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1634-1636
1633, diciembre, 20. Zaragoza

8-1(1)

Juan de Cuenca, zucrero, vecino de Zaragoza, como procurador de Beatriz Alazán, viuda de Juan Vocal,
platero, por escritura otorgada el 11 de noviembre de 1633, alquila a Miguel de Ilizarbe, platero, vecino
de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de la Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar,
por cuatro años y 800 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 9v/11r

1633, diciembre, 26. Zaragoza

8-2(2)

Juan Francisco Gascón, ciudadano de Zaragoza, hace codicilo, por el que dispone:
“…dexava a Anastasia Muniessa, mi sobrina lo que pareciere necesario para las monjas que se le diesse
no profesando y no de otra manera ahora por el presente revoco dicho legado y quiero que de aquel se den
a los mayordomos y capitulo de la iglesia parrochial del Señor San Pedro de dicha ciudad dos mil sueldos
jaqueses para siempre y quando se hiciere el retablo de la Capilla mayor de dicha Iglesia…”
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 1v/4r

1633, diciembre, 26. Zaragoza

8-3(3)

Agustín de Lalueza, pintor, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Catalina Oripia,
viuda de Francisco Morón, vecino de dicha ciudad. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 7r/9r

1634, diciembre, 27. Zaragoza

8-4(4)

Domingo Palau, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe de Baltasar Palau, vecino de dicha ciudad, 400
sueldos jaqueses por la mitad del precio del arriendo de una correduría.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 6r.

1633, diciembre, 29. Zaragoza

8-5(5)

Inventario de los bienes de Juana de Sobrevilla, viuda de Juan Navarro Lasierra, labrador, vecino de
Zaragoza, hallados en sus casas situadas en la calle de Palomar, parroquia de Santa María Magdalena.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 38r/46v

1634, enero, 2. Zaragoza

8-6(6)

Baltasar Granero, capitán y lugarteniente de la Capitanía General de Artillería en Aragón, domiciliado
en Zaragoza, arrienda a Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas
frente al Convento de Santa Fe, parroquia de San Pablo, por tres años y 600 sueldos jaqueses de renta
anual.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 38v/39r
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1634, enero, 2. Zaragoza

8-7(7-8)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de don Blatasar Granero, capitán
y lugarteniente de la Capitanía General de Artilleria en Aragón, 1.800 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta (ff. 40v)
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 39r/40r

1634, enero, 3. Zaragoza

8-8(9)

Juana Quilez, viuda de Juan López, albañil, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que nombra
heredero a su nieto Antón de Lacruz, carretero.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 27r/29r

1634, enero, 3. Zaragoza

8-9(10)

Pedro Gómez, albañil, y Leonardo Jol, torcedor de seda, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Pedro Torrijos, ciudadano de dicha ciudad, receptor y distribuidor del Hospital Real y General de
Nuestra Señora de Gracia y de la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y de Santa Justa y
Rufina, 1.440 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 74v/76r

1634, enero, 4. Zaragoza

8-10(11-12)

Rafael Pertús, pintor, y Domingo Gombau, carpintero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan
Navarro de Urrutiaguerri, vicario perpetuo de la Iglesia de San Juan el Viejo de dicha ciudad, 1.520
sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 55v/55r)
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 53v/55r

1634, enero, 4. Zaragoza

8-11(13)

Juan Navarro de Urrutiaguerri, presbítero, cancela una comanda de 3.000 sueldos jaqueses en que
Rafael Pertús, pintor, Nicolás de Armendía, presbítero y Domingo Gombau, carpintero, se habían
obligado.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 62v/63v

1634, enero, 4. Zaragoza

8-12(14)

Bartolomé Segura, librero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Bocal, platero, 150 libras
jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 53r/54r

1634, enero, 4. Zaragoza

8-13(15)

Juan Sanz, corredor de percha, hace relación de los bienes que ha vendido a instancia de Pedro
Magallón, labrador, ejecutor testamentario de Juana de Sobrevilla.
Not.. Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 92v/94v
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1634, enero, 5. Zaragoza

8-14(16)

Juan Navarro, labrador, vecino de Utebo (Zaragoza) y Lupercio Escaray, platero, tiene en comanda de
Juan Francisco Liarte, mercader, 1.320 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 78v/79r

1634, enero, 5. Zaragoza

8-15(17-18)

Jusepe Celaya, corredor de aceite del número 12, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de García
Valencia, aljecero, 311 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.172v)
Not.: Lorenzo Villaneva, 1634, ff. 171v/172r

1634, enero, 6. Zaragoza

8-16(19)

Pedro Mialet, vidriero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María de Juancar.
Aportan sus bienes sin especificar.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 48v/50v

1634, enero, 8. Zaragoza

8-17(20)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Gurriol, labrador, vecino
de Luceni (Zaragoza) 460 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 53r/54r

1634, enero, 9. Zaragoza

8-18(21)

Machín Potis, vidriero, natural de Barcelona, firma capitulación matrimonial con Isabel Clara Artigas,
hija de Pablo Artigas e Isabel Clara Benet, vecinos de Zaragoza. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 172r/v
1634, enero, 9. Zaragoza

8-19(22)

Los Jurados, Concejo y Universidad de Muel (Zaragoza), tienen en comanda de Ana, María y Francisca
de Aguerri, hermanas, 12.000 sueldos jaqueses. De esta cantidad Juan de Santos, albañil, y Ana de
Aguerri, cónyuges, venden a Francisco Merino la porción que les corresponde por 2.000 sueldos
jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 138v/142r

1634, enero, 9. Zaragoza

8-20(23)

Francisco Merino, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda de Ana de Aguerri, 3.400 sueldos
jaqueses. En este mismo documento el Concejo de Muel (Zaragoza), reconoce tener en comanda de Ana,
María y Francisca de Aguerri, 12.000 sueldos jaqueses y que Juan de Santos, albañil y Ana de Aguerri,
cónyuges, vendieron su parte correspondiente a Francisco Merino, vecino de dicho lugar.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 142v/147r
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1634, enero, 10. Zaragoza

8-21(24)

Juan de Tapia, cortante, residente en Zaragoza, como procurador de Andrés Barta, escudero, vende a
Sebastián de Ruba, cortante, todos los derechos que poseen sobre los bienes de Jerónima Miguela
Alegre, su mujer, heredera de Domingo Alegre, su padre, vecino de Ribas (Zaragoza) y en especial sobre
unas casas situadas en dicho lugar que Antón de Bara, carpintero, y otros vecinos de Ejea de los
Caballeros (Zaragoza) le vendieron el 25 de Septiembre de 1600.
Not.: Sebastián Moles, 1634, ff. 85v/88r

1634, enero, 10. Zaragoza

8-22(25)

Juan Galino, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Miguel de Frias, boticario,
domiciliado en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por escritura otorgada el 10 de diciembre de 1625,
recibe de los Conservadores de la Concordia de Piedratajada (Zaragoza), por manos de Jerónimo
Dombes, arrendador de los bienes de dicha concordia, 400 sueldos jaqueses, en fin de pago de una
pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 156v/158r

1634, enero, 11. Zaragoza

8-23(26)

María de Mimbiela, viuda de Andrés de Villamayor, recibe de Agustín Lobera, mercader, de Juan Pérez
Galbán, pintor y de Jusepe Vidaña, cerero, 28.723 sueldos y 10 dineros, en parte de pago de una
comanda de 86.171 sueldos y 7 dineros jaqueses, otorgada en Zaragoza el 18 de noviembre de 1630.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 96v/97v

1634, enero, 11. Zaragoza

8-24(27)

Juan Burgos, vicario de La Torrecilla (Zaragoza), y Vicente Alberto Burgos, habitante en el mismo
lugar, tienen en comanda de Pedro Fagete, carpintero, vecino de Zaragoza, 572 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1634, ff. 38r/v

1634, enero, 11. Zaragoza

8-25(28)

Pedro Francisco del Castillo, platero, y Juana María Trillo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Pedro Letosa Sebil de Buera, doctor en medicina, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 85v/86r

1634, enero, 13. Zaragoza

8-26(29)

Juan Francisco Serrano, presbítero y rector de Montañana y Jerónimo La Concha, cordonero, vecinos
de Zaragoza, procuradores de Mateo Lorfelín, notifican a Juan Galino, platero, la revocación de dicha
procura. Se inserta en el documento poder y carta autógrafa de Mateo Lorfelín.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 51r/57r
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1634, enero, 13. Zaragoza

8-27(30)

Miguel Cubels, platero, procurador de los ejecutores testamentarios de Margarita Gil, vecina de
Zaragoza, recibe del Condado de Sástago, 665 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 113r/113v

1634, enero, 13. Zaragoza

8-28(31)

Pedro Francisco del Castillo, platero, y Juana María Trillo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a
Pedro Sebil de Buera, doctor en medicina, unas casas situadas en la calle de las Armas, parroquia de
San Pablo, por 9.300 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 94v/96r

1634, enero, 13. Zaragoza

8-29(32)

Juana María Trillo, mujer de Pedro Francisco del Castillo, platero, reconocen que no se pedirá
responsabilidad alguna a Pedro Francisco del Castillo, por la venta de unas casas otorgada el 13 de
enero de 1634, a Pedro Letosa Sebil de Buera.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 97v/98r

1634, enero, 14. Zaragoza

8-30(33)

Jaime Villaplana, campanero, vecino de Zaragoza, recibe de fray Policarpo Castelbí, caballero del
hábito de San Juan de Jerusalén, comendador de la encomienda de Mallén (Zaragoza), 14 libras y 10
sueldos jaqueses por la hechura de una campana para el castillo de dicha villa.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 128v/129v

1634, enero, 14. Zaragoza

8-31(34)

Salvador Estalella, cantarero, alquila a Marco Antonio Deza, un cuarto de una casa, el patio y horno de
cantarero, situado en la parroquia de San Pablo, por diez años y 500 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 206r/208r

1634, enero, 14. Zaragoza

8-32(35-36)

Marco Antonio Deza, cantarero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Salvador Estalella,
cantarero, vecino de dicha ciudad, 5.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 209r/211r)
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 208r/209r

1634, enero, 14. Zaragoza

8-33(37)

Miguel Cubeles, platero, vecino de Zaragoza, procurador de los patrones de dos capellanías fundadas
por Margarita Gil en la iglesia parroquial de Luco (Teruel), recibe de doña Francisca de Pinos y
Fenolled, duquesa de Hijar y condesa de Belchite, 300 sueldos jaqueses en fin de pago de pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 4014r/4015v
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1634, enero, 14. Zaragoza

8-34(38)

Felipe Renedo, platero, y María Tomás, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan Mayicas,
presbítero, un campo y viña contiguos, situados en el término de la Almozara de Zaragoza, por 1.300
sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 114v/116r

1634, enero,15. Zaragoza

8-35(39)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, procurador de Francisco Daroca, recibe del
Concejo de Escatrón (Zaragoza), de manos de Nicolás de Caba, infanzón, 333 sueldos y 4 dineros
jaqueses, por pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 237v/238v

1634, enero, 15. Zaragoza

8-36(40)

Tomás de Aguas, natural de Daroca (Zaragoza), se afirma con Francisco Lupicini, pintor, residente en
Zaragoza, por cuatro años.
Not.: Ildefonso Moles, 1634,ff. 132v/134v

1634, enero, 16. Zaragoza

8-37(41)

Miguel Cubeles, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Señorío y Concejos de la Baronía de Fréscano,
por manos de Lorenzo de Sora y Fuertes, 228 sueldos y 6 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 150r/152v

1634, enero, 16. Zaragoza

8-38(42)

Pedro Blanco, buidador, vecino de Zaragoza, renuncia a la ejecución testamentaria dispuesta por Pedro
Denarte, labrador.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 211v/213r

1634, enero, 16. Zaragoza

8-39(43)

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.900 sueldos jaqueses
otorgada el 5 de abril de 1632 por Jerónimo Sanz, alcaide del convento de Sena (Huesca), vecino de
dicho lugar y Pedro Gastón, notario causídico.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 232r/v

1634, enero, 16. Zaragoza

8-40(44)

Juan Gamón, albañil, recibe de Ana Francisca Deza, 984 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 181v/182r
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1634, enero, 17. Zaragoza

8-41(45)

Pedro Morera, batidor de oro, procurador de Francisco de Ara, infanzón, por escritura hecha en
Calaceite (Teruel) el 17 de mayo de 1633, recibe del Conde de Aranda, por manos de Gregorio de
Molina, su administrador general, 1.212 sueldos y 6 dineros jaqueses, por pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 246v

1634, enero, 17. Zaragoza

8-42(46)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, procurador de Francisco de Ra, infanzón, recibe del
Marqués de Camarasa y Conde de Ricla, por manos de Francisco Hernández, infanzón, su
administrador, 750 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 247v/248v

1634, enero, 17. Zaragoza

8-43(47)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Diego García, presbítero,
habitante en Calaceite (Teruel), por escritura otorgada el 14 de noviembre de 1632, recibe del Conde de
Aranda, por manos de Gregorio de Molina, su administrador general, 1.312 sueldos y 6 dineros jaqueses
por pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 248v/249v

1634, enero, 17. Zaragoza

8-44(48)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, procurador de Diego García, presbítero, y de Juana
Angela Ferrer, viuda de Francisco García, habitantes en Calaceite (Teruel), recibe del Conde de
Aranda, 700 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 250r/v

1634, enero, 18. Zaragoza

8-45(49)

Inocencio Carbonel de Vera, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro del Pueyo y
Abadía, mercader, 1.067 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 158v/159r

1634, enero, 19. Zaragoza

8-46(50)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador del Capítulo de Beneficiados de la Iglesia
de Mosqueruela (Teruel), por escritura otorgada el 4 de octubre de 1633, recibe del Conde de Aranda,
por manos de Gregorio Molina, su administrador general, 125 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 265v/266v

1634, enero, 20. Zaragoza

8-47(51)

Luis Artal, vajillero, hijo de Mariana Mendicis y de Francisco Artal, firma capitulación matrimonial con
Ana María Salas, hija de Domingo Salas, carpintero y de Miguela Sánchez, por la que él aporta unas
casas situadas en la calle Mayor y un huerto en la huerta baja. Ella aporta sus bienes sin especificar.
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 266v/270r

1634, enero, 21. Zaragoza

8-48(52)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, vende a Francisco Vicencio Solano, residente en
dicha ciudad, una comanda de 500 sueldos jaqueses, en que Mateo Ximénez de Palacio y Juan de
Nicolás, labradores, vecinos de Alcalá de Ebro (Zaragoza), se habían obligado.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 180r/181r

1634, enero, 21. Zaragoza

8-49(53)

Esperanza de Borque, viuda de Juan de Boteller, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Gracía, pintor,
vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda otorgada el 11 de
noviembre de 1632 ante Ildefonso Moles.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 158v/159r

1634, enero, 22. Zaragoza

8-50(54)

Francisco Villanoba, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de fray Jerónimo Medina, caballero del hábito
de San Juan de Jerusalén, 9 libras, 10 sueldos y 8 dineros jaqueses, por los reparos hechos en sus casas.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 182r

1634, enero, 22. Zaragoza

8-51(55)

El Capítulo de la Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza, al que asistieron Bartholomé Satue
y Juan de Lacalle, mayordomos, Juan Canales, Juan de Berges, Tomás Lagunas, Jayme Marcelo,
Cristóbal de Arlas, Juan Batista Llofriu, Miguel de Labe, Juan Francisco Liber, Diego Lacalle, Felipe
Balero, Miguel Zapater, Vicencio Carboner, Mateo de Leras, Juan de Santander, Miguel Alarcón, Jusepe
Rios, Francisco Marenillo, Agustín Destich, Francisco Destich, Pablo Maurín, Juan de la Calzada, Juan
de Laborda, Domingo Bombau, Cosme Pérez, Miguel Girón, Anton Purroy, Juan de Fet, Juan del Orno,
Lucas Chabarria, Juan Briz, Juan Purroy, Marco Marcelo, Pedro de Ybanza, Pedro Mateo, Gil Terrer,
Domingo de Luy y Juan Miguel Fabana , firma capitulación y concordia con Beltrán de Urdoz,
mercader, sobre el abasto de la madera.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 295v/301r
[Al margen: “Capitulacion y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Beltran Durdoz se a de
oblligar según que por thenor de la presente capitulaçion y concordia se obliga a traer seys carretadas de
madera sorteada cada mes en la forma y manera infrscritpta y siguiente a saber en cada carretada tres
doçenas de oja pequeña, dos docenas de ojarragos y quinçe quairones sorteados y esta es una carretada
sorteada y en casso que no la pueda traher sorteada se la haya de reçivir la dicha Cofradia con condiçion
que la haya de reçivir la dicha cofradia la hoja pequeña a veynte y dos sueldos la doçena y la hoja mayor
a trenta y dos sueldos la doçena y los quairones sorteados a quarenta y quatro sueldos la doçena la qual
dicha madera ha de traher de las medidas de la presente çiudad de Caragoça a saver es las tablas de a ocho
que tengan nuebe palmos las tablas de a nuebe que tengan diez palmos las tablas de a diez que tengan
onçe palmos y los quayrones de a diez que tengan onçe palmos los de a doçe que tengan treçe palmos y
los de a cathorçe que tengan quinçe palmos.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que la presente capitulaçion y concordia haya de
durar y dure por tiempo y a tiempo de seys años que començaran a correr desde el primero dia del mes de
mayo primero viniente del presente año mil seyscientos trenta y quatro y en el medio tiempo que ay desde
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el presente dia hasta el dicho primero dia del dicho mes de mayo deste dicho y presente año el dicho
Beltran Durdoz no tenga obligacion de traer ni cumplir las seys carretadas de madera conthenidas en la
presente capitulaçion antes bien de su mera voluntad trahera en este dicho medio tiempo la madera que
pudiere para remediar la dicha cofradia con condiçion empero que la mitad de la madera que trajiere en
este medio tiempo le haya de baler y balga para los meses que por la presente capitulaçion tiene
obligaçion de traherla.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que por cada mes que el dicho Beltran Duroz faltare
y dejare de traer las seys carretadas de madera que por la presente capitulaçion tiene obligacion de traher
haya de pagar y page çien sueldos jaqueses de pena con condiçion que la madera que trajere cada mes
ultra y a mas de las dichas seys carretadas que por la presente es tenido y obligado traher le hayan de
baler y balgan para los meses que no la pudiere traher y que las dichas seys carretadas de madera de la
presente obligaçion y quatro mas cada mes se la haya de pagar la dicha cofradia de contado y si trajere
mas de diez carretadas y no tubiere la dicha cofradia dinero para pagarlas pagandole los portes della se
haya de aguardar lo demas un mes desde el dia que la trajere.
Ittem es pactado y concordiado entre las dichas partes que la dicha cofradia se ha de obligar según que
por thenor de la presente capitulaçion y concordia se obliga a reçivir y que recivira toda la madera que el
dicho Veltran Dudoz trajere durante el dicho tiempo de los dichos seys años conthenidos en la presente
capitulaçion y concordia y pagarsela a los preçios susodichos y en casso que la dicha cofradia no la
reçibiere ni se la pagare en la forma susodicha tenga la dicha cofradia çien sueldos jaqueses de pena cada
mes que faltare al dicho tracto y que pagando dichas penas no tengan otra obligacion las dichas partes
respective.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que la madera que trajere el dicho Beltran Durdoz
que no fuere recividera la haya de apartar la cofradia y siempre que viniere el dicho Beltran Duroz, o,
algunas de sus fianças nombren una persona por su parte y la cofradia otra por la suya y lo que dichas dos
personas determinaren las dichas partes respective hayan de pasar por ello.
Ittem es pactado y concordaddo entre las dichas partes que la dicha cofradia le ha de vistraher luego de
dicho Beltran de Urdoz quatro mil sueldos dineros jaqueses de contado los quales el dicho Beltran Duroz
ha de pagar repartiendolos en los dichos seys años de la presente capitulaçion por yguales partes a saver
es dando y pagando a dicha cofradia a quenta de los dichos quatro mil sueldos de dicha vistrecta
seyscientos sesenta y tres sueldos y quatro dineros jaqueses al fin de cada uno de dichos seys años.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que toda la madera que el dicho Beltran Duroz
trajere la haya de remitir a dicha cofradia con libranças firmadas de mano de la persona que pusiere para
llebarle el tratto y la dicha cofradia le haya de imbiar otras en correspondençia firmadas de la mano de la
persona que la reçiviere para que con dichas libranças se adberigue la madera que a trahido en
cumplimiento de la presente concordia.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que toda la madera que el dicho Beltran Duroz
trajere y a mas de las dichas seys carretadas las haya de entregar a la dicha cofradia a los preçios
susodichos sin poderla vender a otro en manera alguna so pena de çien sueldos para la dicha cofradia por
cada carretada […]
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Pedro Mathias de Anzano, escribiente y
Miguel Juan Montaner, menor, estudiante, Cesarauguste habitatores.”)

