quele entregaren los ochoçientos sueldos jaqueses a cumplimiento de dichos mil sueldos jaqueses. 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos referidos en acto anterior]. 
 
 
1630, junio, 20. Zaragoza    6-8544(9248) 
 
María Martínez, mujer de Juan Ramón, tejedor de paños, vecina de Zaragoza, hace testamento por 
el que nombra tutores de su hijo a Maria Montagudo, mujer de Juan Moreno, albañil, vecinos de 
dicha ciudad. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 1519v/1525v 
 
 
1630, junio, 21. Zaragoza    6-8545(9249) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Berges, hornero, 700 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1630, ff. 251r/v 
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1630, junio, 21. Zaragoza    6-8546(9250) 
 
Pablo Morera, batidor, habitante en Zaragoza, recibe del Condado de Hijar (Teruel), por manos 
de Pedro Lorenzo Marquina, infanzón, su administrador, 333 sueldos y 4 dineros jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1979r/1980v 
 
 
1630, junio, 21. Zaragoza    6-8547(9251) 
 
Pablo Morera, batidor de oro, recibe del Conde de Plasencia, por manos de Diego de Salanova, 
333 sueldos y 4 dineros jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1981r/v 
 
 
1630, junio, 21. Zaragoza    6-8548(9252) 
 
Pablo Morera, batidor de oro, recibe de doña Gracia de Sayas, señora del Castellar, 333 sueldos y 
4 dineros jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1982r/v 
 
 
1630, junio, 21. Zaragoza    6-8549(9253) 
 
Isabel Galarte, mujer de Miguel Navarro, platero, hace testamento por el que deja como legitimos 
herederos a Miguel Alberto y a Bernardo Antonio Navarro, sus hijos. Instituye en heredero 
universal a su marido con la condición de que de 200 sueldos jaqueses a cada uno de sus hijos 
para tomar estado y por gracia especial a su madre Isabel de Ayneto, 2.000 sueldos jaqueses. 
Nombra ejecutores a su marido y a su madre. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1987r/1990v 
 
 
1630, junio, 21. Zaragoza    6-8550(92549 
 
Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de la Sartesa, mercader, vecino de 
Oloron (Francia), 4.500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 1992v/1999r 
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1630, junio, 21. Zaragoza    6-8551(9255) 
 
Miguel Cubels, mayordomo compañero, Andrés Treviño y Domingo Jubero, consejeros, Luis 
Lanzarote, marcador, Juan Pérez de Uriarte, escribano, Pascual Renedo, luminero, Antonio de 
Liri y Jerónimo Bocal, prohombres de la cofradia, Martín Monzón y Diego Torrejón, testigos, se 
reunen en casa de Lupercio Escaray, mayordomo bolsero y todos concordes admiten como cofrade 
a Miguel de Lizarve, que presentó una obra de plata blanca. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2019r/2020v 
 
 
1630, junio, 23. Zaragoza   6-8552(9256) 
 
Juan Tomás, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Guillen de Charte, carpintero, vecino de 
Monzalbarba (Zaragoza), dos cahices y 6 hanegas de trigo, por el arriendo de un campo, situado 
en el término de La Almozara. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 1018v/1019r 
 
 
1630, junio, 25. Zaragoza    6-8553(9257-9258) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, Domingo Latorre, presbítero de la iglesia de Nuestra Señora del 
Pilar, y Pedro Sánchez de Villanueva, infanzón, vecinos de dicha ciudad, tienen en comanda de los 
canónigos de dicha iglesia 20.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 2047v/2051r). 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2045v/2051r 
 
 
1630, junio, 27. Zaragoza    6-8554(9259) 
 
Juan López, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Vicenta Leciñena. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 890v/892v 
 
 
1630, junio, 30. Zaragoza    6-8555(9260) 
 
Domingo de Épila, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda a Jerónimo de Luna, sastre, vecino de 
dicha ciudad, una viña con olivos en el término de El Plano, por dos años y 300 sueldos jaqueses 
de renta anual. Se canceló el 30 de mayo de 1639. 
 
Not.:Francisco Moles, 1630, ff. 278r/279v 
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1630, junio, 30. Zaragoza    6-8556(9261-9262) 
 
Domingo de Épila, albañil, vende a Jerónimo de Luna, sastre, la coscha de uvas y olivas recogidas 
en 1630, por 600 sueldos jaqueses. Síguese comanda (ff. 281v/282r). 
 
Not.:Francisco Moles, 1630, ff. 279v/280r 
 
 
1630, junio, 30. Zaragoza    6-8557(9263) 
 
Domingo Pérez, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Aragón, tinturero, 
vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1403r/1404r 
 
 
1630, junio, 31. Zaragoza    6-8558(9264) 
 
Miguel de Lizarve, platero, y Antonia Castillo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de la 
Cofradía de Plateros de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses, por el examen realizado. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2018r/2019r 
 
 
1630, julio, 2. Zaragoza    6-8559(9265) 
 
Jerónima de Pavía, viuda de Marco Magallón, carpintero, vecina de Zaragoza, como heredera de 
los bienes de su marido, recibe de la Cofradía de San José de carpinteros de dicha ciudad, por 
manos de Pedro Fajete, carpintero, 300 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 1258v/1259v 
 
 
1630, julio, 2. Zaragoza    6-8560(9266) 
 
Guillermo Pérez, carpintero, firma como testigo en la procura otorgada por Ana de Eslava. 
 
Not.:Bartolomé Terrer, 1630 , ff. 110r 
 
 
1630, julio, 3. Zaragoza    6-8561(9267) 
 
Cristóbal Sanz, dorador, e Isabel Sanz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben del doctor Juan 
Felipe Gazo, 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1630, ff. 681r/v 
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1630, julio, 4. Zaragoza    6-8562(9268) 
 
Miguel de Mendigacha, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Martín de Ongay, su tío, 
10.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2148v/2151r 
 
 
1630, julio, 4. Zaragoza    6-8563(9269) 
 
Martín Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, como marido de Justa de Andueza, recibe de 
Martina Bidorri, viuda de Jerónimo Castán, 6.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 1086r/v 
 
 
1630, julio, 6. Zaragoza    6-8564(9270) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Miguel de Neria, labrador, 
vecino de dicha ciudad, 900 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2167r/v 
 
 
1630, julio, 6. Zaragoza    6-8565(9271) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, arrienda a Miguel de Neria, labrador, vecino de Zaragoza, un 
campo en el término de Corbera, por seis años y 140 sueldos jaqueses de renta anual.  
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2168r/2171v 
 
 
1630, julio, 6. Zaragoza    6-8566(9272) 
 
Miguel de Neria, labrador, tine en comanda de Juan Pérez de Uriarte, 840 sueldos jaqueses  
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2169v/2170r) 
 
 
1630, julio, 6. Zaragoza    6-8567(9273) 
 
Juan Pérez de Uriarte declara que no se valdrá de la comanda de 840 sueldos jaqueses en que 
Miguel de Neria, se habia obligado. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2170v/2171r 
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1630, julio, 7. Zaragoza    6-8568(9274) 
 
Diego de Quiros, obrero de villa, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Domingo Sanz, 
labrador.640 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 1348r/1349r 
 
 
1630, julio, 7. Zaragoza    6-8569(9275) 
 
Mosen Matheo Hernando, presbítero capiscol de la iglesia de San Miguel de los Navarros, recibe 
de micer Francisco Luis López de Villanova, doctor en derechos, y de Domingo Lafoz, labrador, 
procuradores de la parroquia de dicha iglesia, la plata, ornamentos y jocalias de dicha iglesia. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 1677v/1687v 
 
 
[Al margen: Albaran, Obligacion y fianza]. 
 
 
Memoria del inventario de la  plata y ornamentos de la iglesia  de Sant Miguel de los Navarros de la 
ciudad de Caragoça que en 13 de mayo de 1630 se hallaron en dicha iglesia. 
 
 
Primo una cruz de plata sobredorada grande engastada en madera pesso 69 onzas 4 arienzos. 
Mas otra cruz pequeña de plata vieja sobredorada pesso 28 onzas. 
Mas un incensario de plata blanca con su navecilla y cuchara de pesso 46 onzas 8 arienzos 
Mas un relicario de plata sobredorado donde esta el lignum crucis pesso 24 onzas 12 arienzos 
Mas una custodia de allaton sobredorada y en el circula 30 serafines de plata sobrepuestos y el viril 
de plata pessa con los vidrios 8 onzas 8 arienzos 
Mas un portapaz de plata sobredorado, hechura de San Miguel pesso 18 onzas 
Mas un portapaz de allaton, hechura de un cristo y dos Marias 
Mas un plato y dos vinageras de plata blanca sobredorada  pesso 20 onzas 11 arienzos 
Mas un caliz con su patena de plata sobredorada y grabado de pesso 32 onzas 10 arienzos 
Mas otro caliz con su patena de plata sobredorado, viejo, pesso 25 onzas 12 arienzos 
Mas otro caliz de plata blanca grande  con su patena pesso 33 onzas 4 arienzos 
Mas otro caliz de plata blanca con su patena viejo, pesso 60 onzas 4 arienzos 
Mas una custodia de plata sobredorada para llevar el Santo Sacramento a los enfermos pesso 32 
onzas 2 arienzos 
Mas otra custodia de plata sobredorada para comulgar en la iglesia, hechura redonda, pesso 20 
onzas poco mas menos porque no se pesso 
Mas dos caxuelas de plata blanca con una crucetica sobredorada una dentro de otra, que la mas 
intima se pone 
en la custodia de llevar el Santisimo a los enfermos y la otra se queda en el sagrario, pessan 6 
onzas, poco mas o menos. 
Mas un relicario grande de la reliquia de Santa Quiteria, el pie de plata y lo demas de bronce, todo 
sobredorado. 
Mas otra reliquia pequeña de plata sobredorado de Santa Quiteria que es la usual a las bendiciones, 
en un cofrecico. 
Mas otro cofrecico y dentro del la reliquia de Santa Flor. 
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Mas un caliz con su patena de plata sobredorado y gravado, con unos esmaltes que dio Miguel de 
Val para las pascuas 
Mas un hysopo de plata con tres cañones, cuatro botones y una sortija 
Mas un arbol de cruz de plata con doce cañones, trece moldaduras y pedestal arriba para el adorno 
de la cruz 
Mas una cruz de madera de Santo Turibio 
 
/Ornamentos blancos/ 
 
Primo un terno de tela de plata blanca con las çanefas y faldones de tela de oro con sus collares, 
manipulo estolas y los cordones de seda carmesi con oro y toballa de lo mismo para el fagistol y 
dos delantealtares de lo propio y el uno pequeño para el dia de Juebes santo. 
Mas una capa casulla y almaticas de damasco blanco las canefas y faldones de damasco carmesi 
fogueado con sus collares, estolas y manipulos, los cordones de seda blanca y colorada viejos y la 
capa vieja. 
Mas una toballla de fagistol de damasco faldones raso carmesi 
Mas una casulla de damasco vieja con canefa rasso carmesi falso con estola y manipulos. 
Mas una casulla de damasco labrado canefa de damasco azul con una espiguilla de oro alrededor 
manipulo de lo propio, estola de tafetan. La dio Martin Hernandez. 
Mas una casulla de brocatel dorado y blanco con la cenefa de brocatel dorado y colorado con 
passaman de oro falso alrededor, estola y manipulo de lo propio la dio Alcober. 
Mas una casulla de tafetan labrado dorado y plateado con tres passamanos de morado y verde estola 
y manipulo de lo propio. 
Mas un delantealtar de damasco viejo con çanefas de brocatel blanco y colorado. 
Mas una casulla de catalufa de seda y algodon con la canefa de raso carmesi prensado 
Mas otro delantealtar de lienço cordado de hilo azul para el altar de Nuestra Señora del Rosario con 
haro. 
Mas otro delantealtar de damasco frontales y caydas de damasco carmesi con una cruz en medio 
con su haro. 
Mas otro delantealtar de damasco con caydas de terciopelo carmesi con armas del protonotario 
Clemente. 
Mas otro delantealtar de damasco frontal y caydas de damasco carmesi para el altar de San 
gregorio. 
Mas otro delantealtar de tela de plata blanca pajiza y azul para el altar de Caragoça la Vieja. 
 