1634, enero, 22. Zaragoza

8-52(56)

Beltrán y Juan de Urdoz, hermanos, mercaderes y Francisco Ruiz de Larramendi, cordonero,
domiciliados en Zaragoza, tienen en comanda la Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza,
10.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 301v/303r
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1634, enero, 22. Zaragoza

8-53(57)

La Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza otorga contracarta a la comanda anterior.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 303v/306v

1634, enero, 22. Zaragoza

8-54(58-59)

La Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza tiene en comanda de Beltrán de Urdoz, mercader,
10.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 309v/311v)
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 306v/309r

1634, enero, 22. Zaragoza

8-55(60)

Benito Bernad, espadero y dorador, y Ana Jubera, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Domingo Sanz de Cortes, infanzón, 4.360 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 306v/307r

1634, enero, 22. Zaragoza

8-56(61)

Lupicino Lupicini, pintor, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.600 sueldos jaqueses en que
Pedro del Saquo y Martín de Ester, labradores y vecinos de Villafranca (Zaragoza) se habían obligado el
28 de febrero de 1630 ante Domingo Cueva, habitante en La Puebla de Alfindén (Zaragoza)
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 159r/v

1634, enero, 25. Zaragoza

8-57(62)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, recibe
del Concejo de Escatrón (Zaragoza), 330 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1634, ff. 64v/65r

1634, enero, 25. Zaragoza

8-58(63)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Lorente Aguado, infanzón,
según escritura otorgada el 15 de enero de 1626, recibe de la Cofradía de San Eloy, de plateros de
Zaragoza, de manos de Juan de Ustegui, mayordomo bolsero de la misma, 850 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 411r/412r

1634, enero, 25. Zaragoza

8-59(64)

Gaspar Monzón, platero, acepta el cargo de mayordomo compañero de la Cofradía de San Eloy, de
plateros de Zaragoza.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 412r/v
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1634, enero, 25. Zaragoza

8-60(65)

Jerónimo Cacho, mayordomo bolsero, Gaspar Monzón, mayordomo compañero, Martín Monzón y
Jerónimo de Gracia, consejeros, Diego Torrejón, contador, Miguel Cubels, marcador y Ramón
Lanzarote, escribano, todos miembros de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, aprueban las
cuentas presentadas por Juan de Ustegui, en las que consta que recibió 229 libras y 7 sueldos de bienes y
rentas, gastando en el mismo año de 1633, 223 libras y 4 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 413r/414r

1634, enero, 26. Zaragoza

8-61(66)

Antón Carlos, vainero, vecino de Zaragoza, arrienda a Ana García y a Juan Pérez de Uriarte, platero,
domiciliado en dicha ciudad, unas casas situadas en la parroquia de San Gil, por un año y 800 sueldos
de renta.
Not.: Sebastián Moles, 1634, ff. 195v/197v

1634, enero, 26. Zaragoza

8-62(67)

Ana García, viuda, reconoce que Juan Pérez de Uriarte, platero, le arrendó unas casas situadas en la
Parroquia de San Gil de Zaragoza.
Not.: Sebastián Mole,s 1634, ff. 197v/198v

1634, enero, 28. Zaragoza

8-63(68)

Andrés Juanes, ganadero, y Gracia Valencia, aljecero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Domingo Sanz de Cortés, infanzón, vecino de la misma ciudad, 2.180 sueldos jaqueses de plata.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 477v/478r

1634, enero, 31. Zaragoza

8-64(69)

Juan Usón, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de los tutores de Francisca Guiomar Díez,
por escritura otorgada en Calatayud (Zaragoza) el 6 de febrero de 1629, recibe del Conde de Aranda,
por manos de Gregorio Molina, su administrador, 250 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 496r/v

1634, enero, 31. Zaragoza

8-65(70)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en la Iglesia de Nuestra
Señora del Temple de dicha ciudad y al llamamiento de Miguel Gallan, asistieron: Jerónimo Cacho,
mayordomo bolsero, Diego Torrejón, consejero, Jusepe Vallés, escribano, Juan de Ostegui, Andrés
Trebiño, Juan Galino, Domingo Jubero, Martín de Liarte, Jusepe de Aranda, Pedro Galíndez, Agustín
Vallés, Felipe Renedo, Francisco Lararte, Jerónimo de Gracia, Ramón Lanzarote, Tristán de Garay,
Orencio de Ripa, Juan de Brutain, Martín Monzón, Miguel de Mendigacha, Miguel Navarro, Antonio de
Lir, Juan Ximénez, Pedro Francisco del Castillo, Lupercio Alexandre, Gregorio Martón, Lorenzo
Lorente y Francisco Pallás, los cuales por unanimidad admitieron a examen a Antonio Montero, hijo de
Antonio Montero, cofrade, y darle los 200 sueldos que le corresponden en parte de los 400 que dieron a
Inés Marco Montero para su colocación.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 558r/561r
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1634, febrero, 1. Zaragoza

8-66(71)

Juan Vocal, platero, habitante en Zaragoza, como procurador de Mariana Navarro de Meani, viuda de
Martín Pérez de Bordalva, por escritura hecha el 11 de octubre de 1632, recibe del Concejo de Acumuer
(Huesca), 4.000 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 564r/v

1634, febrero, 2. Zaragoza

8-67(72)

Bárbara Campanero, mujer de Valero Ximeno, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pascual
Campanero, su padre, la herencia que le corresponde por la muerte de su madre María Navarro.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 184r/ 185r

1634, febrero, 3. Zaragoza

8-68(73)

Martín Pérez Polinillo, infanzón y cerero, firma capitulación matrimonial con Ana María Montañés, por
la que ella aporta:
[…]
Primo una cadena de oro de dos bueltas de eslabonçillos que bale en plata dos mil ochoçientos y nobeynta
sueldos jaqueses.
Ittem otra cadenilla de oro de dos bueltas de gesaran menudo y otra buelteçilla de cadena de oro que balen
las dos mil sueldos jaqueses.
Ittem un aogador de oro que bale tresçientos y sesenta sueldos jaqueses.
Ittem una gargantilla de oro de pieças, bale doçientos y ochenta sueldos jaqueses.
Ittem una joya de oro de la Concepçion que bale seyscientos sueldos jaqueses.
Ittem una cruz de oro con onçe diamantes bale dos mil sueldos jaqueses.
Ittem unas manillas de cristal balen doscientos y ochenta sueldos jaqueses.
Ittem diez sortijas de oro y entre ellas ay una de un diamante que balen tres mil sueldos jaqueses.
Ittem unas bueltas de granate que balen dosçientos sueldos jaqueses.
Ittem una gargantilla y unas arracadas de oro que balen seysçientos sueldos jaqueses todas las quales
dichas joyas an sido tasadas y estimadas por plateros peritos y aquellas y su balor en uniberso inportan
conforme las cantidades de parte de arriba especificadas onçe mil seteçientas y treynta sueldos dineros
jaqueses […]
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 426r/433v

1634, febrero, 4. Zaragoza

8-69(74)

Justo Millán, presbítero, recibe de Domingo Zapata, albañil, 300 sueldos y 1 dinero jaqués por un treudo
impuesto sobre una viña, situada en la partida de Alcardete, término de la Almozara de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 317r/v
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1634, febrero, 4. Zaragoza

8-70(75)

Domingo Zapata, albañil, y Miguela Pérez de Bierlas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Jerónimo
Ibarra, labrador, una viña situada en la Almozara, partida de Alcardete, por 2.520 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 318r/319r

1634, febrero, 4. Zaragoza

8-71(76-77)

Domingo Zapata, albañil y Miguela Pérez de Bierlas, cónyuges, tienen en comanda de Jerónimo de
Ibarra, 3.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 320v/322r)
Not.: Lorenzo Moles, 1634, 319v/320r

1634, febrero, 5. Zaragoza

8-72(78)

Felipa de Casa, viuda de Juan Ruiz, y Juan Alberto Ruiz, villutero, afirman a Pablo Ruiz, habitante en
Zaragoza, con Jerónimo de Gracia, platero, por seis años.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 635v/637v

1634, febrero, 6. Zaragoza

8-73(79)

María Laborda, mujer de Juan de la Foz, dorador, hace testamento por el que deja como legítimos
herederos a sus parientes y como heredero universal a su marido y ejecutor junto con don Felipe Gazo,
mayor.
Not.: Juan Luis Abiego, 1634, ff. 81v/83v

1634, febrero, 6. Zaragoza

8-74(80)

Beatriz Alazán, viuda de Juan Vocal, menor, platero, Pedro de Soria y Jerónimo Vocal, habitantes en
Zaragoza, como tutores de Bernardo, Juan, Domingo, Jorge y Beatriz Vocal, reciben de Felices Estevan,
presbítero, 400 sueldos en dinero de contado para ayuda de la manutención de sus hijos y otros 400
sueldos jaqueses en parte de una comanda de mayor cantidad.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 637v/638v

1634, febrero, 6. Zaragoza

8-75(81)

Salvador Estalellas, cantarero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítima
heredera a María Estalellas, su hija; a su mujer María Ibort, 2.000 sueldos jaqueses y la nombra
ejecutora junto a Pedro Albión, vicario y a Jaime Bosque, mercader.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 647r/650r

1634, febrero, 6. Zaragoza

8-76(82)

Domingo de Epila, mayor, albañil, vecino de Zaragoza hace testamento por el que ordena que se
celebren veinte misas en recuerdo de sus padres Pedro de Epila y Juana Vienda. Nombra legítimo
heredero a Domingo de Epila, su hijo y de la difunta Francisca Corredor, su segunda mujer, con la
condición de que mantenga en su casa durante toda su vida a Ana Eussa, su criada, y lo nombra ejecutor
junto con Lorenzo Villanueva, notario.
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Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 266v/269r

1634, febrero, 8. Zaragoza

8-77(83-84)

Pedro Luis López de Funes, Juan Jerónimo Navarro, escribanos y Jerónimo Vocal, platero, ciudadano de
Zaragoza, tienen en comanda del doctor Victurian de Ezmir, 420.000 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta ( ff. 121v/122r)
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1634, ff. 120v/121v

1634, febrero, 8. Zaragoza

8-78(85)

Jerónimo Vocal, platero, tiene en comanda de Pedro Luis de Funes y de Juan Jerónimo Navarro,
420.000 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1634, ff. 122v/123r

1634, febrero, 8. Zaragoza

8-79(86)

Pedro Luis López de Funes, Juan Jerónimo Navarro, reconocen que se habían obligado en una escritura
de comanda otorgada en esta misma fecha con Juan Vocal, platero.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1634, ff. 123v/124v

1634, febrero, 8. Zaragoza

8-80(87)

Juan Navarro de Urrutiaguerri, vicario perpetuo de la Iglesia de San Juan el Viejo de Zaragoza, firma
capitulación y concordia con Francisco de Ayarza, albañil, acerca del derribo y nueva construcción de
una casa situada al final de la calle de dicho vicario.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 315v/321r
[Al margen: “Capìtulación”. Protocolo inicial. Texto.]
Inseratur
“ Capitulacion y concordia de una casa que se ha de hazer en el cavo la calle del Señor licenciado Juan
Navarro vicario de San Juan el Viejo y la toma a su cargo Francisco de Ayarza albañil con las
condiciones siguientes:
Primo es condicion aya de redivar toda la cassa desde lo ultimo del tejado asta lo ultimo de la bodega
deribando las tres paredes forales de alto abajo que se entienden las dos que hazen raçon con las dos
calles y la que confronta con las cassas de los herederos de mizer Galvan y la otra que confrenta con el
guantero de al lado que la aya de redivar desde el segundo suelo asta lo ultimo de la bodega la pared que
aya elusida y tornalla a subir asta el dicho puesto de un ladrillo asta el primer suelo y el segundo por aquel
lado subirlo de medio ladrillo asta topar con el medio ladrillo que oy esta nuevo y de alli ariba en dicha
pared deribe todo lo que fuere tabique y lo suba de medio ladrillo y despues de derivada toda la casa y
limpio el patio y la bodega habra todos los cimientos de todas las paredes forales asta el cascajo de una
bara de ancha asta enrasar con el suelo de la bodega y esten llenos parejamente este llenos y maçizados de
ladrillo y yeso biscocho eceptando el canton que sale a la esquina que ha de tener su cimiento para el pilar
bara y media en quadro el qual se subira desta gordeza asta el suelo del patio y encima de dicho cimiento
despues de lleno asta emparejar con el suelo de la bodega como dicho es funde en los estremos sus
pilares que correspondan a las dos casas del grueso del cimiento que son de dos ladrillos en quadro y asi
mismo en cada lienco de las paredes forales elija otros pilares de la misma gordeza y despues de subidos a
la altura que fuere necesario bolvera encima sus arcos de punto redondo de un ladrillo de grueso y de todo
lo ancho del pilar y que dichas coronas de arcos suban asta emparejar con el suelo del patio dando lugar al
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enfustado del suelo y en dichos respaldos de arcos de la bodega haga una pared de medio ladrillo contra
los tieraplenos y desde el patio de ariba asta el primer suelo de la sala suban dichas paredes forales de
ladrillo y medio de grueso y en enparejando las paredes como dicho es asta el primer suelo hechara un
telar con muy buenos maderos muy bien clavados en todas las partes que fuere necesario y enfustara un
suelo de bueltas al ancha que le fuere señalado dejando el bueco de la escalera donde mejor estubiere y
prosiga en todos los demas sueldos conforme este asi en el maderado como en el vueco de la escalera y
solera.
Ittem que dichas partes forales como se subio hasta el primer suelo de ladrillo y medio suban de alli ariba
asta el tercer suelo las paredes forales de un ladrillo de grueso consiguiendo los pilares de ladrillo y medio
y de ariba a los quatro cantones asta el ultimo del tejado y desde el tercer suelo de ariba suban las paredes
de medio ladrillo unidas con los pilares de las cantonadas y hara y asentara todos los aros y puertas y
ventanas que se ofrecieren en dicha cassa y las puertas de la calle ayan de ser bien guarnecidas con clavos
de media naranja nuevo y luzido todo y solera.
Ittem aya de enfustar todos los suelos y hechar sus telares debajode cada un suelo y clavar todos los
suelos y hechar sus telares debajo de cada un suelo y clavar todos los maderos de las bueltas a un cabo y a
otro y dejar la ancheza de madero a madero media bara de ancho y los maderos ayan de ser doçenes
quadrados y bocellados y hechara sus bueltas y suelos en toda la casa de alto abajo y enfustara el tejado
con maderos redondos y de un madero a otro madero aya de espacio tres palmos de madero a madero y
dicho tejado tenga un aguilon dende la esquina de la plaza asta el otro rincon y dicho aguilon este clavado
en una solera a nibel que estara debajo del mismo aguilon entablando el tejado con tabla oja a dos
pendientes y cubrir con su teja y lodo a cerro lleno de lodo entre teja y teja y hechara sus cerros de algez
en todo lo que fuere necesario en el tejado asentando sus rafes a dos bertientes pusiendo sus cañuelos por
la parte de atrás subirlo de medio ladrillo asta la tirada del tejado y despues de cubierto y rematado el
tejado a dos bertientes como dicho es asentara sus rafes y bajara lavando y puliendo todas las paredes de
la casa de alto debajo de algez negro y todo muy bien pulido y a de dejar las dos paredes delanteras
labadas y pulidas con algez blanco en forma que quede todo con mucha perfecion dejando las paredes
delanteras laboradas y pulidas con algez blanco.
Ittem que ha de hazer toda la escalera desde el suelo de la bodega hasta lo ultimo de mirador dejando los
rellanos en las entradas de las puertas todo lo que fuere pusibles de anchos y en dichas escaleras de alto
abajo haya de hazer sus antipechos lavados y pulidos como lo demas de la casa y dar y asentar sus barotes
para las escaleras y tanbien hara sus canceles en dicha escalera a donde sea menester y conbenga y
tanbien aya de haber dos chimeneas de la misma forma a que estan yo y subir sus caños una bara mas alto
que lo mas alto del tejado haziendo sus aldas y ogares y lavando las chimeneas por dentro todo aquello
que pudiere alcancar pusiendo su aros de madera asi en las aldas de las chimeneas como en los ogares.
Ittem ha de haber un pozo de agua en la bodega que tenga ocho tablones de arqueras de alto por cada lado
y le ara su boscal como es usso y costumbre cargandolo el brocal encima de muy buenos trallos de olibera
y ara y asentara encima de dicho brocal un aro de madera para la seguridad del brocal y tanbien asentara
el palo con su sortija para la garucha.
Ittem ha de vaciar la secreta hasta el agua y hazerle su brocal y poner su tabla como es usso y costumbre y
en ladrillar el patio y que todo el ladrillo que se gastare en dicha obra a mas del biejo aya de ser de
garrote.
Ittem que el pilar de piedra que esta oy en las esquinas despues de deshecho recora todas las piedras que
fueren buenas y buelba a subirlo de piedra a la altura que oy estan pusiendo las piedras que faltaren.
Ittem que aya de sacar la enrona que en dicha obra se hiziere assi la de la obra como la de los pozos
dejando limpia toda la cassa y calle.
Ittem para dicha obra se aya de poner el oficial algez ladrillo peones y oficiales puertas y ventanas
alguazas clavazon y todos los demas requisitos que se ofrecieren para acavar dicha cassa bista y
reconocida por dos oficiales uno por una parte y otro por otra ecepto cerajas y llaves que essas coren por
cuanta del dueño de la casa.
Ittem es concierto que si para hazer todas las sobredichas cosas como dicho es ubiere algunas diferencias
y dificultades y daños y encuentros y menoscabos que se ofrecieren con los vecinos de dicha obra los aya
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de allanar por su quenta sin que el dueño de la casa tenga obligacion ninguna sino que dicho oficial se
abriegue con todos los vezinos pues corre por su cuenta en todo y por todo y dar dicha casa acavada por
todo el mes de abril queden de ahora por entonces el carpintero no ubiere acavado las puertas y ventanas
se le da de tiempo.
Ittem le doy todo el despojo de la cassa pues le entregado ya las llaves el mes de mayo.
Ittem es concierto le tengo de dar a mas del dicho despojo trescientos y cinquenta escudos a saber es la
tercera parte que son ciento diez y seys escudos treze sueldos quatro dineros el primer dia que se
principiare a redivar dicha casa. Otro tanto quando tubiere la obra a la mitad y lo restante acavada la obra
la qual a de dar acavada por todo el mes de abril primero viniente deste presente año mil seyscientos
treynta y quatro y esto se entiende como dicho es vista y reconocida para que según la capitulacion asi la
obra de yeso y ladrillo y puertas y ventanas esta como debe entonces aciendome apoca de todo lo recivido
me obligo a darle lo que le restare deviendo a cumplimiento de dichos trescientos y cinquenta escudos sin
tener obligacion de pagarle por bia de mejoras ni por otra causa ni racon alguna coguitada ni yncoguitada
cantidad ninguna y asi mismo nos obligamos los dichos capitulantes los unos a los otros de cumplir todo
lo sobredicho ad yndicen cumplir todo lo de ariba dicho yo Francisco Vizcayno albañil todo lo que a mi
me toca azer por dicha capitulacion so pena de cinquenta escudos.
Y asi mismo yo dicho licenciado Juan Navarro me obligo sola misma pena pagar con puntualidad la
cantidad sobredicha en que esta concertada toda la sobredicha concordia en Caragoça a seys del mes de
febrero del año 1634.
El licenciado Juan Navarro de Urrutiaguerri, bicario de San Juan.
Io Francisco Diarça.