/Ornamentos colorados/ 
 
Primo un terno de terciopelo carmesi fogueado con las armas del protonotario que es capa casulla 
almaticas estolas, manipulos, collares, cordones de seda carmesi; el delantealtar de terciopelo liso 
canefas y caydas vordadas, la capa lisa, çanefa y capilla con la hechura de Sant Miguel vordada. 
Una toballa de lanilla para el fagistol. 
Mas una casulla con dos almaticas de damasco carmesi los faldones de terciopelo morado con un 
manipulo y cordones de blanco y colorado. 
Mas un delantealtar de terciopelo colorado caydas de terciopelo verde para el altar del Spiritu 
Santo. 
Mas una casulla de tafetan carmesi con tres passamano de oro falso estola y manipulo de lo mismo. 
Mas otra casulla de tafetan carmesi con çanefa de tafetan verde con manipulo sin stola. Hecho sin 
estola. 
Mas otra casulla de damasco carmesi labrado con las armas del doctor Alcober, manipulo y estola 
de lo mismo con dos passamanos de oro fino. 
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Mas un delantealtar de damasco carmesi con su haro 
Mas otro delantealtar de damasco carmesi para el Sagrario 
Mas otro delantealtar de damasco viejo con custodia en medio y caydas de tela de plata morada 
Mas otro delantealtar de damasco carmesi liso con las caydas y frontales de terciopelo verde. 
Mas otro delantealtar de damasco carmesi canefas de brocateles con ymagenes de Santa Quiteria 
bordado. 
Mas otro delantealtar de damasco carmesi que es del altar de la Trinidad. 
Mas un pañico de terciopelo carmesi para el atril  
Mas un paño de pulpito viejo. 
 
/Ornamentos verdes/ 
 
Primo una capa de delantealtar y casulla de damasco, los frontales y caydas del delantealtar de 
rasso azul estrella con scudos de las llagas. La canefa de la capa y capilla vordadas sobre rasso azul 
y ymagenes de la visitacion de Santa Isabel 
Mas una casulla de terciopelo labrado con su estola y manipulo de lo propio. 
 
/Ornamentos morados y azul/ 
 
Primo un delantealtar de damasco morado para el altar mayor sin caydas. 
Mas una casulla de damasco azul con canefa de rasso pagico labrado con almaticas de damasco 
azul faldones de rasso pagiço falso con collares,manipulo si cordones. 
Mas una casulla de tafetan morado nueba con sus estola y manipulo 
Mas un delantealtar de tafetan pagiço con caydas de rasso verde con una cruz de pasaman de oro en 
medio 
Mas otro de la misma suerte 
Mas oto delantealtar de rasso verde y dorado falso verde y sus caydas. 
Mas un pañico para interrar criaturas de raso azul falso con una cruz 
Mas un delantealtar de raso verde con caydas bordadas viejo 
Mas otro delantealtar de damascco plateado con listas azules por la otra parte que esta escrito arriba 
Mas un palio de brocatel con caydas de terciopelo carmesi y armas del doctor Alcober capita de lo 
mismo aforrada de tafetan carmesi 
Mas otra capita de llebar el viatico de raso carmesi con passamanos de oro (...) 
Mas un paño del palio negro de comulgar viejo con armas del protonotario. 
 
/Ornamentos negros/ 
 
Primo una capa casulla almaticas estolas manipulos collar cordones de terciopelo liso con canefas y 
collares bordados. 
Mas otro terno de terciopelo fogueado la casulla lisa con las canefas bordadas de cortaduras con 
estolas y manipulos la canefa y capilla de lal capa rasos carmesi falsa bordado con unas muertes y 
pasamano falso de plata. 
Mas una capa y almaticas de chamelote viejo con sus collares estolas y manipulos y toballas de 
fagistol. 
Mas otra casulla de damasco vieja sin estola ni manipulo 
Mas otra de chamelote negro de aguas con passaman dorado y morado 
Mas otra de chamelote morada con espiguilla morada y dorada 
Mas un delantealtar de chamelote con un Sant Miguel en medio 
 
/Sobrecalices blancos/ 
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Primo un sobrecaliz de tafetan blanco bordado con seda y oro y un nombre de Jesus enmedio 
guarnicion de oro alrededor aforrada en tafetan de nacar y volsa de lo propio. 
Mas un sobrecaliz de rasso blanco matiçado con bolsa de lo propio y guarnicion de oro alreddor. 
Mas otro sobrecaliz de tafetan blanco con un molino de oro alrededor. 
Mas otro sobrecaliz de tafetan con guarniciones de oro alrededor 
Mas otro sobrecaliz de tafetan blanco llano 
Mas otro sobrecaliz de rete con puños alrededor 
Mas otro sobrecaliz labrado de seda con puntas de oro alrededor 
Mas una toballa de tafetan blanco viejo con rapaçejos de oro 
Mas otra toballa de tafetan blanco con guarnicion de oro 
Mas otra toballa de tafetan nueba con rapaçejos de oro 
 
/Sobrecalices colorados/ 
 
Primo una toballa de tafetan carmesi franjas de seda 
Mas un sobrecaliz de tela de oro con molinillo alrededor 
Mas otro de hilo labrado de colores aforrado en tela colorada con volsa de lo propio. 
Mas una volsa de rasso carmesi con unas flores de lis aforrada en tafetan blanco 
Mas otra blanca aforrda en tafetan azul con una cruz 
Mas otra de damasco blanco aforrada en tafetan colorado 
Mas otra de cañamaço aforrada en tafetan blanco. 
 
/Sobrecalices negros/ 
 
Primo una bolsa de terciopelo negro aforrado en lienço 
Mas otra de chamelote morado aforrada en tela negra 
Mas otra de rasso verde aforrada en tela azul 
Mas un sobrecaliz de tela de plata y negro con sus guarnicion de plata alrededor 
Mas otro de tafetan negro con guarnicion de oro y cruz 
Mas otro de tafetan negro con espiguilla colorada 
Mas otro de tafetan negro con espiguilla negra 
 
/Sobrecalices morados y azules/ 
 
Primo un sobrecaliz en tafetan azul guarnicion de seda y oro falso alrededor viejo 
Mas otro de tafetan azul nuebo con guarnicion de oro y plata alrededor y cruz. 
Mas dos sobrecalices de tafetan verde con sus guarniciones de seda dorada. 
Mas una toballa de tabi blanco y carmesi aforrado en tafetan carmesi con guarnicion de oro 
alrededor 
Mas unos cordones de seda morada viejos para la cruz 
Mas otros cordones de la cruz de seda de diferentes colores 
Mas un estandarte de damasco carmesi para llebar el viatico con una custodia bordada en medio 
con su hasta y cruz de bronçe y cordones de seda. 
Mas otro estandarte de lo mismo viejo 
Mas un sobrecaliz viejo pagiço con listas azules 
Mas otro azul viejo con guarnicion alrededor 
Mas otro girasolado con franja alrededor y una ymagen de san Francisco viejo 
Mas una bolsa con una cruz de pasaman de plata aforrada 
Mas una capita en tafetan verde de tela de plata blanca aforrada en tafetan pagiço con guarnicion 
Mas un sobrecaliz de rete aforrado en tela colorada 
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Mas una capita para la custodia del Santo Sacramento de toda de plata de blanco y colorado 
guarnicion de oro alrededor aforrada de tafetan carmesi. 
Mas otra capita de tela de plata blanca aforrada en tafetan con su guarnicion de plata que es la que 
esta con el santisimo en el monumento. 
Mas una tela morada que sirve quando estan cerradas las puertas del altar mayor para cubrir el 
Sacrario 
Mas una almohadilla de damasco verde. 
 
/Ropa de lino/ 
 
Primo 3 corporales bordados de seda y oro con su hijuelas de lo mismo y las palias con  guarnicion 
alrededor. 
Mas otros corporales con su hijuela con randa de oro alrededor sin palia 
Mas 14 corporales con 14 palias llanas y con guarnicion 
Mas dos mesicas al lado del altar mayor con un delante altar de gauadamaçil viejo y su delantealtar 
de brocateles listados con unas cruçes en medio y quatro tablas de manteles pequeñas. 
Mas 27 tablas de manteles de grano de ordio y ruan la una tabla con guarnicion de plata que es la 
del  monumento 
MAs 5 toballas para las manos 
MAs 3 toballas para comulgar con vaso la una blanca de rete y la otra con rete amarillo y blanco y 
la otra labrada de seda con puntas alrededor. 
Mas un paño largo rexado a listas de amarillo para comulgar en el altar mayor con palos torneados 
Mas dos credencias de madera con 12 mantelillos 4 delantealtarcicos los dos mayores colorados y 
los otros dos de azul quatro lineas de seda colorada. 
Mas 30 toballas para las manos en los altares 
Mas 24 purificadores viejos y nuebos dos con guarnicion 
Mas 8 roquetes los dos grandes y seis pequeños 
Mas 9 albas, dos nuebas y siete viejas 
Mas 14 amitos viejos 
Mas 12 cingulos 
Mas una linea colorada para el altar mayor 
Mas dos lineas, la una bordada y oro y la otra con una randa de oro asentada sobre una lista de 
nacar 
Mas dos vayetas verdes para los bancos del presbyterio 
Mas 8 cubrealtares de guadamacil 
Mas 6 delantealtares de guadamacil 
Mas 21 purificadores, los 5 con randa 
Mas 4 sacras dos en madera antiguas y una dorada y otra en carton 
Mas 14 lapidas con una pequeña 
Mas en el sacrario una carmesi en haro 
Mas 6 niños los dos con sus candeleros 
Mas 4 misales uno nuebo, dos viejos y otros pequeños 
Mas 4 cartillas para la missa de requiem 
Mas 2 libritos pequeños para conjurar 
Mas 3 pasioneros 
Mas 38 candeleros bajos de madera plateados 
Mas 6 candeleros altos de madera plateados 
Mas 4 candeleros vajos de azofar 
Mas 4 candeleros altos de azofar 
Mas 2 acolitos altos de madera plateados 
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Mas 2 blandones grandes de madera plateados 
Mas 1 candelero para el cirio pasqual 
Mas 1 atril de yerro grande 
Mas otro atril de madera grande 
Mas 3 fagistoles pequeños para los altares 
Mas otro de madera que se cierra y abre de madera colorado y plateado 
Mas un vanco donde se sientan los revestidos 
Mas 9 vancos grandes para la iglesia 
Mas confesionarios 
Mas un vanquillo para el organista 
Mas un medio vanco grande 
Mas un vanquillo para alumbrar el altar mayor 
Mas una campana que se tañe a comulgar 
Mas otra campanilla para dezir misa 
Mas una caxeta para pidir al Santisimo Sacramento 
Mas dos atrilicos de madera para cantar la pasion 
Mas dos alombras una vieja y otra nueba 
Mas una tumba 
Mas dos vancos para las hachas 
Mas un escaño para los muertos 
Mas achas para las criaturas 
Mas un paño de luto para los muertos 
Mas un pulpito de madera 
Mads dos vordones de madera para las cruces 
Mas dos paños de raz viejas 
Mas un hasta con tenaças para poner candeleros 
Mas una caña con colas de zorra 
Mas una tabla que se pone en la puerta quando se saca anima 
Mas una escalfeta vieja 
Mas una cadenilla vieja para el agua vendita 
Mas un poçal nuebo 
Mas dos encerados para la ventana de la sacristia 
Mas un arca negra bordada para el santisimo sacramento dia de Juebes Santo. 
 