Inseratur
Capitulacion de las puertas y ventanas que se ofrecen en dicha casa son las siguientes:
Primero dos puertas de las dos calles de tres medias cada una de vassamento con su clavazon de media
naranja.
Mas una puerta de una bara de ancha y nuebe palmos de alta para la escalera de la bodega de guayron de
basamento enpanelado.
1.-Mas para el primer suelo una puerta de una bara de ancha y nuebe palmos de alta de guayron de
enpanelado a la valenciana escafada.
Mas dos ventanas de ocho palmos de alto y seys de ancho a la valenciana.
Mas una bentanica llana de tres palmos de alta y dos de ancha para la escalera.
2.-Mas para el segundo suelo una puerta de una bara de ancha y nuebe palmos de alta de guayron de
enpanelado scafada con sus fajas.
Mas dos ventanas de seys palmos de alta y cinco de ancho a la valenciana.
Mas una bentanica llana como ariba diese para la escalera.
3.-Mas para el tercer suelo una puerta de una bara de ancha y nuebe palmos de alta de guayron de
enpanelado escafada.
Mas dos ventanas de dos medias a la valenciana.
Mas una bentanica llana como arriba dize para la escalera.
4.-Mas para el quarto suelo una puerta de (…)
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Mas dos ventanas de cinco palmos de alto y quatro de ancho a la valenciana.
Mas la ventanica llana como arriba dije para la escalera.
Io Francisco de Iarça.
(Síguen cláusulas de escatocolo)

1634, febrero, 9. Zaragoza

8-81(88)

Domingo Palau, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime Palau, su hermano, 840 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 148v

1634, febrero, 9. Zaragoza

8-82(89)

Antón de Sola, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Bierge, panadero, 640 sueldos jaqueses de
una comanda en la que se había obligado a favor de María Xinobes, viuda.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634,ff. 232r/233r

1634, febrero, 9. Zaragoza

8-83(90)

Francisco de Ayarza, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Isabel de Ortín, viuda de Juan Francisco
Salazar, doctor en derecho, vecino de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses, según lo pactado en una
capitulación y concordia.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 237v/238v

1634, febrero, 11. Zaragoza

8-84(91)

Don Juan Arroniz de Punzano, Miguel de Bosa, Cristóbal Ximénez de Miranda, don Jerónimo Ardid y
Antón Romeo, como procuradores del término de el Alfaz, de Zaragoza, firman capitulación y concordia
con Medel de León, albañil, y Hernando Barraquet, tapiador, para reparar las canales de Duarte, en
dicho término.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 584r/591v
[Al margen: “Capitulacion y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Capitulacion y concordia hecha pactada inhida y concertada por y entre los Señores procuradores del
termino del Alfaz de la una parte y Medel de Leon, alvañil y Hernando Barraquet, tapiador de la parte
otra en y a acerca el reparo de las canales de Duerte del dicho termino del Alfaz la qual en del thenor
siguiente:
Et primeramente es condicion que de dos y los mas arriva del puente que cahe hacia Sancta Fee hasta
donde toman las canales el corriente de riego que son todos diez y los de largo de a catorce palmos de
vara cada uno deshaciendo las canales que no es obra falsa ni minada por vajo se a de conservar y todo lo
demas que vieren lo es ,o, que esta trasminado, o, que a faltado la argamasa y no se puede bien assegurar
con ello la obra nueva se a de abrir hasta lo firme y en lo que fuere sima descubierta y hazer alderredor
sobre lo firme un relex y hechar un lecho de tamariz alderredor sobre el dicho relex lo recio y al medio las
puntas de la rama y cruzar otras por encima a traves de suerte que el lecho de dicha rama y cruzan otras
por encima a traves de suerte que el lecho de dicha rama quede parejo y luego se vaya mezclando con
tirra menuda y usandola bien y apretando con un pivon como tapia y donde fuere necesario por algun lado
rebutiendo y sobrandolo con chez pes y piedras recias compuestas de suerte que suba y enparege con el
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suelo que a de quedar para cargar el argamasa y haviendo enparejado con pendiente ygual y
proporcionado se ha de hechar un suelo de argamasa donde menos de diez palmos de ancho y del puente
arriva lo que la mesma cequia y enbocadero pide sin ensanchar ni estregar mas de lo que hoy se halla y de
gruesso tres palmos y quedando enteros en la argamasa sus trabiesas, o, ferretes de buenos quayrones de
seys a seys palmos con sus pies derechos y abracaderos, aprueges encima de lo mismo que entreguen con
espiga y queden bien clavados y hechar sus entablados en el suelo y lados en la anagana y altaria que el
que estava antes y enclavando las unas y otras tablas en todos los ferretes con dos clavos y hazer en la
mesma teja sus lados de argamasa de otros tres palmos de recio con su cerro que quede bien y a
satisfacion según es menester y pide el arte y en el mismo puesto bolber a hazer y cargar su puente en la
forma que hoy esta.
Ittem es condicion que la cal que se huviere de gastar haya de ser de guijarro de la Guerba, o, Miraflores
sacando licencia para cortar la rama donde sea con perjuycio de los avegeros, o, sino de buena piedra y se
mate bien y se mezcle masce y vata muy bien quedando clara y muy arta de agua a una espuerta, o,
capazo de cal dos de arena yguales y se apile y haga su monton en el menguante de hebrero precissamente
sin dilatarlo mas y la arena que se pussiere no ha de ser volandera ni de grava recia sino menuda limpia y
sin mixtura de buro ni tierra.
Ittem es pactado y condicion que la piedra que se gastare en el dicho suelo y lados de la cequia ha de ser
toda ella guijarro y en las partes de afuera lo que en un palmo las puedan poner recias pues queden los
vacios bien artos de cal y travados con otros guijarros pequeños y los dos palmos de hacia dentro a la
parte den entablado y agua ha de ser de piedras menudas como el puño, o, como guebos y de alli avajo
artas assimesmo de cal y apretada con ynazo y de suerte que queda a la parte del agua hecha una piñonada
muy segura y fuerte y se ha de hazer la dicha obra por todo el mes de marzo mediante siguiente en el
tiempo conpetente que los Señores Procuradores de dicho termino les señalaren.
Ittem es pacto y condicion que todas las tablas que se pusieren en dicho acud y obra han de estar todas
ellas muy bien canteadas y pasadas de cimiento bien juntas por todas partes para que no se traminen
encontradas las junturas de los estremos rematando en los ferretes en que quedan enclavadas del recio que
esten puestas y puedan aprovecharse del despojo si es bueno de lo que se dehiziere de las tablas en los
lados tan solamente y no en el suelo la piedra y sal que saliere pues no se mezcle con tierra y se le añada a
tres espuertas della una de cal muerta en los dichos menguantes y se vata muy bien y mezcle con el otro
mortero que estubiere hecho se pueda valer como esta dicho.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el estajo que se concertara ha de ser por la
tirada delos dichos diez ylos consto que si dello por ser solido y firme se quitare algo de la dicha obra se
haya de disminuyr y disfalcar lo que ello fuere en proporcion del precio y concierto de la dicha obra y si
parezera a los dichos Señores Procuradores y nombrados que en la parte de arriva del pontarron,o, a la
parte vaxa de lo que esta hecho de canales,o, en otras partes de la acequia donde señalan simas,o, las a
havido fuere conveniente hechar suelo y lados de argamasa con su establado y ferretes lo hayan de hazer
dela propia suerte y forma y pagarseles por ello lo que montara el ylo a razon y proporcion del mismo
estajo de los diez.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que el precio en que se concertare el estajo lo dara el
termino desta suerte el tercio luego para materiales y el otro tercio comenzada la obra y la restante
cantidad en haverla acavado y visitado y dado por buena la dicha obra.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que los dichos Medel de Leon y Hernando Barraqued
se hayan de oblligar según que por la presente se obligan los dos juntos y cada uno dellos por si y por el
todo a que daran dicha obra duradera y buena por tiempo de tres años contaderos del dia que aquella se
acabare y en caso que en dicha obra huviere alguna rotura y no estubiere perfecta para poder llevar el
agua durante los dichos tres años los dichos Medel de Leon y Hernando Barraqued las hayan de aderezar
por su cuenta y costa para que pueda passar el agua sin inpedimento ni estorbo alguno en pena sino lo
hicieren de tres mil sueldos jaqueses.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que el dicho termino del Alfaz da por razon de dicha
obra a los dichos Medel de Leon y Hernando Barraqued tres mil sueldos jaqueses los quales mil y
seyscientos sueldos jaqueses los dichos Medel de Leon y Hernando Barraqued ottorgan haver recivido del
dicho termino del Alfaz y por manos de Pablo Guallarte, bolsero del y son a cuenta y para y en parte de
pago del precio en que ha sido concertada la dicha obra y por la verdad renunciantes a la excepcion de
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frau y de engaño et non numerata pecuaniae ottorgamos la presente publica apoca a todos tiempos firme y
valedera y en cosa alguna no revocadera.
(Sígue cláusulas de escatocolo y consignación de testigos. “Domingo Lamana, escriviente, Bernardo de
Aldaz, page havitantes Cesarauguste)

1634, febrero, 12. Zaragoza

8-85(92)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza se reunen en el Convento de Nuestra
Señora del Carmen de Zaragoza y al llamamiento de Miguel Gallán, asistieron Jerónimo Cacho,
mayordomo bolsero, Gaspar Monzón, mayordomo compañero, Juan de Ustegui, Juan Galino, Jerónimo
de Gracia, Agustín Vallés, Alexandro Manero, Miguel Navarro, Miguel de Mendigacha, Miguel
Cristóbal, Felipe Renedo, Laurencio de Ripas, Miguel de Lizarbe, Jusepe Aranda, Juan de Gomara,
Lorenzo Lorente, Juan de Petroche, Francisco Lizarbe, Juan de Brutayn, Andrés Treviño, Juan de Garay,
Tristán de Iriarte, Gregorio Marton, Simón de Oliva, Francisco Pallás y Juan Ximénez, todos unánimes
nombran procurador a Juan de Ustegui.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 729v/736v

1634, febrero, 13. Zaragoza

8-85(93)

Hernando Salinas, vecino de Tauste (Zaragoza), afirma a su hijo Jorge Salinas, con Juan de Fet,
carpintero, por cuatro años.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 406v/407v

1634, febrero, 13. Zaragoza

8-86(94)

Jusepe Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de Catalina Lorente, recibe de Magdalena
Gómez, viuda de Diego Morlanes, del Consejo de S.M., 500 sueldos jaqueses que doña María Villanueva,
le dejó en su testamento.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 240r/241r

1634, febrero, 13. Zaragoza

8-87(95)

Jusepe Martínez, pintor, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Pedro Muñoz de Alfambra, infanzón, unas
casas situadas en la calle del Agua, parroquia de San Miguel de los Navarros, por cuatro años y 500
sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 626v/628v

1634, febrero, 13. Zaragoza

8-88(96)

El Capítulo del Convento de San Lamberto, de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Medel de
León, albañil, vecino de dicha ciudad para realizar diversas obras.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 305v/510v. + 2 fols.
[Al margen: “Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.]
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INSERTO
“Capitulacion y concordia echa entre el conbento de San Lamberto ministro y religiosos del de la presente
ciudad de Caragoça echa a 13 de febrero de 1634 y testificada por Lucas Jacinto Villanueva, notario del
numero de Caragoça.
La concordia es de un pedaço de obra que en el dicho conbento de San Lamberto se a de haçer que es la
siguiente:
1º.- Primeramente se a de socalçar la pared que corre la porteria y aula. Se an de çerrar de medio ladrillo
dos portadas que estan a los dos lados de la porteria a la cara de afuera.
2º.- Ittem en el patio de las letrinas viejas se an de subir tres paredes de tapia valençiana con sus pilares de
cal y ladrillo donde fueren neçessarios y estas paredes an de subir tan altas como el tejado del corredor
que se a de hazer echando sus bueltas al suelo del mismo corredor abriendo las ventanas que fueren
necessarias en la celda alta y baxa y labando las paredes dichas assi en la çelda alta como en la baxa de
aljez negro y blanco y echando tambien sus bueltas debaxo del texado al nivel de las que se an de echar
en el corredor debaxo del mismo texado.
3º.- Ittem se a de derribar el rafe que corre la porteria y aula y subir de tapia valençiana: hiçiendo sus
pilares de ladrillo donde fueren menester en la misma tapia y an de correr estas tapias con los pilares
como sea dicho asta ceñir donde esta el relox de sol.
4º.- Ittem se an de derrivar las bueltas que estan sobre el aula y porteria y deshaçer el lenado que yo esta y
echar un suelo de bueltas que vengan a nivel del claustro alto.
5º.- Ittem a se de subir de tapia valençiana una vara mas arriba de el suelo de bueltas echando alli dos
orlas y haçer un ventanaje de aros de aljez y ladrillo para un corredor de sol con los archetes muy
espaçiosos y dicho corredor a de correr parejamente desde la esquina del aula asta la esquina del relox de
sol y no a de haver bentanage en la pared de la celda que se haze en las secretas sino rafe solo.
6º.- Ittem se a de haçer un suelo de bueltas ençima del bentanaje del dicho corredor que suba de alto lo
que diere ida del tejado de arriba.
7º.- Ittem que se aya de labar de negro el dicho corredor y despues de aljez blanco por dentro y echar
suelo en el corredor y luçir lo que quedare en la aula tanbien como el corredor y se a de luçir de aljez
blanco todo el perfil de dicha obra.
8º.- Ittem a de haçer el tejado ençima del corredor y de la celda que se a de haçer en las secretas viejas
con sus tablas y biguetas y haçer unas trompas para dar luz a las çeldas del noviciado que por raçon del
corredor se tapan las ventanas y a de adobar los suelos del noviciado con algez de biçquocho.
Por toda esta obra dicha le da el conbento de San Lamberto a Medel de Leon, albañil, quinientos escudos
pagaderos en esta forma. Ciento y cinquenta escudos luego antes de començar la obra 150 Es. çiento y
cinquenta escudos, para navidad deste presente año de 1634. Digo 150 Es., o, un mes despues y los
dozientos escudos que faltan a los quinientos se los consigna el dicho conbento de San Lamberto, sobre
las villas de Sos y Sadaba los çiento para el dia de San Juan Bautista del año 1635 y los çiento que restan
en cumplimiento de toda la cantidad para navidad del dicho año 1635, o, un mes despues assi en San Juan
como en navidad y es pactado y conçertado entre las dichas partes que en casso que el dicho Medel de
Leon no pudiere cobrar las dichas consignaciones que el conbento le haze de los dichos doçientos escudos
digo 200 Es sobre las dichas villas de Sos y Sadaba para dichos tiempos de San Juan y navidad, o, un mes
apres de dicho año 1635 sin haçer costas a dichas villas que en tal casso abiendolos el pidido sin pleito ni
por justicia sino nos cobrare se los haya de dar y pagar el dicho conbento de San Lamberto.
Ittem que siempre que el dicho Medel de Leon ubiere de cobrar del conbento de San Lamberto por la obra
sobredicha y en los plaços dichos que aya de otorgar apoca la qual a de testificar Lucas Jacinto
Villanueva, notario de la presente concordia.
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Ittem se obliga Medel de Leon a hazer y acabar la sobredicha obra a contentamiento del padre ministro
de dicho conbento y del reverendo padre ministro fray Valero Monçon se obliga a acabar la dicha obra
dentro de año y medio contadero y que principia a correr desde el dia que se hiço la presente concordia
que fue a 12 de febrero del año 1634 y en casso que en dicho tiempo no la acabare con la perfeccion que
debe según arte da facultad el dicho Medel de Leon y se obliga a que el dicho conbento de San Lamberto
traiga officiales a sus costas del dicho Medel de Leon para que la acaben y perficionen aunque sea darles
a cada uno diez ducados cada dia.
Fray Lamberto Monçon.
Fray Joan Monçon, ministro de San Lamberto.
Yo Medel de Leon”.

1634, febrero, 14. Zaragoza

8-89(97)

Pedro Clemente, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de Martina de Lorita, recibe de Juan de
Lorita, albañil, y de Ana Salvadora, cónyuges, sus suegros, diversos bienes por capitulación
matrimonial.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 199v

1634, febrero, 14. Zaragoza

8-90(98)

Jacinto Lavilla, notario real y Juan Esparviel, buidador, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Miguel Valero, infanzón, vecino de Alcañiz (Teruel), 4.400 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 305v/306r

1634, febrero, 14. Zaragoza

8-91(99)

Juan Esparviel, buidador, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Valero, infanzón, vecino de Alcañiz
(Teruel) 18 arrobas de metal a cuenta de las que tiene obligación de darle por una capitulación pactada
el 14 de julio de 1633.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 306v

1634, febrero, 14. Zaragoza

8-92(100)

Medel de León, albañil, habitante en Zaragoza, recibe del Capítulo del Convento de San Lamberto, de la
orden de la Santísima Trinidad de dicha ciudad, por manos de Juan Monzón, ministro del monasterio,
3.000 sueldos jaqueses en parte de pago de la obra concertada en una capitulación y concordia otorgada
el 13 de febrero de 1634.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 314r/v

1634, febrero, 16. Zaragoza

8-93(101)

Jerónimo Cacho, mayordomo bolsero, Gaspar Monzón, mayordomo compañero, Juan de Ustegui y
Diego Torrejón, consejeros, Miguel Cubeles, marcador, Andrés Treviño, Antonio de Lir, prohombres,
Juan de Brutain, luminero, Agustín Vallés, por ausencia de Jusepe Vallés, escribano, Juan Galino y
Miguel Navarro, admiten como cofrade a Antonio Montero que presentó una sortija maceta de veinte y
una piedras lisas, el molde y el dibujo.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 814r/816v
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1634, febrero, 18. Zaragoza

8-94(102)

Martín Abril, iluminador, vecino de Zaragoza, afirma a su hijo Sebastián Abril, con Andrés Urzanqui,
pintor, por dos años y medio.
Se canceló el 23 de marzo de 1634.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 212v/214v

1634, febrero, 19. Zaragoza

8-95(103)

María Sobrino, viuda de Pedro Saun, carbonero, vecino de Zaragoza, anula una comanda de 320 sueldos
jaqueses en que Pedro Ibanza, carpintero, se había obligado a su favor.
Not.: Idefonso Moles, 1634, ff. 362v/633r

1634, febrero, 20. Zaragoza

8-96(104)

Bernardino de Copones, ciudadano de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Fagete, carpintero, 1.545
dineros jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 707r/708r

1634, febrero, 21. Zaragoza

8-97(105)

Jerónimo de Ara, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Valero del Rey, 1.000 sueldos
jaqueses.
Not.: Francisco de Bierge, 1634, ff. 144v/145r

1634, febrero, 21. Zaragoza

8-98(106)

Juan Francisco Pueyo, notario causídico, tiene en comanda de Jerónimo de Ara, albañil, vecino de
Zaragoza, 963 sueldos y 8 dineros jaqueses, el cual vende a Valero del Rey, 260 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco de Bierge, 1634, ff. 145r/147r

1634, febrero, 21. Zaragoza

8-99(107)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, infanzón,
según escritura otorgada en Calaceite (Teruel), el 17 de mayo de 1633, recibe de doña Francisca de
Pinos y Fenollet, duquesa de Hijar, condesa de Belchite, 333 sueldos y 4 dineros jaqueses, por pensión
censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 4042v/4043v

1634, febrero, 22. Zaragoza

8-100(108)

Pedro Fagete, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.460 sueldos jaqueses en que
Bernardino Copones se había obligado.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 419v/420v
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1634, febrero, 22. Zaragoza

8-101(109)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco Gurrea de Andía,
vecino de Agreda (Soria), según poder otorgado en dicha villa el 9 de enero de 1634, recibe del Conde de
Plasencia, por manos de Diego Salanova, infanzón, 404 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 892r/894r

1634, febrero, 23. Zaragoza

8-102(110)

Juan Arceiz, soldado de caballería de Aragón, habitante en Zaragoza, se obliga a pagar a Lupercio
Escaray, platero, 1.800 sueldos jaqueses, por otros tantos que le prestó.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 481v/482r

1634, febrero, 23. Zaragoza

8-103(111)

Matías de Mur, infanzón, hace testmento por el que deja de gracia especial a Lupercio de Mur, albañil,
su tio, un olivar situado en el término de Zalfonada en Zaragoza; a Vicenta de Salas, su tía, 200 sueldos
jaqueses; a Eufrasia de Mur, su prima 1.000 sueldos jaqueses, a Lupercio de Mur, menor, su primo, hijos
de dicho Lupercio de Mur y de Agueda Cortés, 500 sueldos jaqueses; a Francisco de Mur, su hermano,
hijo de los difuntos Matías de Mur y de Pascuala Royo, 1.200 sueldos jaqueses, con condición de no
pretender ningúno de los bienes dejados por Matías de Mur y por Francisca Lizau, sus padres. Nombra
ejecutores a Lupercio de Mur, a fray Francisco Valenciano, de la orden de San Francisco, al doctor
Jerónimo Sada, médico, a Francisca Polo, viuda de Juan Luis Pérez, notario y a Diego Jerónimo
Montaner, infanzón, familiar del Santo Oficio de la Inquisición y notario público de Zaragoza.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 286v/291r