[Consignación de testigos: Lorenzo de Campi y Matías Zapater, escribientes, habitantes en 
Zaragoza]. 
 
 
1630, julio, 8. Zaragoza    6-8570(9276) 
 
Vicente López, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Burgase, 
mercader, vecino de dicha ciudad. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 1301v/1302r 
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1630, julio, 8. Zaragoza    6-8570 bis(9278) 
 
Hernando Barraquet, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de la priora del Convento de la 
Encarnación de dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses por las tapias y fundamentos hechos en la 
huerta de dicho convento. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 1111v/1112r 
 
 
1630, julio, 10. Zaragoza    6-8571(9279) 
 
Juan de Arnal Usón, bordador, como procurador y depositario de la Compañía de Jesús, recibe de 
Claudio Sorves y de Pedro Riquena, domiciliados en Zaragoza, como ejecutores testamentarios de 
Juan Pobar y de Petronila de Santa Clara, cónyuges, vecinos de Zaragoza, 3.244 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 1364v/1366r 
 
 
1630, julio, 10. Zaragoza    6-8572(9280) 
 
Nicolás Ambrosio Francés, carpintero, vecino de Zaragoza, renuncia a la herencia que le dejó 
Antón Francés, marido de Catalina de Gállego, sus padres. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1472r/1473r 
 
 
1630, julio, 10. Zaragoza    6-8573(9281) 
 
Nicolás Ambrosio Francés, carpintero, firma capitulación matrimonial con Lucía Laborda. Le 
acompaña su madre Catalina de Gallego, casada en segundas nupcias con Juan de Berges 
(carpintero). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 1715v/1723v 
 
 
1630, julio, 10. Zaragoza    6-8574(9282-9284) 
 
Lorenzo de Visagasti, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Jusepe Papillón, pescador, vecino de 
dicha ciudad, unas casas situadas en la parroquia de San Pablo, por 10.000 sueldos jaqueses. 
Síguese comanda (ff. 946r/v) y contracarta (ff. 947r/948r). 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 941v/948r 
 
 



 247 

1630, julio, 11. Zaragoza    6-8575(9285) 
 
Francisco de Aguinaga, albañil, vecino de Zaragoza, como procurador de sor Isabel Sanz, 
religiosa del Monasterio de Santa Catalina, recibe de María Felipe, viuda, po el alquiler de unas 
casas. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 1723v/1725r 
 
 
1630, julio, 11. Zaragoza    6-8576(9286) 
 
Justa de Andueza, mujer de Martín de Miguel, obrero de villa, vecina de Zaragoza, hace 
testamento, por el que deja como heredero legítimo a su marido; 400 sueldos de gracia especial a 
Nicolás de Andueza, su padre; instituye en heredera universal a Ana Boruenda, su prima. Nombra 
ejecutores a su marido, a fray Domingo Garcellu, religioso de Santo Domingo, y al doctor Agustín 
de Santa Clara, domiciliados en dicha ciudad. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 1143v/1146v 
 
 
1630, julio, 14. Zaragoza    6-8577(9287) 
 
Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Juan de Aguerri, panadero, vecino 
de dicha ciudad, 1.080 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2164v/2166r 
 
 
1630, julio, 14. Zaragoza    6-8578(9288) 
 
Pascual Renedo, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 400 sueldos en que Miguel 
de Mendigacha, platero, se había obligado. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2166v 
 
 
1630, julio, 14. Zaragoza    6-8579(9289) 
 
Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Valero Cortés del Rey, 
notario, 320 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2271r/v 
 
 
1630, julio, 16. Zaragoza    6-8580(9290) 
 
Valero Miraval, carpintero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Pascuala Tejero, 400 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1510v/1512r 
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1630, julio, 16. Zaragoza    6-8581(9291) 
 
Antonio de Liri, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los Jurados de Tamarite de Litera 
(Huesca), 1.000 sueldos jaqueses, por pensión censal. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2289r/v 
 
 
1630, junio, 17. Zaragoza    6-8582(9292) 
 
Martín de Miguel, obrero de villa, vecino de Zaragoza, vende a María de Angulo, viuda de 
Francisco Lacarea, vecina de dicha ciudad, alhajas de casa y varias joyas por 1.600 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 1163r/1164r 
 
 
1630, julio, 18. Zaragoza    6-8583(9293) 
 
Juan de Vals, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de don Alonso Celdrán de Alcarraz, 
caballero del consejo de S.M., procurador del concejo de Sobradiel (Zaragoza), por manos de 
Jerónimo de la Sierra, mercader. 
 
Not.:Juan Adriano Cipriano de Escartin, 1630, ff. 724r/725r 
 
 
1630, julio, 18. Zaragoza    6-8584(9294-9295) 
 
Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Jerónimo Millán, labrador, 
vecino de dicha ciudad, 800 sueldos jaqueses. Siguese contracarta (ff. 2308v/2310r). 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2307v/2310r 
 
 
1630, julio, 19. Zaragoza    6-8585(9296) 
 
Pedro de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Conde de Aranda, por manos de 
Gregorio de Molina, su administrador, 150 sueldos jaqueses, en fin de pago de una pensión censal. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2322v/2323r 
 
 
1630, julio, 20. Zaragoza    6-8586(9297) 
 
Juan de Esparbiel, buidador, vecino de Zaragoza, recibe de Martín de Urraca, Jurado de Aragüés 
(Huesca), y Bernardo Pérez, molinero, de dicho lugar, 800 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1556v/1557r 
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1630, julio, 20. Zaragoza    6-8587(9298) 
 
Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de don Raimundo Gómez de 
Mendoza, caballero, vecino de dicha ciudad, 5.500 sueldos jaqueses. Se canceló el 1 de noviembre 
de 1630. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 1370r/v 
 
 
1630, julio, 20. Zaragoza    6-8588(9299) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Martín de Solanas, labrador, vecino 
de Leciñena (Zaragoza), 480 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2329r/2330v 
 
 
1630, julio, 21. Zaragoza    6-8589(9300) 
 
Pedro Lorfelín, pintor, vecino de Zaragoza, hace un codicilo por el que dispone dejar de gracia 
especial a Isabel Juana Lorfelín, su hija, religiosa en el Monasterio de Jerusalén, 1.000 sueldos 
jaqueses, tras la muerte de Isabel Cabrels, su mujer. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1557v/1559r 
 
 
1630, julio, 21. Zaragoza    6-8590(9301) 
 
Martina de Alcarabí, viuda de Pedro de Fayos, albañil, vecina de Zaragoza, recibe del licenciado 
Martín de Luca, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo de dicha ciudad, 115 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 1820v/1821r 
 
 
1630, julio, 23. Zaragoza    6-8591(9302) 
 
 
Ana Cranella anula una comanda de 200 libras en que se había obligado Domingo de Ondarra, 
albañil, vecino de Zaragoza. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1630, ff. 593r/v 
 
 
1630, julio, 24. Zaragoza    6-8592(9303) 
 
Juan Piñol, carpintero, vecino de Sástago (Zaragoza), afirma a su hijo Francisco Piñol, con 
Jusepe Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, por cuatro años. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 1360v/1361v 
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1630, julio, 24. Zaragoza    6-8593(9304) 
 
Matías de Bara, ensamblador y Francisca de Trum, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Jerónimo Vinagra, 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 1027v/1028r 
 
 
1630, julio, 25. Zaragoza    6-8594(9305) 
 
María de Avila y Cisneros, viuda de Mateo Ferrer, pintor, vecina de Zaragoza, hace testamento 
por el que deja como herederos legítimos y universales a Clemente, Beatriz y Cosme Damian 
Ferrer, sus hijos.  Ordena hacer testamento de sus bienes localizados en Soria a su tio Luis 
Cristóbal Cisneros y a su hermano Cristóbal de Ávila. Nombra ejecutores a Pedro Jerónimo de 
Torres, notario causídico, a Martín Remírez y a Nicolás Marchena, labradores. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 1533r/1536v 
 
 
1630, julio, 25. Zaragoza    6-8595(9306) 
 
Juan Martínez, villutero, en nombre propio y en el de María Genovés, viuda, firman capitulación y 
concordia con Antón de Sola, albañil, vecino de Zaragoza, para hacer ciertas obras en sus casas 
situadas en  la parroquia de Santa María Magdalena. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1586v/1588v 
 
 
[Al margen: Capitulación y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Primo se a de desacer el texado que cai ancia el orno desecho que se a dicho texado se aia de 
enfustar un suelo con maderos doçenes y labrados y bocellados que aia de madero a madero dos 
palmos poco mas o menos enfustado que se a dicho enfustado aia de echar sus bueltas de algez y 
ladrillo y enparegar dichas bueltas y encima echar un suelo de algez comun, y las bueltas lavarlas 
por vajo con algez comun y pulirlas. 
 
Mas se a de açer un alcobado en donde se an de echado las y lavar las paredes de algez negro y 
pulido. 
 
Mas se a de levantar una pared por la parte de delante encima dicho enfustado trece palmos con sus 
pilares asta la alteça de cinco palmos, a de ser de medio ladrillo con sus pilares. Y de alli arriva de 
antostas lavadas por la una parte y por la parte de atras lo mismo. Y por la frontera cerarlo de 
antosta y lavarla por la parte de adentro. 
 
Mas levantados dichos pilares aya de enfustar el texado enfustando de quatro palmos de uno a otro 
y entablar el texado enfustando de quatro palmos de uno a otro y entablar el texado con tabla hoja. 
Y clabarlas con dichos maderos y entablado que se lo aya de cubrir con texado. Y todo y dichos 
maderos para el enfustado an de ser redondos. 
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Mas en la cassa grande del rincon se a de acer un pilar de ladrillo y medio en quadro de doçe 
palmos de alto. 
 
Mas en dicha cassa se a de desacer el medio ladrillo que esta en el patio que devide las dos cassas y 
volverlo a haçer con un pilar de un ladrillo en medio. 
 
Mas se a de desacer una antosta que esta a donde la paja y volverla hazer y lavarla por las dos 
partes de algez comun. 
 
Mas el dicho Anton de Sola a de poner todo lo necessario tocante a su profession, algez ladrillo 
madera oficiales y peones todo lo que fuere puertas y ventanas y cossa tocante a carpintero aia de 
correr por quenta de la señora Maria Ginoves. 
 
Mas se le a de dar al dicho Anton de Sola todo el despojo que saliere de dicha obra hiciendo 
aprovechar en dicha obra los que fueran suficientes. 
 
Mas a de quedar el poço y dar l´agua y sacarlos a la tierra de casa y calle. Y si acaso alguna cosa 
rresibiere algun daño por su causa, de dicha su casa, le aya de azer a sus costas todo y bolverlo a 
daçer todo y aia de servirlo y rreconoçido y a gusto de las dichas personas. 
 
Mas por la dicha obra se le a de dar al dicho Antonio Sola ciento y treze libras pagaderas de esta 
manera: luego de presente principiada la obra sesenta y tres libras jaquesas y lo restante a Todos 
Santos. 
 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos, referidos en acto anterior]. 
  
 
1630, julio, 26. Zaragoza    6-8596(9307) 
 
Pablo Boteller, platero, y Sebastián de Espes y Luna, notario, vecinos de Zaragoza, reciben de don 
Diego Jerónimo de Vera y Deza, 163 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2417v/2418r 
 
 
1630, julio, 28. Zaragoza    6-8597(9308-9309) 
 
Domingo Pérez, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro del Pon, infanzón, 1.400 
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1557v). 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 1556v/1557v 
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1630, agosto, 4. Zaragoza    6-8598(9310) 
 
Isabel Gallarte, mujer de Miguel Navarro, platero, hace testamento por el que deja como legitimos 
herederos a Miguel Alberto y a Bernardo Antonio Navarro, sus hijos. Instituye como heredero 
universal a su marido y ejecutor junto con Isabel de Aynewto, su madre a la que también deja de 
gracia especial 2.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2596v/2599r 
 
 
1630, agosto, 5. Zaragoza    6-8599(9311) 
 
Miguel Cristobal, platero, hace testamento por el que ordena ser enterrado en la iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar. Deja como legitimos herederos a Miguel Benito, su hijo y de Jacinta 
Guiron. Instituye en heredera universal a su mujer y ejecutora junto con Gracia Ricarte, con fray 
(en blanco) Antillón. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2603r/2606r 
 
 
1630, agosto, 5. Zaragoza    6-8600(9312) 
 
Francisco Gavete, pasamanero, detenido en la cárcel de Zaragoza,  nombra procuradores a 
Francisco de Arévalo, albañil, y a mosén Antonio Vila, diácono, vecinos de Zaragoza. 
 
Not.:Bartolomé Terrer, 1630, ff. 157v/158r 
 
 
1630, agosto, 6. Zaragoza   6-8601(9313) 
 
Juan Jiménez, mayor, albañil, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), tiene en comanda de 
Bartolomé Tirado, tratante, vecino de dicha ciudad, 480 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 1083v/1084r 
 
 
1630, agosto, 6. Zaragoza   6-8602(9314) 
 
Juan de Olibera, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Luis Guardiola, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 770 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 1452r/v 
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1630, agosto, 6. Zaragoza    6-8603(9315) 
 
Pedro Pite, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Luis Guardiola, mercader, vecino de 
dicha ciudad, 2.600 sueldos jaqueses, en que Jorge de Burgos, vicario de la iglesia de San Pablo 
se había obligado. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 1309r/1311r 
 
 
1630, agosto, 6. Zaragoza    6-8604(9316) 
 
Pedro Pite, platero, tiene en comanda de Luis Guardiola, mercader, 2.600 sueldos jaqueses.  
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 1311v/1312r 
 
 
1630, agosto, 6. Zaragoza    6-8605(9317) 
 
Luis Guardiola, mercader, declara que no se valdrá de la comanda de 2.600 sueldos jauqeses, en 
que Pedro Pite, platero, se había obligado 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 1311v/1312v 
 
 
1630, agosto, 7. Zaragoza    6-8606(9321) 
 
Domingo de Épila, mayor, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Morlanos, 
corredor de aceite del número doce, 400 sueldos jaqueses, por el arriendo de una correduría. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 11462v/1463r 
 
 
1630, agosto, 7. Zaragoza    6-8607(9322) 
 
Martín Miguel, albañil, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Agustín de Urrue, alias Mendoza, 
vecino de dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 1453r/v 
 
 
1630, agosto, 7. Zaragoza    6-8608(9323) 
 
Lupercio Escaray, mayordomo bolsero de la Cofradia de San ELoy de plateros de Zaragoza, cede 
en comanda a Pedro Lorente Aguado, infanzón, vecino de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2627v/2628r 
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1630, agosto, 8. Zaragoza    6-8609(9324-9325) 
 
Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Vicente Pardo, labrador, 
vecino de Jaca (Huesca), 1.430 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1334r/1335r). 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 1334r/1335r 
 
 
1630, agosto, 9. Zaragoza    6-8610(9326) 
 
Jaime Ortiz, carpintero, vecino de Tauste (Zaragoza) y Pedro Pérez, tornero, vecino de dicha 
ciudad, tienen en comanda de Bartolomé Logroño, mercader, vecino de dicha ciudad, 340 sueldos 
jaqueses. Se canceló el 10 de febrero de 1632. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 1092r/1093r 
 
 
1630, agosto, 13. Zaragoza    6-8611(9327) 
 
Diego de la Maza, mancebo de diez y nueve años, vecino de Isla (Cantabria), habitante en 
Zaragoza, se afirma como aprendiz con Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 1628v/1631v 
 
 
1630, agosto, 13. Zaragoza    6-8612(9328) 
 
Felipe Jaime Ribera y Viota, infanzón notario, alquila a Juan de Arnal Usón, bordador, vecino de 
Zaragoza, unas casas situadas en la calle Mayor, parroquia de Santa Cruz, por cinco años y 1.200 
sueldos jaqueses de renta anual. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 2193v/2195v 
 
 
1630, agosto, 13. Zaragoza    6-8613(9329-9330) 
 
Juan de Arnal Usón, bordador, tiene en comanda de Felipe Jaime Ribera y Viota, infanzón notario, 
6.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 13 de agosto  de 16 [...] Síguese contracarta (ff. 
2197v/2200v). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 2195v/2200v 
 
 
1630, agosto, 13. Zaragoza    6-8614(9331) 
 
Diego Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los jurados y concejo de La Puebla de 
Albortón (Zaragoza), 450 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 2203r/v 
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1630, agosto, 15. Zaragoza    6-8615(9332) 
 
Juana Rubio, viuda de Juan de Monzón, platero, vecina de Zaragoza, cede en comanda a Juan 
Ricarde, mercader, 1.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 1523r/1524r 
 
 
1630, agosto, 19. Zaragoza    6-8616(9333) 
 
Pedro de Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Marco Antonio 
Mendoza, vecino de Los Fayos (Zaragoza), recibe de Isabel López de Funes, vecina de dicha 
ciudad, 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 1394v/1395v 
 
 
1630, agosto, 21. Zaragoza    6-8617(9334) 
 
Lorenzo Pertus, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo de Roca, presbítero, 
272 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1630, ff. 803v/805r 
 
 
1630, agosto, 23. Zaragoza    6-8618(9335-9337) 
 
Pedro de Ruesta, ensamblador, vecino de Barbastro (Huesca), y Juan Bautista Lufrio, 
ensamblador, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Juan Esteban Salaberte, capellán de don 
Antonio Jiménez de Urrea, conde de Aranda, domiciliado en Épila (Zaragoza,) 2.360 sueldos 
jaqueses, por unas obras hechas en dicha villa. Síguese contracarta por la que no se valdrá del 
documento anterior sino en caso de que no terminare una hechura de Cristo en la cruz, feretro, 
escaleras y una cabeza de la Virgen,  para el dia de la Candelaria del año 1631, según 
capitulación otorgada entre ellos. Síguese ápoca de 1.180 sueldos jaqueses (ff. 1448r/1449r) 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 1446r/1448r 
 
 
1630, agosto, 24. Zaragoza    6-8619(9338) 
 
Orencio de Ripas, platero, hace testamento por el que ordena ser enterrado en la iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar. Deja como legitimos herederos a Domingo, a Jerónima y a Francisca de 
Ripas, sus hermanos; de gracia especial a Ana Marqués, su mujer, 200 sueldos jaqueses. Instituye 
en heredera universal  a su madre Francisca de Ullate, vecina de Huesca. Nombra ejecutoress a 
Jerónimo Cacho, platero, a Juan de Balsa, mercader, a Diego Mezquita, a su madre y a su mujer 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2813r/2815r 
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1630, agosto, 25. Zaragoza    6-8620(9339) 
 
Juan Moreno, obrero de villa, y María Montagudo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en  
comanda de Jaime Vela, vecino de La Muela (Zaragoza), 340 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 1595v/1596r 
 
 
1630, agosto, 26. Zaragoza    6-8621(9340) 
 
Juan Pascual de Navascués, se afirma con Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, por cinco 
años. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2781v/2783r 
 
 
1630, agosto, 27. Zaragoza    6-8622(9341) 
 
Domingo Viñuerta, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Jubero, platero, vecino de 
dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 1757v/1758r 
 
 
1630, agosto, 29. Zaragoza    6-8623(9342) 
 
Bartolomé Alberite, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Jerónimo de Torres, 
notario, 800 sueldos jaqueses. Se canceló el 21 de agosto de 1632. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1864v/1866v 
 
 
1630, agosto, 29. Zaragoza    6-8624(9343-9344) 
 
Catalina Fernández, viuda de Antonio de Orosia, platero, y María Fernández, viudas, vecinas de 
Zaragoza, tienen en comanda de Juan Fernández, su sobrino, vecino de Entrena (La Rioja). 
Síguese contracarta (ff. 2295v/2297r). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 2294v/2297r 
 
 
1630, agosto, 29. Zaragoza    6-8625(9345-9346) 
 
Catalina Fernández, viuda de Antonio de Orosia, platero, y María Fernández, viuda, tienen  en 
comanda de Gabriel Quintana, papelero, vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza), 1.000 
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 2297r/2299r). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 2297r/2299r 
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1630, agosto, 29. Zaragoza    6-8626(9347) 
 
Catalina Fernández, viuda de Antonio de Orona, platero, y María Fernández, viuda, nombran 
procurador a Agustín Juan Ibarra, infanzón, vecino de Zaragoza. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 2306r/2307v 
 
 
1630, agosto, 31. Zaragoza    6-8627(9348-9349) 
 
Juan Ruiz, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mariana Clemente, habitante 
en dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1496v/1497r). 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 1496v/1497r 
 
 
1630, septiembre, 1. Zaragoza    6-8628(9350) 
 
La Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, nombra procurador a Francisco de Arbués y a 
Juan de Mendia, notarios. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2898v/2900r 
 
 
1630, septiembre, 1. Zaragoza    6-8629(9352) 
 
Juan Miguel de Orliens (escultor), requiere a Juan Miguel de Oto, notario, para presentar una 
escritura de consignación otorgada por el capitulo de San MIguel de los Reyes (Valencia), en su 
favor. Acompaña como testigo Jerónimo Lasierra, mercader, domiciliado en Zaragoza, el cual 
paga las pensiones censales del Condado de Fuentes.  
 
Not.:Juan Miguel de Oto, 1626-7, ff. Sub-tapa 
 
 
1630, septiembre, 2. Zaragoza    6-8630(9353) 
 
Antón de Sola, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de María Genovés, viuda, 1.260 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1919r/1920r 
 
 
1630, septiembre, 5. Zaragoza    6-8631(9354) 
 
El capitulo de la iglesia de San Gil de Zaragoza, alquila a don Juan Marín de Villanueva, 
infanzón, unas casas situadas en el callejón del Peso del Rey, que confrontan con casas de Pedro 
Ballabreda, bordador. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 1871v/1876v 
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1630, septiembre, 6. Zaragoza    6-8632(9355) 
 
Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan isidoro Andrés, notario, tres 
portales de casas y dos viñas, por un año y 1.000 sueldos jaqueses de renta. Se canceló el 28 de 
noviembre de 1630. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 1988v/1999r 
 
 
1630, septiembre, 7. Zaragoza    6-8633(9356) 
 
Juan Tomas, platero, vecino de Zaragoza, y Guillén de Charte, fustero, vecino de Monzalbarba 
(Zaragoza), cancelan el arriendo de dos campos situados en La Almozara. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 3085v/3087r 
 
 
1630, septiembre, 8. Zaragoza    6-8634(9357) 
 
Guillermo Vassa, mayor, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser 
enterrado en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Deja como legitimos herederos a Isabel y a 
Guillermo Vassa, sus hijos y de Sebastiana de Estruga.; de gracia especial a su hijo Guillermo, los 
cajones y herramientas del arte de platero de oro. Instituye en heredera universal a su mujer y 
ejecutora juno a Juan Pérez, platero, a Miguel Grcia, labrador, a Ana Cortillas, a Miguel de 
Mendigacha, su yerno, y a Juan Jerónimo Navarro, notario. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 2954v/2957r 
 
 
1630, septiembre, 11. Zaragoza    6-8635(9358) 
 
Bartolomé Alberite, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Jerónimo de Torres, 
800 sueldos jaqueses. Siguese contracarta. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 2037v/2074r 
 
 
1630, agosto, 11. Zaragoza    6-8636(9359) 
 
Lupercio Escaray, como mayordomo bolsero de la cofradía de plateros, cede en comanda a Mateo 
de Gracia, guarnicionero, vecino de Zaragoza, 250 sueldos jaqueses, en parte de una comanda en 
que Martín Cerezo, tejedor de abantales, se había obligado en favor de Andrés Treviño, platero, 
vecino de dicha ciudad. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3006r/3007r 
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1630, septiembre, 12. Zaragoza    6-8637(9360) 
 
Mateo Aguilon, infanzón, vecino de Zaragoza, consigna a Martín de Agramonte, mercader, 186 
sueldos que le debe Juan del Freg, albañil, vecino de Zaragoza y 63 sueldos que le debe Juan de 
Echevarria, verguero. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 2372r/2374r 
 
 
1630, septiembre, 13. Zaragoza    6-8638(9361) 
 
Juan Mateo de Erbas, albañil, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Petronila de Ainzón, su 
mujer, habitante en dicha ciudad. 
 