1634, febrero, 24. Zaragoza

8-104(112)

El Capítulo del Convento de Agustinos Descalzos, de Zaragoza firma capitulación y concordia con
Francisco Espinosa, mercader, acerca de la madera necesaria para la obra que se esta haciendo en
dicho convento.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 251v/256v
[ Al margen: “Concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Capitulaçion echa entre el prior frayles y conbento de los Agustinos descalços desta çiudad de Caragoça
y Francisco Espinosa, mercader.
Primo es pctado y conçertado que dicho Francisco Espinosa a de dar a dicho convento toda la madera
necessaria para su fabrica fuera de los puentes grandes que desos no se haze conçierto es a saber
trentenes, doçenes y maderos redondos, madera rezividera qualesquiere Miguel Ramon, carpintero, y
Diego Urtado,albañil, los prezios son de los trentenes a diez reales por cada uno de los docenes a nuebe
sueldos por cada uno de los redondos a seis reales y por estos preçios se obliga a dar Francisco Espinosa
toda la madera quela fabrica del convento del Portillo ubiere menester con que el convento se obligue
desde luego a çelebrarle dos mil y quinientas missas rezadas a su intençion por la cortessia y perdida que
en los prezios de dicha madera tiene.
Ittem se obliga dicho Francisco Espinosa a dar toda la sobredicha madera neçesaria dentro de un año
desde este San Juan que viene en un año la qual trajere por el rio Ebro a la de darse puesta en tierra en la
Puerta de Sancho y la que oy tiene en la rambla que el convento tomare, tenerla alli por su quenta hasta
que el convento tenga ocassion de llebarla al Portillo.
Ittem que la madera a de tener los palmos y pies acostumbrados en la largaria.
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Ittem que los redondos an de tener la misma largaria que los trentenos.
Ittem se obliga dicho Francisco Espinosa a recibir en parte de pago qualquier cantidad que el convento le
diere en trigo los prezios seran como pasare en el almudi en tiempo que dichas cossas le diere y el aceyte
en el precio que en la çiudad pasare.
Ittem se obliga dicho convento a tomar toda la madera que ubiere menester los puentes para la fabrica del
Convento de Francisco Espinosa si no fuere en cassos que alguna cantidad de missas y no las quisieren
pagar si no en madera.
Ittem se obliga el convento echas estas capitulaçiones darle dosçientos y cinquenta escudos los duzientos
en dinero y los çinquenta en trigo en prinzipio de paga de la madera que el convento fuera tomado.
Ittem se pone de pena a qualquiera de las partes que no cumpliere comn estas capitulaçiones doçientos
escudos.
Ittem que el convento no tenga obligacion en todo un año contadero desde el dia de fecha desta a darle
ningun dinero fuera de los duçientos y cinquenta escudos que a lo presente doi.
(Sígue cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Joan Francisco Pertusa, escriviente y
Balthasar Salvador tambien escriviente. Cesarauguste havitatores”)

1634, febrero, 24. Zaragoza

8-105(113)

Pablo Andrés, iluminador, habitante en Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses en
que Domingo Gros, presbítero beneficiado de la iglesia de San Gil, se había obligado el 3 de febrero de
1633.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1257r

1634, febrero, 24. Zaragoza

8-106(114)

Miguel Cubeles, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Convento de Nuestra Señora de Aula
Dei de Zaragoza, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 498v/499r

1634, febrero, 25. Zaragoza

8-107(115)

Antonio Virto de Vera, ciudadano de Zaragoza, recibe de don Jorge de Reus, ejecutor del testamento de
don Juan de Reus, su hermano, 88 libras jaqueses, en parte de pago de una comanda de 264 libras
jaquesas en que se había obligado a favor de Diego Torrejón, platero.
Not.. Ildefonso Moles, 1634, ff. 396r

1634, febrero, 26. Zaragoza

8-108(116)

Domingo Lasheras, dorador y Juan Julaibar, guarnicionero, tienen en comanda de Juan de Laborda, 800
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 309r/310r
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1634, febrero, 27. Zaragoza

8-109(117)

Pedro Calderuela, bordador, habitante en Zaragoza, como procurador de Francisca Guerra, viuda,
domiciliada en Los Fayos (Zaragoza), recibe del Señor de Huerto, 350 sueldos jaqueses, por pensión
censal.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1634, ff. 172r/v

1634, febrero, 27. Zaragoza

8-110(118)

García Valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, y Domingo Valencia, labrador, vecino de La Muela
(Zaragoza), tienen en comanda de Juan Cortes, blanquero, 1.340 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 411v/412

1634, marzo, 1. Zaragoza

8-111(119)

Juan Pacheco de Velasco, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lupercio Escaray, platero,
infanzón, 1.126 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 964v/965r

1634, marzo, 1. Zaragoza

8-112(120)

Domingo Lacunza y Arbizu, firma capitulación y concordia con Pedro Romeo, oficial examinado de
obrero de villa, acerca de la obra que se debe hacer en el Convento de Capuchinos de Zaragoza.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 965r/970v
[Al margen: “Capitulacion y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Capitulacion y concordia entre el Señor Domingo Lacunza y Arbizu ciudadano y habitante en la ciudad
de Caragoza del Reyno de Aragon y de la otra parte Pedro Romeo, official examinado de obrero de villa
vezino y habitante en la dicha ciudad de Caragoza acerca de una obra que se ha de hazer en el convento
de los Padres Capuchinos de dicha ciudad de dos quartos que se han de obrar uno para sanos y el otro
para enfermos y otros remiendos conforme la traza dada y esta capitulacion declara.
Primeramente que el dicho official Pedro Romeo ha de hazer un pedazo de quarto doble en el huerto de
los naranjos consecutivo al quarto viejo siguiendo hasta el andador de los parrales de medio que ay veynte
y ocho varas de larga y ha de tener este quarto sin las paredes trenta y un palmo. Los cimientos han de
tener de ondo doce palmos y medio que son dos ilos y medio hasta la cara de la tierra han de tener estos
de ancho cinco palmos escasos y en estos cimientos ha de hazer el dicho official siete pilares de ladrillo y
medio en quadro con sus sargas en medio que vayan aumentando y disminuiendo a medio del pilar y han
de estar donde la traza señala y assi mismo ha de hazer sus ventanas y puertas en ellos de ladrillo con sus
arcos capialçados por una parte y por la ottra a regla del grandario que la traza señala y se le dira y ha de
hazer su escalerilla y cancel con su texadillo para baxar a la pelayria donde señala la traza.
Mas que el dicho Pedro Romeo ha de hazer sobre este cimiento otro ilo de cimiento alderredor de cinco
palmos en alto y de dos ladrillos de recio con sus pilares de ladrillo y medio de anchos y los de las
esquinas de dos ladrillos y estos de las esquinas con medio ladrillo mas a los lados todo de alto a baxo y
se ha de hazer todos los que señala la traza y las puertas y ventanas que en ellos huviere y assi estas
puertas y ventanas como todas las demas que en dicha obra huviere se han de hazer de un ladrillo y algez
con sus arcos capialçados por una parte y por otra a regla y assi estos pilares altos y baxos puertas y
ventanas como todas las demas que en dicha obra huviere los aya de hazer el dicho Pedro Romeo y no el
tapiador por ser muy desigual el precio de los que se hazen en las tapias y no se han de contar por
cimientos de almendron como lo hemos ya concertado si no por manos de dicho Pedro Romeo y los dos
sotanos queden vacios diez palmos vaxo la cara de la (ilegible).
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Mas que el primer enmaderamiento de los sotanos se asienten los maderos en el ylo del cimiento a donde
viniere ygual con los otros suelos del convento y que todos los maderos se encarcelen con algez y no con
cal porque los quema y podrece luego y todos los maderos se asienten en llegando la tapieria adonde se
han de asentar.
Mas que el dicho Pedro Romeo abra las puertas, ventanas y passos en la obra vieja y las haga como señala
la traza y que cierre las que fuere necesario.
Mas que sobre todos los cimientos suba el dicho Pedro Romeo seys ilos de tapia valenciana en alto de la
parte hazia la ciudad para emparejar con lo que esta hecho las paredes de dos ladrillos de recio con sus
pilares y ventanas como señala la traza y queda dicho y dela parte de los naranjos suban las tapias lo que
sea necesario para que el texado cayga hazia la huerta azia la parte dela ciudad y vaya un parejo con el
que esta hecho todo a un vertiente levantando con sus tixeras y emparejando aquel pedazo que cae hazia
los naranjos y en las dos paredes arriba en las cabeçadas se hagan sendos pilares de ladrillo y medio en
quadro adonde asienten los caballones delas tixeras: y la testera dela falsa cubierta quede cerrada de
medio ladrillo con una ventanilla para dar luz y otra ventana hazia los naranjos como estan las que caen
azia el claustro en las falsas cubiertas.
Mas que assi este sotano deste quarto como el dela enfermeria al dicho Pedro Romeo los ha de dexar
vaciados limpios enladrillados y ençaboyados y las paredes labadas con algez mezclado con cal y arena
cernida y esto por la humedad excepto un pedazo de dela enfermeria que ha de ser para el hortelano el
qual lo atajara con un tabique de medio ladrillo y este pedaco no sera necesario lavallo ni enladrillarlo.
Mas que el dicho Pedro Romeo en la peylaria vieja aya de atajar como un cancel con medio ladrillo para
el algibe desde el reposte y ha de quitar la puerta que ahora esta en la peylaria y derrivar el tabique donde
esta la puerta dela vodeguilla y hazello mas adelante donde se le señalara.
Mas que en la peylaria vieja hazia la secretilla ha de hazer un atajo, o, tavique y dexarlo lavado y pulido
con su puerta para dormir los peraynes y quitar el tabique que esta en las secretas de los perayres y cerrar
muy bien la secreta y acomodar aquel aposentillo y abrille alguna ventanilla si ay lugar azia la huerta.
Mas que el dicho Pedro Romeo quite los dos tabiques que estan en el refectorio y reposte y el cancel del
reposte y dexe cerrado por donde ahora se baxa al algibe y bodeguilla y havra de nuevo otro tabique de
dos falsas al cabo del refectorio con sus puertas para el reposte y su cancelito delante y este tabique se
hara donde señala la traza y si fuere necesario mudar los almarios al reposte nuevo los mude y asiente
donde le señalaren y assi mismo mude las pilas de lavar los jarros y escudillas de beber al reposte nuevo
donde le señalaren y las ponga a la traza que ahora estan y encañe las aguas a la huerba. Y assi mismo
haga una escalera en reposte nuevo para baxar al algibe de dos falsas donde señala la traza y en un lado
dela escalera suba desde el suelo una paredilla de ladrillo para recibir los maderos delas vueltas que en
ella vinieren y sobre esta escalera haga sus canceles como esta el que ha de deshazer dela obra.
Mas que el tabique que ha de hazer en el reposte nuevo para dividirlo con el aposento para la lana sea de
dos falsas y que aya de echar el suelo del refectorio que se añade y los repostes y que aya de labar de
algez comun el refectorio y los repostes y el aposento de la lana y las vueltas del refectorio y asentar las
mesas y vancos del.
Mas que todos los enmaderamientos de la obra queden yguales con los del convento y todas las vueltas
queden muy bien raspadas y las vueltas de las celdas de sanos que se hazen nuevas y todas las de la
enfermeria nueva y vieja por adentro queden lavadas y pulidas y las nuevas para fuera como estan las
viejas y a las nuevas de los sanos les haga sus vanquillos para las tarimas como tienen las otras viejas y
que aya de asentar todas sus mesillas y estantes en las celdas de los sanos y todas las puertas ventanas y
alabastros que en dicha obra huviere.
Mas que dicho Pedro Romeo aya de echar en toda la obra muy buenas vueltas y suelos sobre todas las
vueltas y lavar por adentro todas las paredes y dexar los pasos como estan los otros solo que en las falsas
cubiertas de la enfermeria nueva enpareje los lados como hizo en las falsas cubiertas delas Capuchinas.
Mas que el dicho Pedro Romeo aya de enmaderar y entablar todos los texados dandole los maderos tablas
y clavos para ellos y las tixeras se las daran hechas y ayudara el fustero a ponerlas y que haga todos los
texados y los dexe muy bien y en todas las canales a las puntas ponga muy buenas piedras y a la parte de
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arriva quede como esta el del claustro en las paredes altas y el texado dela enfermeria quedara a dos
virtientes como el que hizo en las secretas.
Mas que tiene veynte y ocho varas de largo (esto es) 112 palmos con la pared hasta la cequia del parral y
de ancho ha de tener 24 palmos y medio de hueco sin las paredes y el dicho Pedro Romeo ha de echar los
cimientos deste quarto assi baxo de tierra como sobre ella a la manera del otro quarto con sus pilares
puertas ventanas escalerillas como y donde señala la traza y todo el ladrillo lo ha de asentar con algez y
sobre los cimientos y pilares del primer ilo subira seys ilos en alto a los dos lados si fueren necesarios
para que yguale con el viejo fuera del soliador y estos de dos ladrillos de recio haziendo los pilares, arcos,
puertas huecos y ventanas donde señala la traza subiendo desde la cara de la tierra tres pilares de ladrillo
de dos ladrillos en quadro hasta el primer suelo y de ay arriba hasta el tejado de ladrillo y medio y la
capilla sobre los puentes se cerrara todo de medio ladrillo y sobre ella en el altario del otro
enmaderamiento se enmaderara muy espesa con maderos labrados que se le daran para esto y dexara toda
la capilla y el arco y el almario para los ornamentos de raspado y estando bien seco lo lavara de algez
blanco y hara su altar como hizo el de San Feliz y asentara dos alabastros que se le daran assi estos como
otros si se han de asentar.
Mas que sobre la capilla echara su texado siguiendo al de arriba.
Mas que todas las ventanas que se hagan para las celdas de enfermos sean algo mas anchas y altas que las
de las viejas medio palmo y assi estas ventanas como las que estan en la enfermeria vieja queden rasgadas
por adentro hasta el suelo y por parte de afuera cerradas con medio ladrillo de reçio hasta el asiento de los
aros y en estos huecos asentara una tabla y debaxo un arco para que alli se pongan los çervicios y en todas
las celdas de los enfermos haga en el hueco dela pared como almarico sin poner aros sino solo lavado y
pulido de tres o quatro palmos donde le señalaren para poner en ellos las cosillas de los enfermos.
Mas que en la ultima celda dexe un hueco como si fuese ventana de cinco o seys palmos en quadro para
un almario y en la celda vieja cerca de la ventana del patio abra otra ventana al otro lado por que se cierra
la que tiene porque cae en la obra nueva y deshara un tavique della y hara otro al ygual de las nuevas y
pondrá su puerta donde estuviere mejor y en las tres celdas que quedan adonde ha de hazer la escalera se
compartiran ygualmente deshaziendo los atajos de adentro y haziendolos donde vengan bien y abra una
ventana alli si fuere necesario.
Mas el dicho Pedro Romeo hara una escalera para subir a la enfermeria de dos ramos ancha seys palmos y
hara en el rellano una ventana y asentara un aro de alabastro y para hazer dicha escalera cortara las
vueltas y maderos del suelo de la enfermeria hecha lo que sea necesario y los pedaços de maderos que
quedaren los reçebira por abaxo y dexara con toda seguridad y asegurara muy bien la pared por donde ha
de abrir para entrar y comencar la dicha escalera al lado de la puerta de la pintoreria y por debaxo desta
escalera abrira otra puerta para pasar a la enfermeria baxa nueva y al sotano della y hara alli un cancel de
medio ladrillo y escalerilla con su cancel de lo mismo para baxar al sotano como señala la traza y dexara
su puerta como esta señalada para entrar en la enfermeria.
Mas el dicho Pedro Romeo en lo que ahora es botica y cozina de enfermeria deshara un tavique y hara
otro mas afuera.
Mas se haran sus celdas abaxo y arriba como queda dicho y todos los rafes se emparejen con dos iladas de
ladrillos y al cabo del texado quede cerrada la falsa cubierta como la otra con sus pilares de ladrillo y
medio a las puntas para los caballones de las tixeras y todos los maderos delos texados queden
encarcelados con algez y ladrillo hasta emparejar con las tablas como en lo viejo y como lo hizo en las
Capuchinas.
Mas que todas las canales y vocas de abaxo queden muy bien cerradas con algez y todos agugeros de las
paredes y las paredes limpias y blancas y las ventanas zaboyadas con algez comun y las texas las asiente
con abundancia de varro y los lados rellenos de varro y las cubiertas de las canales rellenas de varro para
que los ratones no crien en ellas y por que asienten mas seguras.
Mas que al dicho Pedro Romeo se le ha de dar en el convento toda la madera aderezada para que la ponga
en sus lugares y assi mismo los aros mesas puertas estantes ventanas y lo demas de madera que ha de
asentar en la obra y los clavos para clavarlas. Y los sotanos sean tan ondos como la pelairia.
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Mas que el dicho Pedro Romeo ha de dar toda la obra por su quenta hecha limpia y acabada con
perfeccion y conforme la traza señala y esta capitulacion diçe para nuestro padre San Francisco primero
viniente deste año de 1634 vista y reconocida poniendose para ella todo lo necesario el dicho Pedro
Romeo quitando la madera tablas puertas ventanas etc. como arriba queda dicho y los clabos que para
clabarlas sean necesarios y todo lo demas ha de poner a su cuenta y assi por todo el ladrillo que gastare en
dicha obra se le da docientos y sesenta escudos y medio y por toda la texa se le da quarenta y ocho
escudos y por todo el algez se le da trecientos y sesenta escudos y por las manos de officiales y peones se
le da docientos y setenta escudos que todas estas quatro partidas suman novecientos treinta y ocho
escudos y medio 938 libras y 5 reales. Y a mas de esto se le han de pagar todos los cimientos y tapieria
que queda dicho hechas como la capitulacion declara los cimientos debaxo de tierra a veynte reales el ilo
los de encima la tierra a diez y seys reales y las tapias a ocho reales y tiene el ilo en alto cinco palmos y
de largo catorce.
Mas que el dicho Pedro Romeo se ha obligado luego a los primeros de marzo a poner mano a la obra en
trabajar en ella en abrir y echar los cimientos y de no partir mano della sino trabajar conitinuamente por la
mucha necesidad que della tenemos y dexarla acabada lo mas presto que pueda,o, como arriba queda
dicho y desta suerte haziendose assi el sobredicho Domingo Lacunça y Arbiçu se obliga a pagarsela toda
a dicho Pedro Romeo y para esto y en parte de pago de dicha obra le dara luego docientos escudos y para
la pascua de Resurreccion le dara otros docientos y para la pascua de Espiritu Santo le dara otros
docientos y en adelante le ira dando dinero como vaya trabajando de suerte que acabada la obra quede del
todo pagado el dicho Pedro Romeo el qual se oblliga a darla hecha como queda dicho y para esto obliga
al dicho Domingo Lacunza y Arbiçu su persona y bienes habidos y por haber y que procure que toda la
tapiera este hecha para San Joan de junio primero viniente de 1634.
Mas que siempre que el dicho Pedro Romeo cobrare dinero de dicha obra sea con cedula del padre
guardian delos Capuchinos o del padre fray Miguel de Sessa y firmada de su nombre diciendo en ella
abaxo como otorga haver recebido la dicha cantidad del obligado a cuenta de dicha obra.
(Sígue cláusulas de escatocolo).