Not.:Juan Francisco Ibáñez de Aoiz, 1630, ff. s/f 
 
 
1630, septiembre, 14. Zaragoza    6-8639(9362) 
 
Miguel de Mendigacha, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gaudioso González, 
mercader, 720 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3047v/3048r 
 
 
1630, septiembre, 15. Zaragoza    6-8640(9363) 
 
Pedro Ferrer, cantarero, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de fray Rafael Soriano, 
religioso del Convento de la Santísima Trinidad de Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Francisco Moles, 1630, ff. 389v/390r 
 
 
1630, septiembre, 16. Zaragoza    6-8641(9364-9366) 
 
Clemente Ruiz, albañil, firma capitulación y concordia con Lupercio de Mur, albañil, para que 
repare el castillo del Conde de Fuentes, situado en dicha villa. Síguese comanda de 3.600 sueldos 
jaqueses (ff. 2530r/2533r) y contracarta (ff. 2531r/2533r). 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 2528v/2529v 
 
 
[Al margen: Capitulacion y concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Primo ha de retejar todos los tejados de dicho palacio y castillo a su costa y poner en ellos 
andadores de ladrillo con arjes a trechos como es costumbre. Y en los rafes sobre las tejas ladrillo 
con arjes a fin de que el viento no les lebante. Y si acaso en dichos tejados ubiere algunos maderos 
rompidos aquellos haya de poner nuebos y como combiniere a sus costas de manera que la obra 
quede muy perfecta y segura. 
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Ittem assi mismo ha de lebantar y adreçar muy bien todas las chimeneas de dicha castillo de manera 
que queden muy bien reparadas y adreçadas para que no hagan vino (sic). 
 
Ittem la torre que esta encima del balcon de la sala rreal aya de adreçar dicho Lupercio de manera 
que quede muy segura y con perfection poniendo las almenillas o torionçillos que d'ellas se ayan 
caydo. Y el chapitel de dicha torre se ha de cubrir con oja de lata o planchas de plomo de manera 
que quede con toda seguridad para que las aguas no hagan en el daño. Y las aguabiessas o tejados 
de dicha torre se ayan de hazer de manera que  todo quede muy bien y con seguridad. Y asi mismo 
dicho Clemente Ruiz le ha de dar a Lupercio de Mur la oja de lata o planchas de plomo para cubrir 
dicho chapitel y no para (en blanco). 
 
Ittem la lanterna que esta sobre el sobreescalera se ha de cubrir con texas y aljez de manera que el 
agua no pueda haçer en ella daño. 
 
Ittem se a de reparar la pared del salon grande que esta dentro de la sala rreal quedicha pared cae 
acia el guerto y corredor de la quadra de dicho palacio subiendo aquella de ladrillo o como mejor 
pareciere al fin que quede dicho salon conserbado de las aguas. Y si en dicha pared hubiera algun 
reclisiar aquellos se hayan de cerrar muy bien y si necesario fuera ponerles algunos estribos de 
ladrillo a fin de que aquellos resquecos se unan, lo haya de hazer. 
 
Ittem las torrecillas que ay sobre el balcon que salen a la puerta principal se han derribar y hazer 
rafe ygual con el otro de manera que quede ygual y muy bien. 
 
Ittem se a de hazer el rafe del tejado que cay a la luna poniendo el mismo maderaje y obra que tiene 
el que esta oy en ser. 
 
Ittem en el mirador que esta cara çierço se han de zerrar todas las ventanas que estan a su cara con 
antosta labada muy bien por dentro. 
 
Ittem los corredores altos se han de reparar unas bueltas que ay maltratadas. Y si alguna tuviere 
necesidad de hazerse de nuebo y hechar los pedaços de suelos que sea neçesario de hazer conforme 
lo que oy esta en ser. 
 
Ittem assi mismo si ubiere algunos otros agujeros en bueltas de miradores o otros aposentos los aya 
de aliñar y serrar dicho Lupercio de Mur, labando y adreçandolos de manera que esten como 
estavan. Y assi mismo un pedaço que ay que sirve de passo desde la escalera que esto ygual con el 
otro. 
 
Ittem la bobeda del salon que esta dentro la sala rreal se a de adreçar en ella unas endrijas que tiene 
de manera que esten muy bien adreçadas y luçidas que haga rrazon con lo demas. 
 
Ittem todos los antipechos de balagostos que ay en la bentana de la sala rreal y salon se an de bolber 
a encarçelar y bolber a poner muy seguros con arjes. Y en una ventana de la sala rreal que falta 
dicho antipecho y balagostos se haya de poner de nuebo conforme las otras ventanas. 
 
Ittem que el quarto que esta cara el çierço se ha de reparar las paredes que ay assi con endrijas y de 
la misma manera las bueltas que aya apartadas en las paredes con neceçidad de repararse en todos 
los quartos de arriba de manera que queden sin ojos sino muy yguales y como combiene. Y assi 
mismo un pilar que ay en la puerta de la sala rreal se ha de subir conforme el otro que esta al otro 
lado y labarlo conforme conbiene. 
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Ittem en la luna del patio se han de hazer todos los frissos y cornijas y figuras que faltan de manera 
que toda quede haziendo raçon y ygualdad con lo que oy esta hecho. Y assi mismo la escalera se a 
de aliñar muy bien poniendo en toda ella sus varas de madera labrada conforme los que oy ay y 
luçir los suelos y queden bien. 
 
Ittem en la luna se a de aliñar el aguabiessa limpiandola y poniendo en ella una  piedra para el 
albellon de las aguas con una rejica si conviniere para que este muy espedita y limpia. Y un puente 
que ay en dicha luna que esta arriba los aposentos del carcelero se ha de mudar poniendo otro ygual 
aquel. 
 
Ittem en el quarto vajo que esta cara çierco se han de reparar unas bueltas que ay undidas arriba la 
bobeda y en aquella poner los maderos necesarios y ygualar todos los suelos haciendolos de nuebo 
en los pedaços que fuere neçesario. Y assi mismo una antosta que devide la sala principal y la 
quadra se ha de reparar de manera que quede muy sigura y que aga razon con las demas paredes. Y 
en la quadra se a de reparar un pedazo de pared que ay sin pintura puniendolo labado y lucido como 
conbiene. Y assi mismo se ha de reparar y adreçar la antosta que debide la quadra de la terçera 
pieça donde esta la alcoba y bolbera poner los azulejos de manera que quede todo muy bien luçido. 
Y assi mismo en la tercera pieça donde estan los quadros y alcoba se an de poner y asentar los que 
estan caydos haziendoles sus molduras y cornijas de manera y como las tienen los que oy estan en 
ser. Y los suelos y pared de la bentana y bancos se han de reparar de manera que quede todo con 
mucho lucimiento. Y en la quarta pieça se a de hechar un pedaço de buelta en un retretico que ay 
ençima de la bajada de la escalera de la bodega. Y la puerta que ay para entrar en dicho retretico se 
ha de çerar con antosta y lucirla muy bien y de la misma manera los suelos de dicha piessa gradas 
bancos y pared de la bentana de manera que todo quede muy bien luçido y como conbiene. Y lo 
mismo se a de hazer en las bentanas de la quadra y sala primera. 
 
Ittem en la bodega se a de recibir un puente que ay que esta muy maltratado con un pilar de ladrillo 
o mudando otro como mejor pareçiere. 
 
Ittem en la pared que esta desde la puerta de la calle ançima el balcon que sale a dicha calle se ha 
de adreçar muy bien unas endrijas que ay ally muy grandes poniendoles su travazon de ladrillo para 
que quede muy firme y sigura. Y assi mismo dicha pared se ha de recivir con arjes o con ladrillo si 
conviene todo lo que en ella esta falso y desmoronado. Y assi mismo en la pared que sale encima el 
campo del Toro se a de recivir y reparar çerrando un uecho grande que ay en dicha pared de manera 
que  todo quede muy bien siguro y firme. Y todos los agujeros que ay en dicha pared se han de 
çerrar muy bien de manera que quede todo muy ygual. Y si conbiniere cerrar las bentanas que salen 
ancima la bodega o poner en ellas rejas o barotes lo haya de hazer. Y si se ubieren de poner rejas 
que se las hayan de dar a dicho Lupercio de Mur. 
 
Ittem assi mismo las rejas que estan en dicha pared en los aposentos vajos que en ellas ay algunos 
yerros rompidos, aquellos haya de hazer adreçar de manera que dichas rexas queden muy yguales y 
siguras. Y todo lo sobredicho ha de hazer dicho Lupercio de Mur por su cuenta poniendo todos los 
materiales necesarios para ello de la forma que de parte de arriba se recita y contiene bien y 
perfectamente. 
 
Ittem que dicho Lupercio de Mur ha de dar acabada dicha obra con toda perfection por todo el mes 
de nobiembre del presente año de mil seyscientos y treynta. 
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Ittem que el dicho Clemente Ruyz le ha de dar al dicho Lupercio de Mur por la dicha obra tres mil 
y seyscientos sueldos jaqueses los quales la ha de yr dando en el discurso de la obra, de veynte en 
veynte escudos en sus tiempos yguales y si no se le diere dicha cantidad en la forma susodicha no 
tenga dicho Lupercio de Mur obligacion de pasar adelante la obra asta que se le baya pagando 
como dicho es. 
 
Ittem que qualesquiere apocas que el dicho Lupercio de Mur hiziere de mano de Juan Martinez 
Saynz infanzon domiciliado en la ciudad de Çaragoça sean habidas por apocas legitimas y hagan 
tanta fe como si se hubieran testificado por notario publico. 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos. Lorenzo de Campi y Matías Zapater, 
escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
  
 
1630, septiembre, 16. Zaragoza    6-8642(9367-9369) 
 
Miguel de Maraliaga, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Lupercio Escaray, 
Miguel Cubeles, Andrés Treviño, Domingo Jubero, Juan Perez, y Luis Lanzarote, oficiales della 
Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, acerca del abasto de carbón. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3076v/3081v 
 
 
[Al margen: Capitulaciony concordia; protocolo inicial; texto:] 
 
Primeramente es pactado y concertado entre las dichas partes que el dicho Miguel de Maraliaga 
durante el tiempo de tres años contaderos del dia de san Miguel de los presentes mes de settiembre 
y año mil seyscientos y treinta en adelante haya de dar y de a dichos cofrades y cofadria de san 
Eloy de dicho arte de plateros carbon de humo bueno y recividero hecho de leña verde y los sacos 
llenos a boca redonda medida de la dicha ciudad de Çaragoça cada saca por diez sueldos puesto y 
vaziado en la cassa del cofadre que pidiere cada saca de carbon sin pagar de portes cossa alguna. 
 
Ittem es pactado y acordado entre las dichas partes que si el carbon fuere mal quemado,o, 
passado,o, hecho de leña seca de manera que no sea recividero a conocimiento del mayordomo 
bolsero de dicha cofadria de dichos plateros y de otra persona puesta y nombrada por parte del 
dicho Miguel de Maraliaga el dicho Miguel de Maraliaga aunque lo haya vaziado en cassa del 
coffadre lo haya de volverselo a llevar y traherle otro carbon bueno a dichos cofadres a costa de 
dicho arrendador. 
 
Ittem es pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Miguel de Maraliaga haya de dar 
todo el carbon que los dichos cofadres pudieren gastar durante en dicho tiempo de los dichos tres 
años, o, por lo menos una saca de carbon cada semana a cada coffadre si la pidiere. Y esto se 
entiende que la saca que pide el cofadre no pueda darla a otra persona sino es para servicio de su 
casa. 
 
Ittem es pactado y acordado entre las dichas partes que ningun cofadre pueda tomar carbon de otra 
persona sino del dicho Miguel de Maraliaga en pena de diez sueldos aplicaderos al dicho Miguel de 
Maraliaga. 
 



 263 

Ittem es pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Miguel de Maraliaga haya de dar a 
qualquiere de dicho cofadres carbon siempre que se lo pidiere como no le pida mas de una saca 
cada semana y sino se la diere tenga de pena otros dos sueldos por cada saca que faltare de darle en 
dicho tiempo y el cofadre lo pueda tomar donde lo allare y los diez sueldos de pena sea para pagar 
lo que costare mas el saco de los dichos dos sueldos y la resta para el comun de la dicha cofadria. 
 
Ittem esta tratado y acordado entre las dichas partes que el dicho Miguelde Maraliaga haya de dar el 
carbon por el dicho tiempo de los dichos tres años y si se retirare de cumplir la presente concordia y 
dexare un mes entero de dar carbon en tal casso tenga de pena cien libras jaquesas. Y si la dicha 
Coffadria faltare a la presente capitulacin se retirare de no tomar carbon de dicha arrendacion por 
dicho tiempo de un mes entero tenga de pena otras cien libras jaquesas. 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Francisco Antonio de Fuentes y Juan Bautista 
Fontova, escribientes, habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1630, septiembre, 21. Zaragoza    6-8643(9370) 
 
Ana Galan, mujer de Juan Pablo Maurin, carpintero hace testamento por el que ordena ser 
enterrada en el Monasterio de Carmelitas Descalzos de Zaragoza. Deja como legitimos herederos 
a todos sus parientes; de gracia especial a Ana María Galan, su hermana y a su sobrina María de 
Muedra, 1.000 sueldos, a ca da una; a Luis de Arbues, presbítero 2.000 sueldos y nombra heredero 
universal  a su marido y ejecutor junto con Luis de Arbues. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 1543r/1548r 
 
 
1630, septiembre, 21. Zaragoza    6-8644(9371-9372) 
 
Martín Miguel, albañil, tiene en comanda de Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, 
1.200 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 3170r/v). 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3169v/3171v 
 
 
1630, septiembre, 22. Zaragoza    6-8645(9373) 
 
Pedro Domec, cantero, vecino de Zaragoza, vende a Francisco Domec, su hermano, labrador, 
vecino de Estadilla (Huesca), todos los derechos que posee sobre una huerta situada en Estada 
(Huesca), por 300 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 1791r/1792r 
 
 
1630, septiembre, 23. Zaragoza    6-8646(9374) 
 
Jacques Boria, tapiador, y Pedro Boria, padre e hijo, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de 
Leonarda Valentín, 378 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1630, ff. 966v/967r 



 264 

1630, septiembre, 24. Zaragoza    6-8647(9375) 
 
El Capitulo de beneficiados de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, recibe de los 
ejecutores testamentarios de Lupercio Senes, platero, 2.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 1568v/1571r 
 
 
1630, septiembre, 29. Zaragoza    6-8648(9377) 
 
Mateo Aler, vidriero, vecino de Zaragoza, yJ uan Francolon, labrador, vecino de Pastriz 
(Zaragoza), tienen en comanda de Domingo de Liso, labrador, 540 sueldos jaqueses. Se canceló el 
13 de marzo de 1633. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 1877v/1878r 
 
 
1630, septiembre, 29. Zaragoza    6-8649(9378) 
 
Juan Seguer, aljecero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 800 sueldos jaqueses en que 
Pedro Navarro, labrador, vecino de dicha ciudad, se había obligado. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 1880r 
 
 
1630, septiembre, 29. Zaragoza    6-8650(9379) 
 
Sebastiana de Estigua, viuda de Guillermo Vasa, platero, renuncia a la herencia de su marido. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3207r/3208r 
 
 
1630, septiembre, 29. Zaragoza    6-8651(9380) 
 
Juan Jerónimo Navarro, notario, renuncia a ser albacea del testamento de Guillermo Vasa, 
platero. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3208r/3209r 
 
 
1630, septiembre, 30. Zaragoza    6-8652(9381) 
 
Francisco Domingo Isabal y Juan de Petroche, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de 
Agustín Berges, 1.100 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3218r/3219v 
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1630, octubre, 1. Zaragoza   6-8653(9382) 
 
Jerónimo Bocal, platero, alquila a Pedro Pite, platero, vecino de Zaragoza, unas casas situadas en 
la calle de la Plateria, por tres años y 700 sueldos jaqueses de renta anual. Síguese comanda y 
contracarta (ff. 3223v/3224v). 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3220r/3222r 
 
 
1630, octubre, 2. Zaragoza   6-8654(9384) 
 
Juan Miguel de Orliens, escultor, requiere la presencia de Juan MIguel de Oto, notario, para dar 
cuenta de un acto de consignación otorgado por el capitulo de Ran Miguel de los Reyes (Valencia), 
ante la presencia de don Ferrer de Lanuza y Perellos, conde de PLasencia. 
 
Not.:Juan Miguel de Oto, 1626-7, ff. Sub tapa 
 
 
1630, octubre, 3. Zaragoza   6-8655(9385) 
 
Jerónimo de Llera, sastre, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.456 sueldos jaqueses, 
en que Benito Bernad, espadero y dorador, se había obligado. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 1354v 
 
 
1630, octubre, 4. Zaragoza   6-8656(9386) 
 
Martín Miguel, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Gamon, albañil, vecino de 
dicha ciudad, 1.100 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 1911v/1912r 
 
 
1630, octubre, 6. Zaragoza   6-8657(9387) 
 
Domingo Aragonés, labrador, vende a Juan Roales, lapidario, vecino de Zaragoza, 800 sueldos 
jaqueses en que María Treviño, se había obligado. 
 
Not.:Francisco Moles, 1630, ff. 411r/412r 
 
 
1630, octubre, 6. Zaragoza   6-8658(9388) 
 
Juan de la Cabaña, obrero de villa, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser 
enterrado en la iglesia de San Pablo. Deja como heredera universal a su alma y nombra ejecutores 
a Juan Marín, coadjutor de dicha iglesia, y a Pedro Sombiela, estameñero. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 1372r/1374r 
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1630, octubre, 9. Zaragoza   6-8659(9389) 
 
Benito Bernad, espadero y dorador, vecino de Zaragoza, declara que no se valdrá de las comandas 
en que Juan Francisco la Muela, se había obligado. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 1390v/1392r 
 
 
1630, octubre, 9. Zaragoza   6-8660(9390-9392) 
 
Benito Bernad, espadero y dorador, recibe de Braulio Lamuela, notario, 4.000 sueldos jaqueses, 
en parte de pago de una condena voluntaria otorgada por Juan Francisco Lamuela, ante Pedro 
Luis López, zalmedina, el 15 de febrero de 1620. Síguese conformación del recibo (ff. 1397v/1398r) 
y contracarta (ff. 1398r/1399r). 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 1396r/1399r 
 
 
1630, octubre, 10. Zaragoza   6-8661(9393) 
 
Alexandro Manero, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Catalina Valeta, recibe de los 
ejecutores testamentarios de Catalian Lapalma, diversa alhajas de casa y 200 sueldos en dinero de 
contado. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3369v/3370r 
 
 
1630, octubre, 12. Zaragoza   6-8662(9394) 
 
Cristobal de Arlas, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de la parroquia de San Miguel de los 
Navarros, por manos de Francisco Luis López de Villanda, 160 sueldos jaqueses, la mitad de lo 
que le deben por reparar y adornar el monumento. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 2827r/v 
 
 
1630, octubre, 13. Zaragoza   6-8663(9395) 
 
El capitulo de parroquianos de la iglesia de San Miguel de los Navarros, de Zaragoza, aprueba la 
colocación de un cristo crucificado que solicitaba el doctor Tomás Antonio Martínez de Vidaurreta 
y la compra de una sepultura. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 2836r/2841r 
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1630, octubre, 17. Zaragoza   6-8664(9396) 
 
Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de San Diego de Zaragoza, 
por manos de Miguel Bautista de Lanuza, su administrador, 1.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 2408r/v 
 
 
1630, octubre, 19. Zaragoza   6-8665(9397) 
 
Diego de Inclán, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Magdalena 
Josefa Pamo. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3543v 
 
 
1630, octubre, 19. Zaragoza   6-8666(9398) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, renuncia a ser albacea del testamento de 
Guillermo Vasa, platero. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3546v/3547r 
 
 
1630, octubre, 21. Zaragoza   6-8667(9399) 
 
El Capitulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza se reunen en la iglesia de Nuestar 
Señora del Temple, asistiendoal mismo Lupercio Escaray, mayordomo bolsero, Miguel Cubels, 
mayordomo compañero, Domingo Jubero, consejero, Luis Lanzarote, marcador, Juan Pérez de 
Uriarte, escribano, Martín Monzón, Jerónimo Bocal, Jerónimo de Gracia, Alejandro Manero, 
Agustín Vallés, Ramón Lanzarote, Juan Galino, Jerónimo Cacho, Miguel Cristobal, Lorenzo 
Lorente, Pedro Galindez, Felipe Renedo, Juan Nuño, Pablo Bages, Juan Ximénez, Pascual Renedo, 
Lorenzo de Ripa, Pedro Pite, Antonio de Lir, Tristán de Garay, Gregorio Martón, Pedro Vallés, 
Pablo Viñales. Se propuso que Miguel de Mendigacha pedía ser admitido a examen, lo cual  se 
aceptó por unanimidad. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3569v/3571v 
 
 
1630, octubre, 23. Zaragoza   6-8668(9400) 
 
Jerónimo Gastón, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, vende a Miguel Virto de Espinal, 
mercader, vecino de dicha ciudad, la parte que le corresponde por el arriendo de la primicia de la 
iglesia de San Miguel de los Navarros, por 1.400 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 2951v/2954r 
 
 
1630, octubre, 23. Zaragoza   6-8669(9401) 
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Francisco Aguilar, se afirma como aprendiz con Domingo del Río, carpintero, vecino de Zaragoza, 
por dos años  y medio. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 1826r/1827v 
 
 
1630, octubre, 27. Zaragoza   6-8670(9402) 
 
Juan de Julian, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María Ángel. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 2052v/2055r 
 
 
1630, octubre, 27. Zaragoza   6-8671(9403) 
 
Pedro Liena, rector de la iglesia parroquial de Peralta de Cabo Azara, (sic) residente en 
Zaragoza, firma capitulación y concordia con Valero de Miraval, carpintero, vecino de dicha 
ciudad, para ralizar la silleria del coro bajo del Monasterio de Santa Inés de Zaragoza. Se canceló 
el 19 de septiembre de 1631. 
 
Not.:Pedro Sánchez del Castellar, 1630, ff. 1554v/1563r 
 
 
[Al margen: Concordia; protocolo inicial: texto:] 
 
Primeramente se a de hacer conforme una traça de papel y un modelo de madera que queda en 
poder de sor Mariana Enriquez de Nabarra monja profesa del Monasterio de la Señora Santa Inés 
de la presente ciudad la qual dichas partes quieren aqui haverla y la han por puesta devidamente y 
como conviene segun fuero del presente reyno assi de entender que los circulos de los braços de las 
sillas que en dicho coro se an de acer se hayan de labrar a una moldura que parezca buena. Ittem es 
condicion que aya de tener el (espacio en blanco)  [...los] la moldura que tiene en modelo de 
madera. 
 