1634, marzo, 2. Zaragoza

8-113(121)

Matías de Mur, infanzón, habitante en Zaragoza otorga un codicilo por el que enmienda su testamento
otorgado el 23 de febrero de 1634 , dejando de gracia especial a su tío Lupercio de Mur, albañil, una
espada larga y una arca de pino.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 321r/323r

1634, marzo, 3. Zaragoza

8-114(122)

Cristóbal Orquet, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Galino, platero, infanzón,
400 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, 980v/981r

1634, marzo, 4. Zaragoza

8-115(123)

Antonio de Lir, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 20.000 sueldos jaqueses en que
Juan Ballés, mercader de libros, se había obligado.
Not.: Francisco de Bierge, 1634, 177r/v

1634, marzo, 5. Zaragoza

8-116(124)

Fray Pedro Charlez, religioso de la Orden de Santo Domingo, don Martín de Bardaxí, olim Bermudez de
Castro, Señor de las Baronías de Estercuel, Letux y Zaidin y don Tomas Cleriquet, como ejecutores del
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testamento de don Manuel Donlope, hacen inventario de los bienes hallados en sus casas situadas en la
calle que cruza desde la Plaza de Santa Marta a la de Santiago.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 222v/228v
“ Et primo en un aposento que esta en los entresuelos hacia la parte de la cocina se inbentariaron un baul
cerrado de siete palmos de largo afforrado de yerro labrado y costado el yerro dentro del qual el
licenciado Pedro Marcen dixo estaban los papeles del quondam mossen Fanlo y que eran del dicho mosen
Fanlo.
Ittem veynte y una cubiertas de sillas y respaldos de vadana colorada.
Ittem un paño azul bordado.
Ittem un rodapies verde con franxica. Un sobrecielo verde. Dos sobre ventanas de raz. Dos paños de Raz
de figuras. Cinco catalufas de rete y listas de color, un paramento de cama entero de seda girasolada, ocho
arambeles, dos messas de pino, una gola y una zelada de yerro, una Nuestra Señora y un San Joseph, y un
Ecce-Homo al olio viejos, tres mapas, un escritorico con su cubierta de guadamacil, un baul y dentro de el
un escritorio francés de escrivania, un alhombra. Ittem una arca de pino y dentro della, dos medios
bracateles de yerro. Ittem un baul y dentro del dos cortinas, un rodapies de rete y lienço diez y siete
servilletas, cinco tablas de manteles alamaniscos, otra cortina de paramento de rete, una colcha blanca
pequeñica vieja.
Ittem una arca grande de pino y dentro della unos tiros de terciopelo bordados, un tonelete blanco otros
tiros viejos bordados, un jubon negro frances un rodapies de lienço con su franja colorada y un petral de
cascabeles.
Ittem en otro aposento en los entresuelos que caen a la calle de la puerta principal se inbentariaron veynte
y quatro sillas de cuero de moscobia con clavaçon dorada y siete aramabeles. Ittem una cama grande de
pilares sobredorados con paramento de grana caydas y gotera de terciopelo carmesi. Ittem un bufete de
nogal con su tapete de grana y su franxica de seda colorada. Ittem otro bufete con su escritorio de marfil y
ebano guarnecido. Un quadro de la Madre de Dios al olio, y en una arca grande quatro pistolas largas en
sus caxas, un caparraçon de terciopelo verde otro caparaçon de terciopelo verde, otro caparaçon de
terciopelo negro, una almoada y bolsa de terciopelo negro en una pieza. En un manojo riendas y cinchas
ordinarias, cinco azicates, un cabezon, tres pares de estribos dorados y llanos, un freno con sus riendas,
dos pares de granadillos, un delante puerta colgada con armas.
Ittem en los entresuelos frontero de dicho aposiento deinbentariacion cinco paños de raz pequeños y el
uno grande de figuras, un bufete de nogal, un escritorio guarnecido de ebano y marfil sin nada dentro del,
otro bufete de nogal y un sobrepuerta de raz.
Ittem en otro aposento mas adentro a donde murio el dicho Don Lope inbentariarion tres paños de raz de
figuras grandes una alombra pequeña, una camilla con su paramento de damasco azul otra alhombra, dos
laminas la una dela Madre de Dios y la otra dela Magdalena, un quadro de la Madre de Dios de la
Concepcion al olio, un bufete de nogal con su tapete de guadamazil, un cofre con papeles cerrado, un
escritorio de ebano cerrado con papeles las llaves de los quales se entregaron al dicho Padre Maestro fray
Charlez y ottorgo haverlas rescivido en su poder para hacerse cargo de lo que havia dentro de dichos
cofre y escritorio.
Ittem en otro aposento mas adentro se inbentararion una arca de nogal con papeles siquiere cartas viejas
un baul con ropa blanca con su cerraja y llave y dentro del ropilla calçon y mangas de damasco negro una
capa de paja negra con fajas negras, un par de murillos de azofar, dos calderos, un braserillo con su caxa,
cinco camissas de ruan, una armilla blanca, calçon ropilla y capa de bayeta negra, un jubon de badanillas
y mangas negras, ottro jubon de seda garrofado, un tapete de badana, un faldamento y capa blancos y
capucho blanco todo de camino, un bandeja grande, una almoada que sirve de cogin, una bolsa de
terciopelo verde con su tapete verde, un peynador y una cama con quatro tablas.
Ittem en otro aposento de inbentariaron nuebe vaquetas negras, seys queros de moscobia, un sobre
ventana de raz, dos vadanas coloradas, un arca de pino con su llave y cerraja y dentro della una capa de
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felpa guarnecida, un bestido de xergilla parda, diez my ocho sabanas de lienço frances nuebas, un par de
votas de baqueta.
Ittem en un baul pequeño una cuchillera con seys cuchillos guarnecidos de plata, un corte de vestio de
terciopelo negro, una cadena de azero, una caxica, ropilla, calçon y mangas de felpa negra, un par de
mangas de terciopelo negro calçon y ropilla de tafetan negro, una capa de paño negro ventiquatreno y
sotanilla delo mismo, una sotanilla de bayeta, un herreruelo de la prichola con fajas de tafetan, un
badanilla naranjada, un herreruelo de tela de cebolla y sotanilla delo mismo, un jubon de rasso pardo con
mangas guarnecido, una pieza de manteles alamanisios nuebos, otra pieza seis serbilletas nuebas
alamaniscas todo por cortar, dos toballicas nuebas, dos espadas con sus tiros, un par de medias de seda,
una pistola con dos bocas, una espada de torneo, unas alforjas de cuero, dos bandejas grandes, un
escritorio de Alemania y dentro de el un candado llano redondico sin llave, un passaman de trencilla
sobre soguilla de rasso negro, un almirez pequeño con su manilla de cobre dos porcellanas grandes azules
y otra porcelana guarnecida de plata y una lamina de Nuestra Señora con el Niño Jesus y San Juan
guarnecida de ebano.
Ittem otro escritorio de Alemania y dentro del una maceta de sello de marfil y ebano.
Ittem un candelero estrabagante y curiosso. Ittem un arca grande y dentro deella diez y seys cortinas de
rete amarillo cinco cortinas de lienzo y un calaxico con palillos de hacer guarnicion, un quadro de San
Anadon, y en la sala de afuera un par de murillos de azofar con todos los yerros de fuego en la chiminea y
una plancha de yerro. Ittem un banco con quatro caxones para las capas de los criados.
Ittem en la sala baja del patio se inbentariarion colgados diez y siete quadros de payses al olio, un bufete
de nogal con su tapete de badana colorado. Y en la segunda sala doze quadros de emperadores al olio y
ocho quadros de fruteros. Y en la tercera sala una lamina dela Oracion del Huerto, trece fruteros al oleo y
en la quarta sala un antifaz de tela azul, una cama jaspeada de pilares y ademas desto se inbentariarion
dos bancos de escaño de nogal, doçe colchones, una messa de pino grande y assi mismo ocho colchones
y quatro camas de los criados con quatro sabanas y quatro mantas sus tablas y bancos. Ittem media
docena de sillas negras […]

1634, marzo, 5. Zaragoza

8-117(125)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Miguel de Samper, pagador de los soldados
de caballería de Aragón, 1.900 sueldos jaqueses, que debe cobrar del salario de Fernando Balles, como
alferez mayor de dicha guardia, según insolutundación otorgada el 14 de octubre de 1633.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 283v/284r

1634, marzo, 6. Zaragoza

8-118(126)

Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los Diputados del Reino de Aragón, por manos de
Miguel Samper, 500 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 341r/342r

1634, marzo, 6. Zaragoza

8-119(127)

Hernando de Goñi, verguero de la Corte del Justicia de Aragón y Beatriz Vicente, cónyuges, reciben de
los ejecutores del testamento de Matías de Mur y por manos de Lupercio de Mur, albañil, 3.060 sueldos
jaqueses, 3.000 sueldos por el precio de una viña y los 60 restantes por el alquiler de unas casas.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 342r/345v
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1634, marzo, 6. Zaragoza

8-120(128)

Jerónimo de Sada, médico, Lupercio de Mur, albañil, infanzón y Francisca Polo, viuda de Juan Luis
Pérez, notario causídico, como ejecutores del testamento de Matías de Mur, infanzón, venden a Antonio
Villela, cerero, vecino de Zaragoza, unas casas situadas en la parroquia de San Miguel de los Navarros,
treuderas en 50 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 348v/351r

1634, marzo, 6. Zaragoza

8-121(129)

Los ejecutores del testamento de Matías de Mur, infanzón, aceptan la venta de unas casas treuderas en
cinquenta sueldos a favor de Antonio Villela, cerero.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 315r/353v

1634, marzo, 6. Zaragoza

8-122(130)

Pedro Fagete, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a la Cofradía de Nuestra Señora de los Angeles,
fundada en la Iglesia de San Francisco de Zaragoza, 36 sueldos jaqueses de un treudo impuesto sobre
unas casas situadas en la parroquia de San Miguel de los Navarros.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 791r/797r

1634, marzo, 7. Zaragoza

8-123(131)

Luis Purroy y Pedro Urzanqui, pintor, cancelan el afirmamiento otorgado en Tamarite de Litera
(Huesca) ante Andrés Viberón, notario.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 303v/304r

1634, marzo, 7. Zaragoza

8-124(132)

Andrés Viberón, notario real, domiciliado en Tamarite de Litera (Huesca) y Antonio Purroy, cirujano,
vecino de dicha villa, tiene en comanda de Pedro Urzanqui, pintor, 320 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 304v/306r

1634, marzo, 7. Zaragoza

8-125(133)

Agustín Berges, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Bartolomé de Alberite, pintor, y de Juan de
Lobera, menor, sastre, 300 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 357r/v

1634, marzo, 7. Zaragoza

8-126(134)

Miguel Castellón, labrador, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Matías de
Mur, infanzón, por manos de Lupercio de Mur, albañil, 400 sueldos jaqueses, por la herencia que dejó a
su mujer Gracia de Tono.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 358v/359v
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1634, marzo, 7. Zaragoza

8-127(135)

Isabel de Blequa, viuda, vecina de Zaragoza, recibe de los ejecutores testamentarios de Matías de Mur,
infanzón y por manos de Lupercio de Mur, albañil, su tio, 286 sueldos jaqueses, en fin de pago de un
préstamo y de la venta de diversas mercaderias.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 359v/360r

1634, marzo, 7. Zaragoza

8-128(136)

Catalina Miralles, mujer de Diego Clemente, albañil, hace testamento por el que deja como legítimos
herederos a su parientes y nombra heredero universal y ejecutor a su marido.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 800v/804r

1634, marzo, 7. Zaragoza

8-129(137)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Ochoa, cortante, 220 sueldos
jaqueses.
Not.. Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 432v/433r

1634, marzo, 8. Zaragoza

8-130(138)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, tiene en comanda de Juan Pérez, labrador, 420 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 440v/441r

1634, marzo, 8. Zaragoza

8-131(139)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, tiene en comanda de Juan de Buria, labrador, 36 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 442v/443r

1634, marzo, 9. Zaragoza

8-132(140)

Juan Bretón, carpintero, firma capitulación y concordia con Pedro López de Escabués, vecino de Luna
(Zaragoza), acerca del abasto de la madera.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 306v/309v
[Al margen. “Concordia”. Protocolo inicial. Texto]
“Primo fue pactado y capitulado entre las dichas partes que el dicho Pedro Lopez de Escabues haya de
bajar desde la villa de Viel a la presente ciudad de Caragoça y dar puesto en ella en el granero que la
cofradia de carpinteros tiene a saber es dos carretadas de madera cada mes desde el primero dia del
presente mes de março hasta el ultimo dia del mes de octubre del año primero viniente deste presente año
mil seyscientos treynta y quatro inclusive que en todo el dicho tiempo son diez y seys carretadas las que
ha de traher.
Ittem es pactado y capitulado que el dicho Joan Breton ha de dar al dicho Pedro Lopez de portes por cada
una carretada a saber es ochenta sueldos jaqueses.
Ittem fue pactado entre las dichas partes que siempre y quando el dicho Pedro Lopez dexare de traher las
dichas dos carretadas cada mes pueda el dicho Joan Breton hazer traher otras tantas carretadas como el
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dicho Pedro Lopez habra dexado de traher y pagar por ellas el precio que le pareciere encargandose de la
consiensia en el concierto dellas y todo aquello que le constaren de traher a mas de los dichos quareynta
reales por cada carretada esta obligado según que por el presente se obligo el dicho Pedro Lopez pagar y
que pagara al dicho Joan Breton y esto haviendo recalcado al dicho Joan Breton todo lo posible en el
concierto de cada carretada juxta su consiencia.
Ittem fue y es pactado y concordado entre las dichas parrtes que el dicho Joan Breton haya de dar según
que por tenor del presente se obliga dar de vistreta al dicho Pedro Lopez Escagues doscientos y
quarenynta sueldos jaqueses de los quales el dicho Pedro Lopez se dio y tubo por contento y pagado y
dellos renunciando a la execpcio etc. otorgo apoca.
Ittem fue y espactado y acordado entrte las dicha partes que mientras el dicho Pedro Lopez no hubiere
pagado la dicha vistreta de dichos doscientos y quareynta sueldos jaqueses se haya de ir discontado y
cobrado el dicho Joan Breton en cada carretada que trahera veynte sueldos jaqueses de manera que hasta
ser pagado no le ha de dar el dicho Joan Breton por cada carretada mas cantidad de sesenta sueldos
quedandose con los dichos veynte sueldos hasta que sea pagado de dicha vistreta.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos. Joan Francisco Pertusa, escriviente y Cosme
Perez, carpintero. Cesarauguste havitatores.”)

1634, marzo, 9. Zaragoza

8-133(141)

Lupercio de Mur, infanzón albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores testamentarios de
Matías de Mur, infanzón, 200 sueldos jaqueses, por herencia dejada a favor de Vicenta de Salas, su
mujer.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 367r/v

1634, marzo, 9. Zaragoza

8-134(142)

Pascuala Royo, vecina de Zaragoza, viuda de Matías de Mur, mayor, albañil, recibe de los ejecutores de
Matías de Mur, menor, por manos de Lupercio de Mur, albañil, una docena de “sebilas” que le dejo de
gracia especial.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 368r/v

1634, marzo, 9. Zaragoza

8-135(143)

Beltrán de Larte, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Domingo Lasheras, dorador, vecino de
dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 378r/ 379r

1634, marzo, 9. Zaragoza

8-136(144)

Manuel Francés, mercader, vecino de Zaragoza, alquila a Martín Aranguren, pintor, vecino de dicha
ciudad, un cuarto de unas casas situadas en la calle de la Victoria, parroquia de San Pablo, por un año
y 440 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 435v/436v

1634, marzo, 10. Zaragoza

8-137(145)

Mariana Polinillo, viuda de Bartolomé Tafalla, apotecario, firma capitulación y concordia con Vicente
López, albañil, acerca de la obra que debe hacer en sus casas. (No especifica su situación)
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Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 442v/443r + inseratur.
[Al margen: “Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.]
Inserto
“ Capitulación y concordia firmada y acordada de una parte la señora Mariana Polinillo, viuda del
quondam Bartholome Tafalla y de la otra Vicente Lopez albañil vecino de Caragoça acerca y en razon de
una obra que a de hacer en las cassas de su habitacion de dicha Señora con las condiciones y pactos
siguientes:
Primeramente en el patio que coxe corral cocina y caballeriza se ya de derribar todo lo que ay echo y la
pared de frontero que cae al otro corralito y abrir el fundamento que fuere necesario de diez palmos en
hondo y enrronarlo con calcina y arena echo mezcla y piedra y subirla de alla arriba de tapia valenciana
con sus pilares en las dos esquinas y otro en el medio y la tapia que prosiguen hacia delante a la calle se
aya de subir desde encima desde donde yo esta echa de tapia valenciana.
Item mas se a de hacer un pìlar cerca del pozo para una lunica que a de quedar dondde yo esta la chiminea
vaja.
Item mas se aya de enfustar a nivel del suelo de la sala que se entiende el de encima la botica y este suelo
es en el gueco del corral y caballeriza.
Item mas se aya de hacer una chiminea en el quarto baxo donde bien pareciere y se ayan de hacer los
atajos de la luna de medio ladrillo y de alli arriba antostas.
Item mas se aya de enfustar otro suelo encima de este a nivel de la sobresala y echar en estos suelos sus
bueltas que queden pulidas labadas y no raspadas y aya de aber de madero a madero palmo y medio y
echar sus suelos pulidos de dos dedos de gruesso de algez y asentar puertas y ventanas donde bien
parecieren.
Item mas se aya de enfustar el texado a diez palmos de alteza por delante y con su pendiente que bien
estubiere y enfustado de quatro a quatro palmos y entablado y enclabado y asentar la texa con lodo.
Item que se aya de labar con yeso negro desde el suelo del mirador asta abaxo.
Item mas que se ya de desacer unn texado que ay sobre los entresuelos y enfustarlo y entablarlo y echar el
agua a la calle principal y cerrar el lado de caracierzo.
Item mas que los maderos de dichos suelos ayan de ser docenes labrados y bocellados.
Item es condicion que dicho obrero de villa aya de poner madera, algez, ladrillo, texa, manos y todo
quanto fuere menester excepto puertas y ventanas.
Item es condicion que cada uno de los pilares que an de ser seys sean de ladrillo y medio en quadro y que
sea ladrillo de garrote el que entrare en ellos.
Item es condicion que en los pilares del mirador aya de aber de pilar a pilar sus soleras empalmadas que
sean muy buenas.
Item es condicion que del despoxo se aya de aprobechar tan solamante del ladrillo, algez y texa y no de
madera alguna.
Item es condicion que aya de emparejar el suelo de todo el patio baxo sin que aya escalera alguna y esto
se entiende al tenor del suelo del patio.
Item es condicion que aya de hacer un pozo para las aguas en la lunica y enladrillarla y que dicho pozo
tenga seys estados de hondo y redondo.
Item es condicion que toda la tierra la aya de sacar a su costa y dexar limpia la cassa y calle.
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Item es condicion que no pueda pedir mexoras algunas de todo lo arriba dicho sino es en caso que dicha
Señora quisiera añadir mejorar alguna delas cosas arriba dichas contenidas en esta capitulacion.
Item es condicion que aya de dar acabada toda la dicha obra por todo el mes de mayo de este año 1634 y
si no la acabare en dicho tiempo tenga de pena quarenta escudos.
Item es condicion que por toda la dicha obra en la forma sobredicha y no de otra manera se le ayan de dar
trecientas y treynta y cinco libras las ciento y treinta y cinco al principio de la obra las ciento a la mitad y
la resta a fin de la obra.
Item es condicion ultima que toda la dicha obra aya de quedar muy bien acabada a gusto de la dicha
Señora y vista y reconocida por oficiales peritos acabandola y perficionandola conforme arte.
Item el dicho oficial da por fianza al Señor Matheo Subiron que presente esta el qual tal fianza se
constituye ser debidmente y según fuero del presente reino de Aragon.
Yo Maria Polinillo otorgo lo sobredicho.
Yo Matheo Subiron en nombre de Vicente Lopez, otorgante otorgo lo sobredicho por quanto dixo no
sabia escribir.
(Sígue cláusula de escatocolo y consignación de testigos: Jusepe Tafalla, apotecario y Miguel Geronimo
Escobedo, escribiente. Cesarauguste habitatores.)