Ittem que an de tener las sillas de atras desde el suelo asta la cornija baja por encima la puerta 
yciendo remate encima la puerta poniendo bola o piramide de lo que pareciere mejor encima de 
cada estipite o pilastra. 
 
Ittem es condicion que haya de entablar toda la delantera del entablado de las sillas altas asta el 
suelo de madera labrada con su moldura las sillas primeras an de ser portatiles encontradas con las 
altas con su moldura por encima del respaldo de una mano de alta. Y se a de poner algo de que assir 
para apartarlas de una parte a otra con facilidad. 
 
Ittem es condicion que en las dos gradas entrando a la puerta del coro aya de haver dos 
balagoszados (sic) uno a una parte y otro a la otra que haya antipecho por la parte de la puerta. 
 
Ittem es condicion que el suelo del entablado haya de tener cinco quartas de silla a silla. A de ser de 
madera de dicha obra de pino blanco sin nudos bien labrada ni a pedaços. Y toda la dicha obra  a de 
quedar puesta en el coro baxo a costas del dicho Balero de Mirabal y a toda perfection y a 
conocimiento de oficiales peritos de su arte tomados uno de cada parte para reconocer dicha obra si 
queda como arriba esta dicho y pactado. 
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Assi de estar asentados en dicho caso para el domingo de ramos del año primero viniente de mil 
seiscientos treinta y uno de manera que todo lo dicho de parte de arriva quede en perfection y todo 
a costa de dicho official , casado todo para dicho dia. Y por toda la sobredicha obra el dicho mosen 
Pedro Leana da a dicho Valero de Mirabal trescientas y treinta libras jaquesas. Las ciento luego de 
contado las quales el dicho official de poder y manos del dicho mossen Pedro Leana ottorga aberlas 
recivido y las ducientas y treinta libras restantes acavada y asentada dicha obra la qual a de ser en el 
coro baxo de dicha monasterio. La qual obra a de ser del numero de sillas conforme consta en dicha 
traça. 
 
[Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Nicolás Regadio y Miguel Berbe, escribientes 
habitantes en Zaragoza]. 
 
 
1630, octubre, 28. Zaragoza   6-8672(9404) 
 
Ramón Gensac, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Quiteria Palacín. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navaro, 1630, ff. 3641r/3644v 
 
 
1630, octubre, 28. Zaragoza   6-8673(9405) 
 
Pedro Altarriba, pintor, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Magdalena 
Francés. 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 1528r/1530v 
 
 
1630, octubre, 29. Zaragoza   6-8674(9406) 
 
Antón Ferreira, calderero, vecino de Zaragoza y Juan Barrera, vecino de Cariñena (Zaragoza), 
cancelan el contrato de aprendizaje otorgado entre ambos. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 2066v/2067r 
 
 
1630, octubre, 29. Zaragoza   6-8675(9407-9408) 
 
Miguel de Mendigacha, platero, recibe de Sebastiana de Estigua, viuda de Guillermo Vasa, 
platero, sus suegros, 1.000 sueldos jaqueses que dieron como dote a su hija Isabel Juana Vasa, por 
sus capitulos matrimoniales. Síguese ápoca por 2.000 sueldos jaqueses ( ff. 3646v/3648v) 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3644v/3645v 
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1630, noviembre, 3. Zaragoza    6-8676(9410) 
 
Bernardo Castels, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Librada 
Pardo, vecina de Burbáguena de la Común, término de Daroca (Zaragoza). Acompaña a los 
contrayentes Pablo Viñales, platero. 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 2810v/2815r 
 
 
1630, noviembre, 3. Zaragoza    6-8677(9411-9412) 
 
Diego Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, se obliga a cumplir la capitulación que Medel de 
León, obrero de villa y Vicente de Aux, zapatero, habían pactado con el Convento de la Santísima 
Trinidad de dicha ciudad, el 25 de marzo de 1626, ante el mismo notario. Síguese reconocimiento 
(ff. 946v/949r). 
 
Not.:Juan Lorenzo de Escartín, 1630, ff. 945r/946v 
 
 
1630, noviembre, 3. Zaragoza    6-8678(9413) 
 
Lupercio Escaray, mayordomo bolsero, Miguel Cubels, mayordomo compañero, Andrés Treviño y 
Domingo Jubero, consejeros, Juan Pérez de Uriarte, escribano, Pascual Renedo, luminero, 
Jerónimo Bocal y Diego de Miedes, prohombres, Pablo Verges y Miguel Cristóbal, testigos, todos 
miembros de la Cofradia de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se runen y todos concordes 
admiten como cofrade a Miguel de Mendigacha, que presentó un salero dorado "mendoçino". 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3733r/3735v 
 
 
1630, noviembre, 4. Zaragoza    6-8679(9414-9415) 
 
Pedro de Alcazar, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pascual del Rey, mercader, 
vecino de dicha ciudad, 1.140 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1573v/1574v). 
 
Not.:Lucas Jacinto Villanueva, 1630, ff. 1572r/1574v 
 
 
1630, noviembre, 6. Zaragoza    6-8680(9416) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, se reserva todos los derechos que posee sobre 
el arriendo de un campo que otorgó a favor de Juan García , labrador, vecino de dicha ciudad, por 
cuatro años y 260 sueldos de renta anual. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 2162r/2163r 
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1630, noviembre, 7. Zaragoza    6-8681(9417) 
 
Jerónimo de Gracia, platero, recibe de Juan Cabrero, labrador, vecino de Alagón (Zaragoza), 
2.283 sueldos y 4 dineros jaqueses. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 2163r/2164r 
 
 
1630, noviembre, 8. Zaragoza    6-8682(9418) 
 
Isabel Galarte, mujer de Miguel Navarro, platero, hace testamento por el que deja como legitimo 
heredero a Miguel, su hijo. Instituye en heredero universal a su marido y ejecutor junto con Isabel 
de Ayneto, su madre. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3810r/3812v 
 
 
1630, noviembre, 11. Zaragoza    6-8683(9419) 
 
Pedro Puche, obrero de villa, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Gracia de La 
Torre, mujer de Diego de Estrada, vecino de dicho lugar, 450 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis Abiego, 1630, ff. 699r/700r 
 
 
1630, noviembre, 15. Zaragoza    6-8684(9420) 
 
Pedro Lucas Alexandre, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Marañón, procurador de los 
albaceas testamentarios de Luis Esteban de Frutos, 50 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Luis de Abiego, 1630, ff. 711v/712r 
 
 
1630, noviembre, 15. Zaragoza    6-8685(9421) 
 
Pedro Pérez, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pascual Renedo, platero, 2240 
sueldos jaqueses. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 1988v/1989r 
 
 
1629, noviembre, 18. Zaragoza    6-8686(9422) 
 
Juan de la Cuesta, albañil, vecino de Zaragoza, como futuro marido de Gracia de Santo, recibe de 
los albaceas testamentarios de Pascuala de Casabona, viuda de Juan de Oro, y por manos de 
micer Simón Juan Monzón, 200 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1629, ff. 3165v/3166v 
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1630, noviembre, 18. Zaragoza    6-8687(9423) 
 
Juan de la Cuesta, albañil, como futuro marido de Gracia de Santo, recibe de María del Frago, 
400 sueldos jaqueses, en ayuda de su matrimonio. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 3169r/v 
 
 
1630, noviembre, 18. Zaragoza    6-8688(9424-9425) 
 
Miguel de Mendigacha, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónima de Gracia, 
640 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 3895v/3897r). 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3894r/3897r 
 
 
1630, noviembre, 18. Zaragoza    6-8689(9427) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Petronila Aznar, viuda, 
775 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3894r/3897r 
 
 
1630, noviembre, 18. Zaragoza    6-8690(9427-9428) 
 
Juan Pérez Galvan, pintor, Agustín Lobera, mercader, y Jusepe Vidara, cerero, vecinos de 
Zaragoza, tienen en comanda de María Mimbiela, viuda, 86.161 sueldos y 7 dineros jaqueses. Se 
canceló el 21 de noviembre de 1641. Síguese contracarta (ff. 3900v/3902r). 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3899v/3900r 
 
 
1630, noviembre, . Zaragoza    6-8691(9429) 
 
La cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en la iglesia de Nuestra Señora del 
Temple, y al llamamiento de Pedro González, llamador, asistieron: Lupercio Escaray, mayordomo 
bolsero, Miguel Cubels, mayordomo compañero, Andrés Treviño y Domingo Jubero, consejeros, 
Luis Lanzarote, marcador, Antonio de Liri, Diego de Inclán, Pedro Vallés, Jerónimo Cacho, 
Miguel Navarro, Miguel de Lizarve, Miguel Morella, Juan de Petroche, Felipe Renedo, Lorenzo de 
Ripas, Alejandro Manero, Pedro Pite, Miguel de Mendigacha, Juan de Gomara, Miguel Cristóbal, 
Juan Jiménez, Pablo Berges, Gregorio Martón, Jerónimo de Gracia, Tristán Garay, Lorenzo 
Lorente y Martín de Iriarte, los cuales y todos concordes admiten a examen a Pascual Bonete, 
habitante en Zaragoza, 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3963r /3964v 
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1630, noviembre, 18. Zaragoza    6-8692(9430) 
 
Diego de Inclán, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo de Unceta, vecino de dicha 
ciudad, 4.000 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 3695r 
 
 
1630, noviembre, 19. Zaragoza    6-8693(9431-9432) 
 
Diego Coco, carpintero, se obliga a dar acabada a Juan de Arbizu y Tieba, infanzón notario real 
"...una Nuestra Señora del Rosario de quatro palmos de alto con su rosario alrrededor de los rayos 
y una peayna en ochabo con sus cartelas con sus roleos y en la division de la metad de la obra 
haçer unos serafines y unas tarxas y esto por todo elmes de diciembre primero biniente deste 
presente año de mil seyscientos y treynta..." 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 2043v/2044r 
 
 
1630, noviembre, 22. Zaragoza    6-8694(9433) 
 
Pedro Albarete, calderero, tiene en comanda de Martín Sanz, infanzón calderero, 980 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Domingo Montaner, 1630, ff. 2288v/2289r 
 
 
1630, noviembre, 24. Zaragoza    6-8695(9434) 
 
Mariana Castel, mujer de Juan Pérz de Uriarte, platero, hace testamento por el que ordena ser 
enterrado en la iglesia de San Pablo, en la sepultura de su marido, situada a la entrada de la 
capilla de Nuestra Señora del Pópulo, por donde de accede a celebrar la misa, y la cual hay una 
piedra con las armas y el nombre esculpidos. Da al Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 25 
sueldos jaqueses. Deja como legitimos herederos a Diego y a Catalina Pérez de Uriarte, sus hijos. 
Instituye en heredero universal a su marido y ejecutor junto con fray Juan Fernandez, religioso en 
el Convento de San Francisco, a MIguel Castel, su hermano, a Mosen Juan Terren, racionero de la 
iglesia de Fuentes de Ebro (Zaragoza), a mosen Pedro reinoso y a Miguel Badia, notario. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 4000v/4004v 
 
 
1630, noviembre, 27. Zaragoza    6-8696(9435) 
 
Juan de Bordele, buidador e Isabel de Lafuente, cónyuges, hacen testamento, por el que ordenan 
ser enterrados en la iglesia del Convento de San Francisco en la sepultura de la Cofradia de la 
Sangre de Cristo. Nombran legitimos herederos a los postumos que pudieran tener y al 
sobreviviente, a sí como ejecutores junto a fray Miguel Serrrano, religioso en el Convento de San 
Lázaro, a Martin Sanz y al sobreviviente 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 2539r/2543r 



 274 

1630, noviembre, 27. Zaragoza    6-8697(9436) 
 
Juan Barrera, calderero, habitante en Zaragoza, hace testamento, por el que dispone que se 
entreguen 1.000 sueldos jaqueses a la iglesia de Vesa (Bearne-Francia) para que se repare la 
capilla de Santa Isabel. Deja de gracia especial a Olis y Gabriela de Piedra, sus sobrinos, 2.000 
sueldos jaqueses. Nombra como herederos universales  y ejecutores a sus hermanos Guillén, Antón 
y Hernando. 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 2080r/2082r 
 
 
1630, noviembre, 29. Zaragoza    6-8698(9437) 
 
Juan Mayoral, albañil y Ana Jerónima Casarrubias, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en 
comanda de Andrés Antonio, calcetero, vecino de dicha ciudad, 260 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 2344r/v 
 
 
1630, noviembre, 29. Zaragoza    6-8699(9438-9439) 
 
Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bernardo Molinos, 
blanquero, vecino de Sora (sic) . Síguese contracarta (ff. 2084r/v). 
 