1634, marzo, 11, Zaragoza

8-138(146)

Jusepe Abona, mancebo vajillero, residente en Villanueva de Huerva (Zaragoza), firma capitulación
matrimonial con María Estalella, hija de Salvador Estalella, cantarero y de María Iborte. Acompañan al
contrayente Francisco Maimon, su cuñado, vajillero vecino de Muel (Zaragoza).
Not.: Sebastián Moles, 1634, ff. 424v/426v

1634, marzo, 11. Zaragoza

8-139(147)

Pedro Mendia, tejero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Gastón, albañil, domiciliado
en dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 842v/843r

1634, marzo, 11. Zaragoza

8-140(148)

Jerónimo Gastón, albañil, domiciiado en Zaragoza, absuelve a Pedro Mendia, tejero, de todas demandas
civiles y criminales que hayan podido tener.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 843v/844r

1634, marzo, 12. Zaragoza

8-141(149)

Lorenzo Jerbas, notario real, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Martín de Guiarreta,
presbítero de la diocesis de Pamplona (Navarra), domiciliado en dicha ciudad, recibe de los ejecutores
del testamento de Matía de Mur, infanzón, por manos de Lupercio de Mur, albañil, 130 sueldos y dos
dineros jaqueses, por el precio de dos viñas.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 418r/419v
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1634, marzo, 14. Zaragoza

8-142(150)

Juan de la Hoz, infanzón, dorador, acompañado por Jusepe de Aranda y de Quiteria Cristóbal, cónyuges,
de Bernardo López, guarnicionero y Ana Fraile, cónyuges y de Pedro Ramirez, guarnicionero y Juana
María Bartason, firma capitulación matrimonial con Jerónima Lucia García a la que asisten como
testigos Ursula Matias de Peñafiel y Mendoza y Pablo García, infanzón, notario de la corte eclesiástica .
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 429r/431v

1634, marzo, 15. Zaragoza

8-143(151)

Lamberto de Burgos, mercader, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juana de Vargas, viuda de
Mguel Canales, carpintero, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 432r/433r

1634, marzo, 16. Zaragoza

8-144(152)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, recibe del Concejo de Bureta (Zaragoza) 3
cahices, una hanega y tres almudes de trigo por pensión censal.
Not.. Lorenzo Moles, 1634, ff. 645r/646r

1634, marzo, 16. Zaragoza

8-145(153)

Diego Quirós, albañil, habitante en Zaragoza, como procurador de Juan Quirós, según escritura
otorgada el 27 de abril de 1622, por Juan Barcos, recibe de Juan Miguel de Samper, pagador de los
soldados de la guardia del reino de Aragón, 600 sueldos jaqueses, que cobrará de los que se le deben a
Domingo de Aso, soldado de dicha guardia, por consignación hecha el 18 de mayo de 1633.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 458v

1634, marzo, 17. Zaragoza

8-146(154)

Juan de la Foz, dorador, vecino de Zaragoza, vende a Jacinto Salinas, mercader, una comanda de 800
sueldos jaqueses, en que Bartolomé Zaragozano, vecino de La Torrecilla (Zaragoza), se había obligado.
Not.: Juan Luis Abiego, 1634, ff. 155r/v

1634, marzo, 18. Zaragoza

8-147(154)

Marco de Arnedo, Miguel de Salas, Juan Luis de Robles, Diego Jerónimo Montaner, Lupercio Escaray,
platero, Martín de Bergara y Jerónimo Sanz, oficiales y ministros del Monte de Piedad de Zaragoza,
reciben de Marco de Arnedo, su tesorero, 2.100 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 456v/457r

1634, marzo, 19. Zaragoza

8-1488156)

Amador de Aranda y Melchor Samer, vecinos de Cariñena (Zaragoza), labradores, se obligan a llevar
vino a Biel (Zaragoza), y por cada carretada de vino, transportarán a Zargoza una de madera, cuyo
coste correrá a cargo de Juan Bretón,carpintero.
Not.: Lorenzo villanueva, 1634, ff. 550r/582r
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1634, marzo, 20. Zaragoza

8-149(157)

Miguel Remon, ensamblador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Capitulo Eclesiástico de San
Gil, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1634., ff. 232v

1634, marzo, 22. Zaragoza

8-150(158)

El capítulo del Colegio de la Santísima Trinidad, de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Medel
de León, albañil, para hacer diversas obras en dicho convento.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 892r/902r
[Al margen: “Capitulación y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Et primo ha de derribar lo que ahora es yglesia bieja refitorio y cocina y la pared que se sigue desde alli
asta la yglesia nueba y a de lebantar una pared de ladrillo y aljez que tenga de reçio ladrillo y medio desde
el fundamento asta el rafe del tejado y esta pared a de correr en la forma dicha desde la esquina de la
yglesia nueba questa debajo de la puerta del coro asta la esquina que biene a confrontar con la puerta de la
yglesia bieja donde se ha de hacer una esquina de piedra picada y destapando dicha le ha de haçer su
fundamento de piedra y cal a toda satisfacion retirando la pared para dentro del colegio de manera que
benga al ylo con la pared de la yglesia nueba que sale a la calle.
Ittem assi mismo ha de correr y ha de haçer una pared desde la esquina de la porteria que yo esta la qual
ha de ser de tapia balenciana con los pilares en medio que fueran necesarios de algez y ladrillo y ha de
tener de reçio esta pared desde el fundamento hasta el primer suelo dos ladrillos y de alli asta el primero
rafe del tejado de ladrillo y medio y ha de subir esta pared tan alto como la pared del quarto bajo, o lo que
fuere neçesario para el birtiente delas aguas y destapando dicha ha de subir toda de ladrillo la buelta de la
esquina todo lo que correspondiere a la esquina de piedra que se ha de haçer y a de subir la dicha esquina
de ladrillo medio de grueso en correspondençia de la pared de la calle que arriba se ha dicho que corre
asta la yglesia nueba.
Ittem a de habrir dos fundamentos que an de correr desde el quarto biejo asta la yglesia y tambien se ha de
habrir fundamento a la pared que corre desde la porteria asta la esquina en caso que el que yo esta no
fuere suficiente por que la pared que yo esta hecha se ha de derribar y subiranse para dentro al nivel de la
pared del quarto biejo questa la porteria y todos estos fundamentos dichos se han de aondar todo lo
neçesario y an de tener de ancho ladrillo y medio.
Ittem ha de lebantar dos paredes de tapia balenciana una en medio y otra que sale a la luna esta ygualar
con el rafe del quarto que oy se habita y an de subir derechas desde el fundamento asta el vase ladrillo y
medio y an de tener sus pilares de algez y ladrillo como en los demas quartos.
Ittem ha de haçer la porteria donde mejor estubiere y pareçiere a dicho colegio y el puesto que escogieren
para dicha porteria a de poner las puertas que yo estan en la porteria bieja la primera y segunda y cerrar de
medio ladrillo la porteria bieja que sale a la calle.
Ittem a denfustar el primer suelo corriente con el del quarto que oy se habita y la misma alteça y debajo
deste primer suelo se ha de hacer una pieça que sirba de capitulo, o, aula que llegue desde la porteria asta
la escalera dejando las ventanas que combinieren y de ay asta llegar a la esquina se ha de haçer una
caballeriça con sus pesebres que se entre a ellos por debajo la escalera y un aposentillo para la paja.
Ittem a de plantar y hacer la escalera principal en donde yo esta el altar mayor de la yglesia baja de ancha
a de tener lo que diera lugar el espacio que sera mas de ocho palmos de ancho cada tramo y ha de subir
esta escalera asta el ultimo dormitorio.
Ittem a de enfustar el segundo suelo al mismo thenor del quarto que se habita y continuando los transitos
se an de enfustar y echar las bueltas en correspondencia del quarto bajo y ha de haçer dos celdas sobre la
aula en el primer suelo que caygan a la calle cada una dellas con sus alas al volber y estudio como esta en
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el quarto bajo y ha de haçer una celda sobre la caballeriça con su sala alcoba y estudio todo lo que diere
lugar el espacio abriendo sus bentanos en dicha celda donde fuere neçesario y dicho tránsito ha de haçer
unos escalones para entrar en la preçiosa (sic) y derribar aquella pared que oy esta hecha de ladrillo
enfustandola esta con diferentes maderos que venga asta con el suelo pisadero del coro.
Ittem ha de enfustar tercero suelo en la correspondencia de dicho quarto que se habita y echar las bueltas
y suelos y dibidir en cinco celdas la parte del lienço que sale a la calle en correspondencia del quarto alto
que oy se habita.
Ittem ha de haçer seis rafes al nivel de los demas quartos con los mismos dentillones y orlas que los
demas tienen assi a la parte de la calle como de la luna y a de enfustar el tejado de dicho quarto con sus
tijeras y maderos las que fueren neçesarias tablas tejas y barro.
Ittem a de luçir esta obra por la parte de adentro la porteria transito aula escalera asta el sigundo suelo las
tres celdas bajas del primer suelo y su transito y la preciosa (sic) todo esto se ha de lucir con algez blanco
y todo constante con algez comun se han de hechar suelos en las dos celdas transitos preciosa (sic) y en
aquel aposento que esta sobre la punta de la yglesia de algez vizcochado y luçir el dicho aposentico de
sobredicha punta de la yglesia y hechar de la porteria aula y transito y entrada descalera a desenladrillar.
Ittem a de derribar toda la escalera bieja desde la puerta del refitorio nuevo asta lo que fuere neçesario
dejar para la azutea que yo esta hecha y en los bancos que quedaran de la dicha escalera a de echar sus
maderos haçer sus bueltas y hechar suelos y luçiendo blanco todos los banos de las paredes donde
estubiere la dicha escalera dando el paso que corra al mismo suelo de los transitos que estan hechos en el
quarto nuevo y ha de sacar todos los escombros y tierra que resultaren y salieren del quarto que ha de
haçer.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho colegio se ha de obligar según que por thenor de la
presente capitulaçion y concordia se obliga con licencia presençia autoridad y decreto del dicho
reberendisimo padre maestro fray Balerio Monçon probincial de probincia y comisario probincial en este
Reyno de Aragon a dar y pagar y quedara y pagara realmente y con efecto al dicho Medel de Leon por
toda la susodicha obra la suma y cantidad de dos mil y duçientas libras jaquesas si quiere quarenta y
quatro mil sueldos dineros jaqueses y mas se le da todo el despojo de la yglesia baja y de lo que habia de
derribar fuera puertas y ventanas y para esto a de poner dicho Medel de Leon todos los materiales fuera
puertas ventanas y conbenga.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Medel de Leon se ha de obligar según
que por thenor de la presente capitulacion y concordia se obliga a dar dicho quarto cubierto y echadas las
aguas y echado el primer suelo en el transito para yr alero desde el quarto biejo y en las tres celdas del
primer suelo y se obliga a dar esto hecho en la forma susodicha por todo el mes de agosto del año primero
viniente mil seyscientos treynta y cinco.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho colegio con autoridad y asistencia del
dicho muy reberendo padre maestro Balerio Monçon comisario probinçial en el dicho Reyno de Aragon
se obliga dar y pagar y que dara y pagara al dicho Medel de Leon los dichos quarenta y quatro mil sueldos
parte y porcion de los dichos quarenta y quatro mil sueldos parte y porcion de los dichos quarenta y
quatro mil sueldos que le an ofrecido y deben dar y pagar por toda la obra dicha y dichos veynte mil
sueldos que se le ofrecen dar y pagar dentro del tiempo que arriba esta señalado para subir el quarto en
esta forma que de le daran para comprar materiales y començar la obra y le acabaran dando y pagar los
dichos veynte mil sueldos restantes de la obra esto es cubierto el quarto y la restante cantidad que son
veyntiquatro mil sueldos jaqueses se le hiran dando assi como fuere trabajando y las apocas se
continuaran de la manera que se an hecho asta ahora […]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Pedro Lorente del Rey y Pedro Mathias de
Anzano, escribientes havitantes en la dicha ciudad de Caragoça.)

1634, marzo, 23. Zaragoza

8-151(159)

Nicolas del Olmo, calcetero, recibe de Juan Marqués, su cuñado, 4.700 sueldos jaqueses por su
capitulación matrimonial con Francisca Marqués.
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Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 356v/357r

1634, marzo, 23. Zaragoza

8-152(160)

Andrés de Urzanqui, pintor, y Martín Abril, iluminador, vecinos de Zaragoza, cancelan el afirmamiento
de Sebastián Abril, otorgado el 18 de febrero de 1634, ante el notario testificante.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 357v/358r

1634, marzo, 23. Zaragoza

8-153(161)

Pablo Hernández, obrero de villa y Beatriz García de Arista, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a
Antón Lovaco, mercader, vecino de Cadrete (Zaragoza), un campo, parra y olivar, situados en dicho
lugar.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 541v/543r

1634, marzo, 23. Zaragoza

8-154(162-163)

Pablo Hernández, obrero de villa y Beatriz Garcia Arista, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Antón Lovaco, mercader, vecino de Cadrete (Zaragoza), 160 libras jaquesas. Síguese
contracarta ( ff. 544v/545r)
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 543v/544r

1634, marzo, 24. Zaragoza

8-155(164)

Pedro Galdeano, vicario perpetuo de la Iglesia de San Gil de Zaragoza, y Miguel de Samper, son
nombrados árbitros de los diferentes pleítos seguidos entre Andresa de Lafaro, viuda de Matías de
Alchibitía, albañil, Magdalena Baquer, viuda de Miguel de Alchibitia y Felipe Alchibitia, albañil.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 582r/584r

1634, marzo, 26. Zaragoza

8-156(165)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara y habiente
en derecho Gabriel de Ara, su hijo y de María de Mendoza, su mujer, recibe de la Comunidad de Daroca
(Zaragoza), 2.500 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1634, ff. 247v/249v

1634, marzo, 26. Zaragoza

8-157(166)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradia de San José de carpinteros, por
manos de Bartolomé Satue, carpintero, 500 sueldos jaqueses.
Not.. Diego Francisco Moles, 1634, ff. 366r/v

1634, marzo, 27. Zaragoza

8-158(167)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, caballero
domiciliado en dicha ciudad, según escritura otorgada en Calaceite (Teruel) el 17 de mayo de 1633, ante
Jacinto Piquer, recibe de la Comunidad de Daroca (Zaragoza), 2.500 sueldos jaqueses, la mitad de los
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5.000 sueldos que deben pagar a S.M., de los cuales doña María de Mendoza, mujer de dicho Francisco
de Ara, tiene de consignación anual 4.000 sueldos por privilegio real dado en Aranjuez el 30 de abril de
1594 y, como habiente derecho, Gabriel de Ara, su hijo.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1634, ff. 247v/249v

1634, marzo, 27. Zaragoza

8-159(168)

Pedro Francisco del Castillo, platero, vecino de Zaragoza hace testamento por el que nombra heredera a
su mujer Juana María Trillo, y como tutores de su futuro hijo y ejecutores testamentarios a Domingo
Juber, Miguel de Lizarbe, platero, Magdalena Catoya y a su mujer.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 537v/541v

1634, marzo, 28. Zaragoza

8-160(169)

Mosén Lorenzo Salaverte, presbítero, hace testamento por el que ordena se pague a Juan López, albañil,
lo que se le debe y deja de gracia especial a la iglesia parroquial de Epila (Zaragoza) un caliz de plata
sobredorada con sus armas y su nombre.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 535r/538r

1634, marzo, 30. Zaragoza

8-161(170)

Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de Cándida Morchueta, viuda de Francisco
Morel, 500 sueldos jaqueses, por una pared de 10 palmos de hondo y 60 de largo, levantada en una viña
situada en el término de Zalfonada, en Zaragoza..
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 942v/943v

1634, abril, 1. Zaragoza

8-162(171)

El Capítulo del Convento de Agustinos Descalzos de Zaragoza firma capitulación y concordia con
Hernando Barraquet, tapiador, para obrar en dicho convento.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1293v/1299r
[Al margen. “Capitulacion y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Ynsierasse.
El concierto que tenemos con Barraquet es que aia de hacer por su cuenta todas las tapias de la obra que
se facieren del convento del Portillo de los Agustinos descalzos de tapia valenciana de tres palmos de
recio conforme se usa y acostumbramos en dicha ciudad a conocimiento de dos oficiales uno de su parte y
otro de la nuestra estas se entiendan de la cerca de la guerta y se le da por cada ilo de tapia valenciana de
catorce palmos de largo i cinco de alta i ladrillo i medio de grueso por razon de precio de siete reales cada
ilo enyesido en ello el de aber dechar por su cuenta el cerro de encima de dichas tapias redondo con su
piedra i cal muy bien acabado para que queden guarecidas dichas tapias.
Item es condicion que dicho Barraquet aia de abrir los fundamentos asi de la cerca de dicho convento
como de guerta por su cuenta i le damos de cada ilo de ancheza de tres palmos i de ondo lo que se echare
de ver que es menester i de largo contado como tenemos arriba dicho i se le da por el precio asi de abrirlo
como de enronarlo de todo el gasto corriendo todo por su cuenta cal arena piedra i medios ladrillos para
dichas tapias catorce reales por cada ilo i se le da por nuestra cuenta el ladrillo que fuere menester para
echar sus pilares de ladrillo en medio de ladrillo y medio gruesos de tres a tres tapias con sus trabas de ilo
en ilo de tres iladas i nosotros le daremos yeso necesario para los pilares que nos pareciere i si se ofreciere
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dexar puesta la aia de dar dandole yeso i ladrillo para ella y si acaso en dicho convento se ubieren de
hacer algunas tapias de qualquier grueso que la pidieran o fundamentos los aia de hacer de los precios
arriba dichos para paga de dicha obra del convento i cerca se le da una casa sitiada en la parrochia de San
Gil a la entrada de la Manteria donde ai bibe un cerrajero que confronta con casas (reserva de espacio en
blanco) i callle a la Moreria cerrada por precio de cuatrocientos y cincuenta escudos de a diez reales i
(reserva de espacio en blanco) dicha casa por su cuenta desde el San Juan proxime venidero de mil
seiscientos trenta y cuatro y el convento le asegura dicha casa de toda mala voz que le saliere.
Item mas le da el convento doscientas libras de contado ocho dias despues que comenzare a llevar
maniobra a dicho convento i con estas doscientas libras que se le entrega…cuatrocientos escudos de obra
i echos los cuatrocientos escudos de obra se le aia de dar cinto ia desquitar los otros ciento del patio de
dicha casa y de alli adelante siempre que llebase abançados doscientos escudos de obra la aian de dar
ciento i esquitara cincuenta escudos por la casa y desta manera la ira exquitando dicha casa esta que sea
paga de dicha casa de las cuatrocientas y cincuenta libras y en estas cuatrocientas i cincuenta libras se ha
de quitar el dicho…desfalcarlo del precio obligose Barraquet a dar un a fianza de mil escudos a Leon
Vento.
Mas se obligo a dar que hacer en las tapias ansi …i lugente ha ir en dichas tapias.
Mas el convento a de tener que hacer un miranda sin esta…
Mas novecientos escudos se pone de pena a las partes si se retiraren de los pactado.
Item es pactado entre dichas partes que en caso que el dicho convento le fuere dando dinero tenga
obligacion de no dexar la obra no pueda tomar otra obra para trabaxar.”
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Domingo Lamana, notario real y Pablo
Joran, page. Cesarauguste habitatores.”)
[Nota: los puntos suspensivos se han colocados tal y como aparecen en el original.]