Not.:Pedro Lamberto Villanueva, 1630, ff. 2038v/2084r 
 
 
1630, diciembre, 1. Zaragoza   6-8700(9440) 
 
Diego de Inclán, platero de oro, vecino de Zaragoza, hace testamento, por el que deja como 
legitimos herederos a los postumos que puediera tener y heredera universal y ejecutora a Jusepa 
Pamo, su mujer. 
 
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 4083v/4086r 
 
 
1630, diciembre, 2. Zaragoza   6-8701(9441) 
 
Jerónimo Senén de Oliva, platero, vecino de Calatayud (Zaragoza), cede en comanda a Juan Pérez 
de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses, en que Pedro Jabar, carretero, se 
había obligado. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 2355r/2360v 
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1630, diciembre, 2. Zaragoza   6-8702(9442) 
 
Jerónimo Senén de Oliva, platero, nombra procurador a Miguel de Bodia, notario real, vecino de 
Zaragoza 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 2365r/2366r 
 
 
1630, diciembre, 2. Zaragoza   6-8703(9443) 
 
María Lucas de Coso, viuda de Jaime Vililla, platero, vecina de Zaragoza, e hija de Gracia 
Prineras, viuda de Antón del Coso, hace testamento por el que deja como legítima heredera a su 
hija Polonia Agustina. Nombra tutores y ejecutores de sus hijos Jusepe, Francisco Antonio, Jusepe 
Adriano y Polonia Agustina a Vicente de Luna y a Martín Sariont, presbítero de la iglesia de San 
Pablo. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 3246v/3250v 
 
 
1630, diciembre, 2. Zaragoza   6-8704(9444) 
 
La Cofradía de San Eloy, de plateros, de Zaragoza, se reunen en el Convento de Nuestra Señora 
del Carmen y al llamamiento de Pedro Gónzalez, corredor y llamador , asistieron: Lupercio 
Escaray, mayordomo bolsero, Andrés Treviño, consejero, Luis Lanzarote, marcador, Juan Pérez 
de Uriarte, escribano, Juan Galino, Pedro Vallés, Juan de Gomara, Pedro Galindez, Gregorio 
Martón, Pedro Gomara, Simón de Oliva, Lorenzo de Ripas, Pascual Renedo, Miguel de 
Mendigacha, Lorenzo Lorente, Juan Nuño, Jerónimo Cacho, Jerónimo de Gracia, Pablo Viñales, 
Miguel Cristóbal, Alejandro Manero, Felipe Renedo, Jusepe Vallés, Agustin Vallés, Pedro Pite, 
Francisco Lararte, Pablo Berges, Miguel Navarro, Miguel Morella y Diego de Miedes, para 
realizar la extracción de los nuevos oficios que recayeron en Miguel Cubels, como mayordomo 
bolsero, en Martín Monzón como mayordomo compañero, en Jerónimo Cacho como consejero, en 
Lorenzo Lorente como escibano, en Lupercio Escaray como depositario del libro de los hurtos y en 
Juan Francisco Pallás como luminero. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 4109r/4114r 
 
 
1630, diciembre, 3. Zaragoza   6-8705(9445) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, como procurador de María Abarca de Bolea, recibe de doña Ana 
Agustín, por manos de Lupercio de Contamina, infanzón, 55 libras jaquesas. 
 
Not.:Francisco de Bierge, 1630, ff. 877v 
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1630, diciembre, 6. Zaragoza   6-8706(9446) 
 
Miguel de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de Martín Martes, presbítero de la 
iglesia de Santa María Magdalena, 1.516 libras, 5 sueldos y 6 dineros jaqueses, en parte de pago 
de la obra que ha hecho en el Monasterio de Capuchinas. 
 
Not.:Francisco Antonio Español, 1630, ff. 204v 
 
 
1630, diciembre, 8. Zaragoza   6-8707(9447-9448) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, cede en comanda a Juan Garcia, labrador, 765 sueldos jaqueses. 
Síguese contracarta (ff. 445v/447v). 
 
Not.:Francisco Moles, 1630, ff. 444r/447v 
 
 
1630, diciembre, 11. Zaragoza   6-8708(9449) 
 
Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Sierra, carpintero, 
vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:PedroJerímo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 2074r/v 
 
 
1630, diciembre, 12. Zaragoza   6-8709(9450-9451) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Lorfelín, menor, 
platero, vecino de dicha ciudad, 720 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 2470r). 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 2469r/v 
 
 
1630, diciembre, 13. Zaragoza   6-8710(9452) 
 
Agustín de la Lueza, pintor, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Braulio Muela, notario. 
 
Not.:Bartolomé Terrer, 1630, ff. 377r/v 
 
 
1630, diciembre, 14. Zaragoza   6-8711(9453-9454) 
 
Domingo de Épila, mayor, y Domingo de Épila, menor, padre e hijo, albañiles, vecinos de 
Zaragoza, ceden en comanda al Capitulo Eclesiástico de San Gil, 100 sueldos jaqueses. Se canceló 
el 1 de octubre de 1660. Siguese contracarta (ff. 3104r/3108r). 
 
Not.:Nicolás de Cascarosa, 1630, ff. 3104r/3108r 
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1630, diciembre, 14. Zaragoza   6-8712(9455) 
 
Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, recibe del Marqués de Camarasa y Conde de 
Ricla, 1.800 sueldos de pensión censal. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 4255v/4256v 
 
 
1630, diciembre, 15. Zaragoza   6-8713(9456) 
 
Juan Tomás, platero, y maestro de armas, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Pedro Moreu, 
labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 2486r/v 
 
 
1630, diciembre, 15. Zaragoza   6-8714(9457) 
 
Pedro Sabogal, platero, vecino de Alcañiz (Teruel), nombra procurador a Antonio Rigal, 
mercader, vecino de dicha villa. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 3387v/3389r 
 
 
1630, diciembre, 15. Zaragoza   6-8714 bis(9458) 
 
Pascual Renedo, platero, hace testamento por el que ordena ser enterrado en la iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar. Deja como legitima heredera a Lucia su hija y de Mariana Pueyo. Declara que 
debe a su suegro Miguel de Pueyo, 56 librs jaquesas, con obligación de que este le restituya una 
sortija de oro. Manda que se cobre de Felipe Renedo, su hermano 400 reales que le debe y le deja 
una espada, un broquel y un coleto. Instituye en heredera universal a su mujer y 4.000 sueldos a su 
hija para que tome estado. Nombra ejecutora a su mujer, a María Treviño, su madre, a Andres 
Treviño, su tio, a Miguel Pueyo y a Ana María de Latre, sus suegros, a su hermano y a Juan de 
Ruales, lapidario. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 4275r/4279r 
 
 
1630, diciembre, 15. Zaragoza   6-8715(9459-9460) 
 
Matías de Archibitia, albñil, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Bernardo Lartiga, 
colchonero, y a Juana la Costa, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 3.840 sueldos jaqueses. Se 
canceló el 24 de noviembre de 1632. síguese contracarta (ff. 2493v/2494r). 
 
Not.:Ildefonso Moles, 1630, ff. 2492r/2494r 
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1630, diciembre, 17. Zaragoza   6-8716(9461-9462) 
 
Lupercio Escaray, platero, como mayordomo de la Cofradia de plateros de Zaragoza, cede en 
comanda a Pascual de la Torre, tejedor de lino y lana, vecino de dicha ciudad, 562 sueldos 
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 4319v/4323r) 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 4319v/4323r 
 
 
1630, diciembre, 18. Zaragoza   6-8717(9463-9465) 
 
Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, cede en comanda a Manuel Dara, 3.600 sueldos 
jaqueses, en que Pedro Cabero, vicario de la iglesia de Monzalbarba (Zaragoza), Vicente Balbona, 
mayor, Juan de Miranda, mayor, Jurados de dicho lugar y Esteban Alfaro, mayor, primiciero, 
3.600 sueldos jaqueses. Siguese ápoca ( 2759r/2760r) y contracarta (ff. 2760r/2761r). 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 2757r/2761r 
 
 
1630, diciembre, 18. Zaragoza   6-8718(9466) 
 
Domingo Zapata, albañil, recibe del vicario, jurados y primiciero de Monzalbarba (Zaragoza), 
6.000 sueldos jaqueses, según lo pactado en una capitulación y concordia otrogada entre ellos. 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 2761r/v 
 
 
1630, diciembre, 19. Zaragoza   6-8719(9467) 
 
Antonio Purroy, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gaspar Desqui, Hernando 
Devidarte, Pedro Berges, zapatero, Jerónimo Delmás, cordonero, Lázaro Torcal, sastre, y Antonio 
González, guantero, vecinos de Zaragoza, 1.238 sueldos jaqueses. 
 
Not.:Miguel Juan Montaner, 1630, ff. 3408r/3409r 
 
 
1630, diciembre, 22. Zaragoza   6-8720(9468) 
 
Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de doña María Abarca de 
Bolea, viuda de don Alonso Paternoy, vecina de dicha ciudad, recibe del Concejo de Sástago 
(Zaragoza), por manos de Jerónimo Dombes,  220 sueldos jaqueses por pensión censal. 
 
Not.:Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1630, ff. 2112v/2113r 
 
 
1630, diciembre, 22. Zaragoza   6-8721(9469) 
 
Lupercio Escaray, mayordomo bolsero, Miguel Cubels, mayordomo compañero, Andrés Treviño y 
Domingo Jubero, consejeros, Luis Lanzarote, marcador, Juan Pérez de Uriarte, escribano, 
Jerónimo Bocal y Antonio de Liri, prohombres, Juan Nuño y Miguel de Lizarve, testigos, todos 
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miembros de la Cofradia de plateros de Zaragoza, se reunen y admiten como cofrade a Pascual 
Bonete, que presentó a examen un caliz labrado de plata blanca, y su dibujo. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 4396v/4398r 
 
 
1630, diciembre, 23. Zaragoza   6-8722(9470) 
 
Jerónimo de Gracia, platero, y María Juan, viuda, vecinos de Zaragoza, reciben del Marqués de 
Camarasa y Conde de Ricla, por manos de Juan Francisco Hernández, infanzón, 300 sueldos 
jaqueses. 
 
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1630, ff. 4412r/v 
 
 
1630, diciembre, 24. Zaragoza   6-8723(9471) 
 
Juan Badrino, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que dispone ser enterrado 
en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Nombra herederos universales a sus hermanos Pablo y 
Jusepe, estudiantes, vecinos de dicha ciudad, a los que instituye en albaceas junto con José Sierra, 
maestro de capilla de Borja (Zaragoza). 
 
Not.:Lorenzo Moles, 1630, ff. 2826r/2829r 
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