1634, abril, 1. Zaragoza

8-163(172-173)

Hernando Varraquet, tapiador, y Andrés Joanes, ganadero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda del
Convento de Agustinos Descalzos de Zaragoza 20.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff.
1301r/1304v)
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1299v/1300v

1634, abril, 3. Zaragoza

8-164(174)

Juan Ferrer, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónima Pérez de Bordalba, viuda de don Diego
de Contamina y ejecutora testamentaria, 324 sueldos jaqueses por 12 almohadas que les ha bordado.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 729r/730v

1634, abril, 3. Zaragoza

8-165(175)

García Valencia, aljecero e Isabel Juanaz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Jusepe
la Cabra, infanzón, 1.400 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 658r/v
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1634, abril, 4. Zaragoza

8-166(176)

Francisco de Ayarza, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Navarro de Urrutiaguerri, vicario de
la iglesia de San Juan el Viejo de Zaragoza, 2.333 sueldos jaqueses por las obras que esta realizando en
sus casas, según capitulación otorgada el 8 de febrero de este mismo año.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 734v/735v

1634, abril 4. Zaragoza

8-167(177)

Lupercio de Mur, infanzón, albañil, y Vicenta de Salas, cónyuges, venden a Pedro Miguel Romeo,
mercader, un olivar situado en el término de la Zalfonada, en Zaragoza, por pensión censal.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 549r/551r

1634, abril, 5. Zaragoza

8-168(178)

Miguel Birto, mercader, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 330 sueldos jaqueses,
otorgada en su favor por Juan Bautista Lofrio, carpintero, el 19 de noviembre de 1633.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 390r/v

1634, abril, 5. Zaragoza

8-169(179)

María Casanova, mujer de Diego Jerónimo de Miedes, platero, hace testamento por el que nombra
heredero universal y ejecutor a su marido junto con Gregorio Romeo, Jerónimo Garcés y Julián Cortés,
labradores.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1364r/1367

1634, abril, 6. Zaragoza

8-170(180)

Domingo Sanz de Cortés, infanzón, ciudadano de Zaragoza y Marco Andrés Abella, albañil, vecino de
Monzón (Huesca), nombran árbitro para dirimir sus pleitos a Juan Domingo Briz, canónigo de la Iglesia
de Nuestra Señora del Pilar y como procuradores a Diego Jerónimo Pozuelo, a Ignacio Pontac y a
Domingo Lamana, notarios reales y a los porteros de la Real Audiencia de Aragón y vergueros
ordinarios de la Corte del Justicia de Aragón.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1368r/1371r

1634, abril, 7. Zaragoza

8-171(181)

Miguel Lafarga, cestero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Jacinto Ceriza, carpintero, vecino
de Zaragoza, 600 sueldos.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 578v/579r

1634, abril, 10. Zaragoza

8-172(182)

Justo Millán, presbítero, domiciliado en Zaragoza, como procurador del Cabildo de la Seo de Zaragoza,
recibe de los ejecutores del testamento de Matías de Mur, infanzón, por manos de Lupercio de Mur,
infanzón 61 sueldos jaqueses, por ciertas cargas de uva.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 572r/573r
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1634, abril, 10. Zaragoza

8-173(183)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Romeo, mercader, 1.700
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 573v/574r

1634, abril, 10. Zaragoza

8-174(184)

Lupercio de Mur, albañil, infanzón, y Vicenta de Salas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Pedro
Miguel Romeo, mercader, un olivar situado en el término de Zalfonada de Zaragoza, treudera en seis
sueldos jaqueses a la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar de dicha ciudad.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 574r/577r

1634, abril, 10. Zaragoza

8-175(185)

Jerónimo Sanz, corredor, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Matías de Mur,
infanzón, por manos de Lupercio de Mur, infanzón albañil, 100 sueldos jaqueses por su intervención en
la venta de unas casas.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 577r/578r

1634, abril, 11. Zaragoza

8-176(186)

Diego Hurtado, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda a Pedro Cibrian, labrador, un huerto situado en el
término de Corbera la Baja, de dicha ciudad, por 3 años y 150 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1008r/1010r

1634, abril, 11. Zaragoza

8-177(187)

Pedro Mendía, tejero, tiene en comanda de Pedro Urban de Yriarte, pelaire, 1.600 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1010r/1011r

1634, abril, 11. Zaragoza

8-178(188)

Pedro Urban de Yriarte, pelaire, y Pedro Mendia, tejero, tienen en comanda de Martín Ochoa, mercader,
1.600 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1011v/1012r

1634, abril, 15. Zaragoza

8-179(189)

Jerónimo de Sala, médico, Francisca Polo, viuda de Juan Luis Pérez, notario público, Diego Jerónimo
Montaner, infanzón, familiar del Santo Oficio de la Inquisición en Aragón y Lupercio de Mur, infanzón
albañil, como ejecutores del testamento de Matías de Mur, infanzón, cancelan la venta de todos los
bienes del difunto otorgada el 20 de abril de 1633, ante el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 579r/581r
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1634, abril, 15. Zaragoza

8-180(190)

Diego Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, como ejecutor del testamento Gracia López de
Caparroso, viuda de Juan de Tarazona, carpintero, otorgado el 5 de Septiembre de 1631 ante Diego
Jerónimo Montaner, y procurador de Pedro González, sastre y Gracia de Arce, su mujer, venden a
Pedro Laguad, vecino de Tauste (Zaragoza), un huerto situado en dicho lugar por 400 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 610r/612r

1634, abril, 17. Zaragoza

8-181(191)

Luis Purroy, natural de Tamarite de Litera (Huesca), hijo de Juan Luis Purroy y Jerónima Galcebre,
vecinos de dicha villa, con asistencia de Antonio Purroy, su hermano, cirujano, se afirma con Jusepe
Martínez, infanzón pintor, por un año.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 625r/628r

1634, abril, 17. Zaragoza

8-182(192)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Catalina Jauregui, recibe de María de
Mendia, su suegra, 4.000 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1437r/v

1634, abril, 17. Zaragoza

8-183(193)

Catalina Jauregui, mujer de Juan Galino, platero, hace testamento por el que deja de gracia especial a
Antonia de Oliva, su sobrina, 200 sueldos jaqueses para tomar estado. Nombra usufructuaria de tres
viñas que fueron de Bartolomé Jaurregui, platero, su padre, situadas en La Puebla de Alfindén
(Zaragoza) a María de Mendía, su madre. Una vez fallecidos todo ellos, dispone que se funde un
beneficio y como primer capellán a su hijo Juan Galino. Instituye en ejecutores a María Mendia, a Juan
Galino y a mosen Tomás Alegre, presbítero de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1438r/1445r

1634, abril 18. Zaragoza

8-184(194)

Pedro Veraquai, religioso del Convento de Nuestra Señora de la Merced, cancela todas las comandas
otorgadas a su favor por Pedro de Ibanza, carpintero, y Juana de Isso, cónyuges, y una insolutundación
de 400 sueldos jaqueses, firmada el 26 de abril de 1633, que la Cofradía de carpinteros de Zaragoza, le
paga anualmente por pensión censal.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 435v/436r

1634, abril, 18. Zaragoza

8-185(195)

Pedro Urban de Yriarte, pelaire, y Pablo Mendía, tejero, tienen en comanda de Martín de Ochoa,
mercader, 1.600 sueldos jaqueses, la cual venden a Jerónimo Montaner, infanzón, notario y familiar del
Santo Oficio de la Inquisición por 1.600 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1029v/1031r
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1634, abril, 19. Zaragoza

8-186(196)

Miguel Cubeles, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de San Esteban de Litera ( Huesca), por
manos de Jaime Juan Corzan, administrador de la Concordia de dicha villa, 400 sueldos, en fin de pago
de 800 sueldos jaqueses por una pensión censal caída en 1623 y a la que tiene derecho por la
consignación hecha en su favor por el Capítulo de la Iglesia de Estadilla (Huesca), el 14 de marzo de
1632.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 780r/781r

1634, abril, 19. Zaragoza

8-187(197)

Pedro Coscolluela, soguero, e Inés Pomar, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Isabel
Cabrels, viuda de Pedro Lorfelín, pintor, 5.100 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1468r/1469r

1634, abril, 20. Zaragoza

8-188(198)

Diego Hernández, albañil, habitante en Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de don Diego
Contamina, caballero, por manos de Jerónima Pérez de Bordalba, su viuda, 2.200 sueldos jaqueses, en
fin de pago de la obra hecha en sus casas de Monzalbarba (Zaragoza).
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 799v/800r

1634, abril, 20. Zaragoza

8-189(199)

Miguel de Mendigacha, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lupercio Escaray, platero,
180 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1474v/1475r

1634, abril, 22. Zaragoza

8-190(200)

Hernando Varraquet, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo del Convento de Agustinos
Descalzos de dicha ciudad, 4.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de las tapias que esta construyendo
para dicho convento, según capitulación otorgada el 1 de abril de este mismo año.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1493v/1494r

1634, abril, 23. Zaragoza

8-191(201)

Francisco Laborda, infanzón, procurador de Pedro Marcial Francés de Urrutigoiti, infanzón,
arrendador de la vacante del Arzobispado de Zaragoza, por muerte de Martín Terrer, recibe de los
ejecutores del testamento de Matías de Mur, infanzón por manos de Lupercio de Mur, albañil, 59 sueldos
y 7 dineros jaqueses por la décima de ocho cargas de uvas, correspondiente a 1632.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 651r/652r

1634, abril, 23. Zaragoza

8-192(202)

Pascuala Royo, viuda de Matías de Mur, infanzón albañil, recibe de Jaime Pages, mercader, 4.000
sueldos jaqueses. Firma como testigo Lupercio de Mur,
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Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 652r/653r

1634, abril, 23. Zaragoza

8-193(203)

Sebastián de Nasarre, bordador, vecino de Zaragoza hace testamento por el que deja como legítima
heredera a María de Nasarre, su hija y de Juana Francisca Despuña, su primera mujer. Nombra
heredera universal a Ana Casas y Villamana, su segunda esposa y ejecutora junto con Luis Rey,
presbítero, con Pedro Tortondo y con Juan Domínguez.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1066v/1073r

1634, abril, 24. Zaragoza

8-194(204)

Andresa de Alfaro, viuda de Matías de Alchibitia, recibe de Felipe de Alchibitia, albañil, por manos de
Miguel Alchibitia, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Felipe de Zaragoza, 120 sueldos jaqueses
que le debe pagar durante la vida de Magdalena Baquer, su madre, en virtud de una sentencia arbitral
promulgada por Pedro Galdeano, vicario de la Iglesia de San Gil y por Miguel Samper, infanzón.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 764r/766r

1634, abril, 25. Zaragoza

8-195(205)

Juan Francisco Liarte, mercader, cancela una comanda de 3.000 sueldos jaqueses en que Jerónimo
Vocal, platero, se había obligado el 7 de mayo de 1632.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1514r/1515r

1634, abril, 28. Zaragoza

8-196(206)

Miguel Estadilla, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bernardo Gil, labrador, vecino de
dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 712v/713r

1634, abril, 28. Zaragoza

8-197(207)

Antonio Purroy, carpintero, e Inés Nadal, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Jusepe
Villar, tafetanero, 400 sueldos jaqueses
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1538r/v

1634, abril, 29. Zaragoza

8-198(208)

Jerónimo de Gracia, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de don
Diego Contamina, caballero, por manos de doña Jerónima Pérez de Bordalba, su viuda, 92 sueldos
jaqueses por el coste de varios objetos de plata.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 834r/v
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1634, abril, 29. Zaragoza

8-199(209)

Jerónimo Laconcha, cordonero, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan Pérez de Iriarte, platero, una viña
situada en la partida de Aldemaz, el término de la Almozara de Zaragoza, por 60 sueldos jaqueses de
renta anual.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 716v/717r

1634, abril, 29. Zaragoza

8-200(210-211)

Juan Pérez de Iriarte, platero, tiene en comanda de Jerónimo Laconcha, cordonero, 160 sueldos
jaqueses.
Síguese contracarta ( ff. 718v/719r)
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 717v/718r

1634, abril, 29. Zaragoza

8-201(212)

Domingo Lasheras, dorador, vecino de Zaragoza hace testamento por el que deja como legítimos
herederos a Gracia, Manuel y Jerónima Lasheras, sus hijos. Nombra heredera universal a Jerónima
Lozano, su mujer y ejecutora junto con su hijo Manuel y con Juan Hernández, zapatero.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1133r/1137r

1634, abril, 29. Zaragoza

8-202(213-214)

Pedro Urbán de Iriarte, mercader, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan Bretón,
carpintero, 2.670 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1140v/1142r)
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1138v/1140r

1634, mayo, 5. Zaragoza

8-203(216)

Fray Miguel de Erzayz, religioso del Monasterio de Nuestra Señora de Santa Fe, de la orden de San
Bernardo, como procurador del Capítulo de dicho monasterio , recibe de Juana Navarro, viuda de Juan
Orfelín, platero, 41 sueldos y 4 dineros jaqueses, por dos treudos.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 406v/407r

1634, mayo, 5. Zaragoza

8-204(217)

Domingo Lasheras, dorador y Jerónima Lozano, cónyuges, vecinos de Zaragoza, imponen un treudo de 7
libras jaquesas sobre un majuelo situado en el término de la Almozara y varias porciones de viña
situadas en el término de Miralbueno, a favor de Juana María de Ayerbe.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 757r/761r

1634, mayo, 6. Zaragoza

8-205(218)

Domingo de Bara, aljecero, y María Garcés, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de los ejecutores
del testamento de Jusepe Villamayor, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 767r
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1634, mayo, 6. Zaragoza

8-206(219)

Antonio de Bierlas, presbítero, Juan de Bierlas, labrador, Domingo Zapata, albañil y Miguela de Bierlas,
cónyuges, venden a Pedro del Pueyo, mercader, un huerto y parte de una viña situados en el término de
la Almozara, partida de Aldezmar, de Zaragoza, por 6.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzoo Villanueva, 1634, ff. 845v/847r

1634, mayo, 6. Zaragoza

8-207(220)

Lupercio de Mur, albañil, tiene en comanda de Guillén de Artigola, mercader, 200 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 855v/856r

1634, mayo, 7. Zaragoza

8-208(221)

Luis Purroy, pintor, habitante en Zaragoza, firma como testigo en el albarán otorgado entre Jerónimo
Bila y Francisco Lucio de Espina, infanzones.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 747v/749r

1634, mayo, 7. Zaragoza

8-209(222)

Diego Hurtado, albañil, vecino de Zaragoza, firma como testigo en una comanda otorgada entre Miguel
Bizcarra y Juan Guiral, labradores.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 749r/751r

1634, mayo, 7. Zaragoza

8-210(223)

Diego Hurtado, firma como testigo en una comanda otorgada entre Miguel Bizcarra y Sebastián Blasco,
labradores.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 751r/752r

1634, mayo, 8. Zaragoza

8-211(224)

Francisco Aguilar, sastre, vecino de Zaragoza, hace donación de la reliquia de San Homobono a la
cofradía del mismo oficio, instituida en la Iglesia de San Felipe de Zaragoza.
Not.: Diegoo Francisco Moles, 1634, ff. 487v/488v

1634, mayo, 8. Zaragoza

8-212(225)

La Cofradía de San Homobono, de sastres de Zaragoza, entrega la reliquia de dicho Santo al primiciero
de la Iglesia de San Felipe de Zaragoza
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 489r/498v
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1634, mayo, 8. Zaragoza

8-213(226)

Juan Petroche, platero, recibe de don Enrique de Alagón, conde de Fuenclara, por manos de Juan
Mamilo Navarro, presbítero, 410 sueldos jaqueses, en fin de pago por la hechura de unos botones de
plata.
Nt.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1242r/1243r

1634, mayo, 8. Zaragoza

8-214(227)

Miguel Cubeles, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo Cubeles, canónigo de la iglesia
de Santa María en Alcañiz (Teruel), según poder hecho el 19 de julio de 1621, recibe de Francisco
Vizacíno, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Pablo, 500 sueldos jaqueses por la pensión de
1.000 sueldos que tiene reservada sobre el beneficio de dicho Francisco Vizcaíno.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 766v/767v

1634, mayo, 9. Zaragoza

8-215(228)

Lupercio de Mur, albañil e infanzón, firma como testigo en un albarán otorgado entre el Convento de
San Lamberto de Zaragoza y el Concejo de Sos del Rey Católico (Zaragoza), por dos pensiónes censales.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 757v/759r

1634, mayo, 9. Zaragoza

8-216(229)

Diego Jerónimo Montaner, infanzón, notario público y familiar del Santo Oficio de la Inquisición de
Aragón, y Lupercio de Mur, albañil, como ejecutores del testamento de Matías de Mur, infanzón, tienen
en comanda de Isabel de Blequa, viuda, 300 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 759r/760r

1634, mayo, 11. Zaragoza

8-217(230)

Juan Francisco Estaraque y Pola, infanzón, notario real y María Ariza, viuda, domiciliados en Calatorao
(Zaragoza), tienen en comanda de Lupercio Escaray, infanzón y platero, 660 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1577v/1578r

1634, mayo, 12. Zaragoza

8-218(231)

María Laita, habitante en Zaragoza, recibe de Isabel Ana Martínez, viuda de Gaspar de Laguarda y
Navarro, por manos de Miguel Cubeles, platero, 300 sueldos jaqueses, como fin de pago de la herencia
testamentaria de dicho Gaspar de Laguarda.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 436r

1634, mayo, 12. Zaragoza

8-219(232)

Hipólita Garcés, domiciliada en Zaragoza, viuda de Nicolás de Cascarosa, escribano de S.M. y notario
público, hace testamento, por el que deja:
“…para ayuda de haçer y dorar el retablo mayor de la iglesia parrochial del Señor San Gil de dicha ciudad
mil y quatrocientos sueldos jaqueses.”
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Nombra ejecutores a Domingo Sanz de Cortés, a Dionisio Navarro, racionero, a Antonio Sanz,
beneficiado de la iglesia de San Gil, a Pedro Galdeano, vicario de la Iglesia de San Gil y a Domingo
Casanoba, infanzón.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 1070r/1085r

1634, mayo, 13. Zaragoza

8-220(233)

Pedro de Retes, calcetero, afirma a Juan Francisco Berriz, con Miguel Navarro, platero, por seis años.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 517r

1634, mayo, 13. Zaragoza

8-221(234)

Miguel Navarro, platero, afirma a Martín de Funes, natural de Tudela (Navarra), con Juan Ruales,
lapidario, por cuatro años.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 519r

1634, mayo, 13. Zaragoza

8-222(235)

Juan de Lerga, presbítero, como procurador del Capítulo del Monasterio de Santa Teresa, de carmelitas
descalzas de Zaragoza, fundado por Diego Fecet, recibe de los Jurados de dicha ciudad, 14.000 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1681r/v

1634, mayo, 14. Zaragoza

8-223(236)

Andrés de Urzanqui, pintor, anula el afirmamiento otorgado por Bartolomé Testalin.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 529v/530v

1634, mayo, 14. Zaragoza

8-224(237)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, caballero,
domiciliado en Zaragoza y residente en Calaceite (Teruel), recibe de la Baronía de Mozota y Mezalocha,
por manos de don Juan Francisco Romeu, infanzón, 12 libras y 10 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Sebastián Moles, 1634, ff. 740v/741r

1634, mayo, 14. Zaragoza

8-225(238)

Pedro Romeo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Tauste (Zaragoza), por manos de
Jerónimo Peramán, notario, vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 809v

1634, mayo, 15. Zaragoza

8-226(239)

Miguel Cubeles, platero, vecino de Zaragoza, como procurador del Capítulo eclesiástico de
Mosqueruela (Teruel), recibe del Conde de Aranda, por manos de Gregorio Molina, su administrador
general, 375 sueldos jaqueses, por tres pensiones censales caídas en 1630, 1631 y 1632.
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Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1697v/1698v

1634, mayo, 16. Zaragoza

8-227(240)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de doña Jerónima Zaporta y Albión, viuda de don
Alonso de Villalpando, 1.000 sueldos, en parte de pago de 8.000 sueldos jaqueses que le debía por la
capitulación y concordia otorgada el 15 de Septiembre de 1633.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 936v/938r

1634, mayo, 19. Zaragoza

8-228(241)

Beltrán Brunet, tejedor de lienzos, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Galbán, pintor, 800
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 542v/543r

1634, mayo, 19. Zaragoza

8-229(242)

Juan Canales, carpintero, e Isabel Cortés, cónyuges, tienen en comanda de Juspe Gómez, 750 sueldos
jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 544v/545r

1634, mayo, 19. Zaragoza

8-230(243)

Jerónimo Navarro, tinturero, tiene en comanda de Miguel de Estadilla, cantarero, 240 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 818v/819r

1634, mayo, 22. Zaragoza

8-232(245)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, procurador de Diego García, presbítero, y de Juana
Angela Ferrer, viuda de Francisco García, domiciliado en Calaceite (Teruel), recibe de doña Francisca
de Gurrea y Cerdán, 300 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1634, ff. 372r/v

1634, mayo, 22. Zaragoza

8-233(246)

Francisca Ximénez, procuradora de Bernardo del Pueyo, su marido, vecino de Zaragoza, recibe de
Pedro Francisco del Castillo, platero, y de Juana María Trillo, cónyuges, 200 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 973r/974r

1634, mayo, 24. Zaragoza

8-234(247)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana de Iso, recibe de Juan Miguel
Pérez de Escó, 400 sueldos jaqueses que debe pagarle anualmente y durante toda la vida de su mujer.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 584v/585r
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1634, mayo, 24. Zaragoza

8-235(248)

Doña Esperanza de Soria Montesa y Ezpeleta, señora de Zoelgueta y de los palacios de Ezpeleta y
Ansoayn, domiciliada en Zaragoza, junto con otros ejecutores testamentarios de Juan de Huarte,
infanzón, pactan la fundación del Colegio de San Juan Bautista en Zaragoza.
Not.: Sebastián Moles, 1634, ff. 803v/836r
[Al margen: “Fundacion de Colegio”]
“ La ciudad de Caragoza en los mismos dia mes y año sepan etc. que nosotros doña Esperanza de Soria
Montesa y Ezpeleta, señora de Zoelgueta y de los Palacios de Ezpeleta y Ansoayn, domiciliada en la
ciudad de Çaragoça como executor del testamento de Juan de Huarte, infanzon, domiciliado en la mesma
ciudad subrogada en el lugar de doña Hipolita Agustin como consta por la escritura de mi subrogacion
testificada por Francisco Morel notario del numero dela dicha ciudad a dos de março del año mil
seyscientos y treynta, el licenciado Geronimo de Valdemoros clerigo presbítero beneficiado de la iglesia
parroquial de la Magdalena dela mesma ciudad como executor del mismo testamento del mismo Juan de
Huarte subrrogado en el lugar de Diego Fecet como consta por la escritura de mi subrrogacion testificada
por Pedro Sanchez del Castellar notario del numero de la dicha ciudad a veynte y seys de junio del año
mil seyscientos veynte y cinco, don Pedro Agustin, cavallero domiciliado en la mesma ciudad como
executor del mismo testamento del dicho Juan de Huarte subrrogado en el lugar de mosen Juan Murgi y
don Miguel de Urries canonigo del Aseo iglesia metropolitana de la mesma ciudad como executor del
dicho testamento del mismo Juan de Huarte subrrogado en el lugar del maestro fray Geronimo Abadia
como pareze por la escritura de nuestras subrrogaciones testificada por el notario la presente testificante a
seys delos presentes mes de mayo y año de mil seyscientos treynta y quatro. Attendido y considerado que
el dicho Juan de Huarte en su ultimo testamento que fue entregado en poder de Diego Fecet notario del
numero dela dicha ciudad a treynta de abril del año mil seyscientos y tres y havierto y publicado por el
mismo Diego Fecet a treze de mayo del mismo año dexa una clausula del tenor siguiente:
Ittem todos los dichos bienes asi muebles como sitios donde quiere havidos y por haver mios y a mi
pertenecientes pertenecer y podientes y devientes y que de aquí adelante me perteneceran y pertenecer
podran y debran en qualquier manera y tiempo y por qualquiere causa y razon y que sobraran hechas y
pagadas y cumplidas todas y cada unas cosas por mi de parte de arriva dispuestas y ordenadas dexolos de
gracia especial y de aquellos heredera mia universal hago e instituyo a mi alma y por ella a mis
executores infrascritos para que instituyan y funden en la presente ciudad de Caragoça un colegio para
estudiantes so la invocacion del Señor San Juan Baptista en el qual quiero que haya estudiantes parientes
mios si los huviere y sino que sean estudiantes naturales de Azparren, Ayerra y Bonloc para que estando y
residiendo en el dicho Colegio puedan estudiar Gramatica, Artes y Teulugia y no de otra facultad y quiero
que haviendo parientes mios que quieran entrar en el dicho Colegio hayan de preceder a los demas que
huviere delos dichos lugares y que la institucion y fundacion del se haya de facer y haga en el tiempo y
con las condiciones y asi según y de la manera que parecera al dicho mosen Juan Murgui y a Diego Fecet
notario publico del numero de la dicha ciudad,o, al que dellos sobrevivira del qual dicho colegio quiero
que siempre y perpetuamente haya de ser y sea patron en que fuere señor de dicho Mayorazgo y Casa de
Huarte Vidagaryn y que en la dicha institucion se haya de poner expresa condicion y pacto que siempre
que el tal patron viniere a la presente Ciudad haya de posar en el dicho Colegio y en el darle francamente
de comer asi estando sano como enfermo los dias que estuviere en la presente ciudad y asi mesmo se haya
de poner condicion y obligacion de que de la renta que se asignara al dicho Colegio se ayan de dar y den
al dicho patron quatro mil sueldos jaqueses de annua renta en lugar de los que conforme a lo sobredicho
quiero se le den por mis executores infrascriptos en el entretanto que no se fundare el dicho Colegio del
qual quiero que sean protectores y visitadores los priores del Aseo de la presente ciudad y del dicho
Monasterio de Santo Domingo y para facer la dicha institucion y fundacion doy a los dichos mosen Juan
Murgui y Diego Fecet,o, al sobreviviente dellos y tambien para declarar el numero de los colegiales y
familiares del todo aquel poder que yo he y tengo y dar y atrubuyrles puedo. Attendido y considerado que
el dicho Juan de Huarte testador murio y ansi ha llegado el caso de que nosotros como mayor parte de
executores sobredichos tenemos obligacion según la arriva inserta clausula de fundar el dicho Colegio,
por tanto et alias dela mejor forma y manera que conforme a drecho y fuero hacerlo podemos devemos
cumpliendo con la voluntad del dicho testador a honrra y gloria dela Santisima Trinidad padre, hijo y
Espiritu Santo tres personas y un solo dios verdadero y de la Virgen Maria y del glorioso San Juan
Baptista instituymos y fundamos en la dicha y presente ciudad de Caragoça y en unas casas corral y
huerto sitiados en la dicha ciudad en un callizo que no tiene salida yendo dela Universidad la iglesia del
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Sepulchro a mano izquierda que confrentan y alintan con casas de Miguel Thomas con la dicha calle dela
Universidad y por las espaldas con casas de los padres y monasterio de Rueda y con dos calles publicas
un colegio con titulo y invocacion de San Juan Baptista en la forma y mediante los capitulos y clausulas
siguientes:
Primeramente asignamos y consignamos para siempre jamas y damos y cedemos y traspasamos al dicho
Colegio y a los colegiales y demas personas que succesivamente fueren y estuvieren en aquel por su
dotacion renta y cuerpo un censal de veynte mil sueldos jaqueses de propiedad con mil sueldos jaqueses
de annua pension y renta pagados por el primero de henero que la comunidad de Calatayud cargo y
vendio a Alonso de Villalpando domiciliado en la dicha Ciudad por un contracto censal testificado por
Pedro Gascon havitante en el lugar de Saviñan notario por todo el Reyno de Aragon a quatro de setiembre
del año mil seyscientos y tres asi en pension como en propiedad.
Ittem otro censal de veynte mil sueldos jaqueses de propiedad con mil trecientos treynta y tres sueldos y
quatro dineros jaqueses de annua pension y renta pagados a diez y nueve de henero que los lugares de la
Puebla de Ixar, Urrea de Gaen, Vinaceyte que la parroquia dela villa de Ixar cargaron y vendieron al
dicho Juan de Huarte por un contracto censal testificado por Francisco Morel, notario del numero de la
dicha ciudad en diferentes dias de henero del año mil seyscientos y tres asi en pension como en
propiedad. Ittem otro censal de veynte mil sueldos jaqueses de propiedad con mil trescientos treynta y
tres sueldos y quatro dineros jaqueses de annua pension y renta pagados a veynte de henero que los
dichos lugares de La Puebla de Hixar, Urrea de Ga en, Vinaceyte y la Parroquia de la villa de Ixar
cargaron y vendieron al dicho Juan de Huarte por un contracto censal testificado por el mismo Francisco
Morel en diferentes dias de henero del año mil seyscientos y tres asi en pension como en propiedad. Ittem
dicho censal de veynte mil sueldos jaqueses de propiedad con mil trescientos treynta y tres sueldos quatro
dineros jaqueses de annua pension y renta pagados a diez y ocho de henero que los dichos lugares de La
Puebla de Ixar, Urrea de Gaen, Vinaceyte y la Parroquia de la villa de Ixar cargaron y vendieron al dicho
Juan de Huarte por un contracto censal testificado por el dicho Francisco Morel en diferentes dias de
henero del año mil seyscientos y tres asi en pension como en propiedad. Ittem dicho censal de treynta mil
sueldos jaqueses de propiedad con dos mil sueldos jaqueses de annua pension y renta pagadero a seys de
febrero que los dichos lugares de la Parroquia de la villa de Ixar cargaron y vendieron al dicho Juan de
Huarte por el contracto censal testificado por el dicho Francisco Morel en diferentes dias de febrero del
año mil seyscientos asi en pension como en propiedad.
Ittem dicho censal de veynte y seys mil sueldos de propiedad con mil setecientos treynta y tres sueldos y
quatro dineros jaqueses de annua pension y renta pagados a siete de febrero que los dichos lugares de la
Parroquia de la villa de Ixar, Urrea de Gaen y La Puebla de Yxar cargaron y vendieron al dicho Juan de
Huarte y un contracto censal testificado por el dicho Francisco Morel en diferentes dias de febrero del año
mil seyscientos asi en pension como en propiedad. Ittem dicho censal de quinze mil sueldos jaqueses de
propiedad con mil sueldos jaqueses de annua pension y renta pagados a tres de febrero que el Concejo del
lugar de Muel cargo y vendio al dicho Juan de Huarte por contracto censal testificado por Christobal
Navarro de Meharu notario del numero dela dicha ciudad a veynte y nueve de henero del año mil
quinientos noventa y siete asi en pension como en propiedad. Ittem dicho censal de quinze mil sueldos
jaqueses de propiedad com mil sueldos jaqueses de annua pension y renta pagados por el primero de
março que el Concejo del dicho lugar de Muel cargo y vendio al dicho Juan de Huarte por un contracto
censal testificado por el dicho Francisco Morel a seys de março del año mil seyscientos y tres assi en
pension como en propiedad. Ittem dicho censal de quinze mil sueldos jaqueses de annua pension y renta
pagados por el primero de octubre que el illustrissimo señor don Francisco de los Cobos y de Luna,
Marques de Camarasa y sus concejos de Ricla, Villafeliche, Muel y Alfamen cargaron y vendieron al
dicho Juan de Huarte por un contracto censal testificado por el dicho Francisco Morel en diferentes dias
de octubre del año mil y seyscientos assi de pension con en propiedad. Ittem dicho censal de veynte y dos
mil sueldos jaqueses de propiedad con mil sueldos jaqueses de annua pension y renta pagados por el
primero de febrero que la villa de La Almunia de Doña Godina cargo y vendio al dicho Juan de Huarte
por un contracto censal testificado por el dicho Christobal Navarro de Meharu a nueve de abril del año
mil quinientos noventa y cinco assi en pension como en propiedad. Ittem otro censal de veynte y dos mil
sueldos jaqueses de propiedad con mil sueldos jaqueses de annua pension y renta pagados a dos de
febrero que a dicha villa de La Almunia de Doña Godina cargo y vendio al dicho Juan de Huarte por un
contracto censal testificado por el mismo Xristobal Navarro de Meharu en los dichos dia nueve de abril y
año de mil quinientos noventa y cinco asi en pension como en propiedad. Ittem otro censal de doze mil
trescientos y cinquenta sueldos jaqueses de propiedad con quinientos sesenta y dos sueldos y seys dineros
jaqueses de annua pension y renta pagados a tres de febrero que la dicha villa de La Almunia de Doña
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Godina cargo y vendio al dicho Juan de Huarte por un contracto censal testificado por el mismo
Xristobal Navarro de Meharu en los mismos dias mes y año asi en pension como en propiedad. Ittem otro
censal de doze mil trescientos y cinquenta sueldos jaqueses de propiedad con quinientos sesenta y dos
sueldos jaqueses de propiedad con quinientos sesenta y dos sueldos dineros jaqueses de annua pension y
renta pagados a quatro de febrero quela dicha villa de La Almunia de Doña Godina cargo y vendio al
dicho Juan de Huarte por un contracto censal testificado por dicho notario en los dichos dias mes y año
assi en pension como en propiedad. Ittem otro censal de quinze mil sueldos jaqueses de propiedad con mil
sueldos jaqueses de annua pension y renta pagados a veynte y quatro de junio que don Francisco Perez
Coloma Calvillo, señor de los lugares de Malon y Visimbre y los concejos de los dichos lugares cargaron
y vendieron al dicho Juan de Huarte por un contracto censal testificado por Juan Moles notario del
numero de la dicha ciudad en diferentes dias de junio del año mil quinientos noventa y quatro assi en
pension como en propiedad. Ittem otro censal de quinze mil sueldos jaqueses de propiedad con mil
sueldos jaqueses de annua pension y renta pagados a veynte y cinco de junio que el dicho don Francisco
Perez de Coloma Calvillo, señor de Malon y Visimbre y los concejos de los dichos lugares cargaron y
vendieron al dicho Juan de Huarte por un contracto censal testificado por el mismo Juan Moles en
diferentes dias de los dichos mes de junio y año de mil quinientos noventa y quatro asi en pension como
en propiedad. Ittem otro censal de quinze mil sueldos jaqueses de propiedad con mil sueldos jaqueses de
annua pension y renta pagados a diez y nueve de abril que el illustrissimo señor don Gabriel Blasco de
Alagon, conde de Sastago y los concejos de la villa Sastago y lugares de Alcubierre, Torres de Barbues,
Aguilar y Cinco Olivas cargaron y vendieron a dicho Juan de Huarte por un contracto censal testificado
por Diego Casales notario del numero de la dicha ciudad en diferentes dias de abril y mayo del año mil
seyscientos y uno asi en pension como en propiedad. Ittem otro censal de quinze mil sueldos jaqueses de
propiedad con mil sueldos jaqueses de annua pension de renta pagados a veynte y siete de noviembre que
el dicho illustrissimo señor don Gabriel Blasco de Alagon , conde de Sastago y los concejos dela dicha
villa de Sastago y de los lugares de Alcubierre, Barbues, Torres de Brabues, Aguilar, Cinco Olivas y
Monegrillo cargaron y vendieron al dicho Juan de Huarte por un contracto censal testificado por el dicho
Francisco Morel en diferentes dias de deziembre del año mil quinientos noventa y ocho asi en pension
como en propiedad. Ittem otro censal de quinze sueldos jaqueses de propiedad con mil sueldos jaqueses
de annua pension y renta pagados a veynte y ocho de noviembre que el dicho illustrissimo señor don
Gabriel Blasco de Alagon, Conde de Sastago y los concejos de la dicha villa de Sastago y de los lugares
de Cinco Olivas, Aguilar, Monegrillo, Alcubierre, Barbues y Torres de Barbues cargaron y vendieron al
dicho Juan de Huarte por un contracto censal testificado por el mismo Francisco Morel en diferentes dias
de deciembre del mesmo año mil quinientos noventa y ocho assi en pension como en propiedad. Ittem
otro censal de quinze mil sueldos jaqueses de propiedad com mil sueldos jaqueses de annua pension y
renta pagados a veynte y nueve de noviembre que el dicho illustrissimo señor don Gabriel Blasco de
Alagon, conde de Sastago y los concejos de los dichos villa y lugares cargaron y vendieron al dicho Juan
de Huarte por un contracto censal testificado por el dicho Francisco Morel en los mismos dias mes y año
que el precedente censal assi en pension como en propiedad. Ittem otro censal de quinze mil sueldos
jaqueses de propiedad con mil sueldos jaqueses de annua pension y renta pagados a treynta de noviembre
que el dicho illustrissimo señor don Gabriel Blasco de Alagon, conde de Sastago y los concejos de los
dichos villa de Sastago y lugares de Cinco Olivas, Aguilar, Monegrillo, Alcubierre, Barbues y Torres de
Barbues cargaron y vendieron al dicho Juan de Huarte por contracto censal testificado y por el dicho
Francisco Morel en los dichos dias mes y año que el precediente censal assi en pension como en
propiedad. Ittem otro censal de quarenta mil sueldos jaqueses de propiedad con dos mil sueldos jaqueses
de annua pension y renta pagados por el primero de agosto que la villa de Caspe cargo y vendio al dicho
Juan de Huarte por un contracto censal testificado por Diego Fecet notario del numero dela dicha ciudad a
doze de octubre del año mil quinientos noventa y siete asi en pension como en propiedad. Ittem otro
censal de quarenta mil sueldos jaqueses de propiedad con dos mil sueldos jaqueses de annua pension y
renta pagados a dos de agosto que la dicha villa de Caspe cargo y vendio al dicho Juan de Huarte por un
contracto censal testificado por el mismo Diego Fecet en los dichos dia doze de octubre y año de mil
quinientos noventa y siete asi en pension como en propiedad. Ittem otro censal de quarenta mil sueldos
jaqueses de propiedad con dos mil sueldos jaqueses de annua pension y renta pagados a tres de agosto que
la dicha villa de Caspe cargo y vendio a dicho Juan de Huarte por un contracto censal testificado por el
dicho Diego Fecet en los dichos dia doze de octubre y año de mil quinientos noventa y siete asi en
pension como en propiedad. Ittem otro censal de quarenta mil sueldos jaqueses de propiedad con dos mil
sueldos jaqueses de annua pension y renta pagados a quatro de agosto que la mesma villa de Caspe cargo
y vendio al dicho Juan de Huarte por un contracto censal testificado por el mismo Diego Fecet en los
mis mos dia doze de octubre y año de mil quinientos noventa y siete asi en pension como en propiedad.
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Ittem otro censal de quarenta mil sueldos jaqueses de proiedad con dos mil sueldos jaqueses de anuua
pension y renta pagados a cinco de agosto quela mesma villa de Caspe cargo y vendio al dicho Juan de
Huarte por un contracto censal testificado por el dicho Diego Fecet en los dichos dia doze de octubre y
año de mil quinientos noventa y siete asi en pension como en proiedad. Ittem otro censal de doze mil
sueldos jaqueses de propiedad con mil sueldos jaqueses de annua pension y renta pagados a veynte y uno
de junio que don Balthasar Ximenez Cerdan cavallero y doña Mariana Clemente marido y muger y los
lugares de la Çayda y Torres de Berellen cargaron y vendieron al dicho Juan de Huarte por un contracto
censal testificado por Pedro Lamberto Villanueva notario del numero de la mesma ciudad en diferentes
dias de junio del año mil quinientos noventa y siete asi en pension como en propiedad. Ittem otro censal
de quinze mil sueldos jaqueses de propiedad con setecientos y setenta y cinco sueldos jaqueses de annua
pension y renta pagados a diez y seys de octubre quela villa de Tauste cargo y vendio a Diego Fecet
notario del numero dela dicha Ciudad por un contracto censal testificado por Jayme Ximenez de Ayerve
havitante en la mesma villa notario por todas las tierras del Rey Nuestro Señor a ocho de noviembre del
año mil seyscientos y nueve asi en pension como en propiedad. Ittem otro censal de quinze mil sueldos
jaqueses de propiedad con mil sueldos jaqueses de annua pension y renta pagados a doze de noviembre
que la villa y valle de Hecho cargo y vendio a los herederos y executores del dicho Juan de Huarte por un
contracto censal testificado por Agustin Perez de Hecho havitante en la villa de Hecho notario por todo el
Reyno de Aragon a doze de noviembre del año mil seyscientos y seys asi en pension como en propiedad.
Ittem otro censal de veynte y un mil sueldos jaqueses de propiedad con mil ciento sesenta y seys sueldos
y ocho dineros jaqueses de annua pension y renta pagados a veynte y uno de setiembre que don Juan
Ximenez Cerdan , señor dela Varonia de Pinseque y los concejos de los lugares de Pinseque, Peraman y
Pola cargaron y vendieron a mosen Domingo Agustin, cavallero domiciliado en la dicha ciudad por un
contracto censal testificado por Ximeno Gil notario de numero de la dicha ciudad en diferentes dias de
setiembre del año mil quinientos. Ittem un trehudo de ochenta sueldos jaqueses de annua pension y renta
pagados por el primero dia de abril con mil y seyscientos sueldos jaqueses de propiedad que Diego
Hurtado y Maria Sese y otros vezinos dela villa de Belchite cargaron y imposaron a favor de Martin Calol
çapatero vezino dela dicha ciudad como consta por la escritura de imposicion testificada por Marco Diez
domiciliado en la mesma villa notario por todo el Reyno de Aragon a tres de março del año mil quinientos
sesenta y nueve asi en pension como en propiedad. Ittem setenta y ocho mil doscientos y veynte y seys
sueldos jaqueses que los Justicia Jurados Concejo y Universidad del lugar de Mediana deven a mosen
Miguel Millan por una carta de encomienda y deposito testificada por el dicho Diego Fecet a onze de
octubre del año mil seyscientos y cinco. Ittem veynte mil sueldos jaqueses que los Justicia Jurados
Concejos y Universidades de los lugares de Quarte y Cadrete deven al dicho mossen Miguel Millan por
una carta de encomienda y deposito testificada por Pedro Buera notario vezino del dicho lugar de Quarte
en diferentes dias de setiembre del año mil seyscientos y cinco todos los quales sobre dichos censales y
bienes fueron de dicho Juan de Huarte y agora nos pertenecen a nosotros como executores sobre dichos y
se los asignamos consignamos y damos y cedemos y traspasamos al dicho colegio y a los colegiales y
demas personas que sucesivamente fueren y estuvieren en aquel con todos sus drechos inclusiones
instancias y acciones tan valida y eficazmente como si estuviesen puestos y cargados a favor de dicho
colegio y delos colegiales y demas personas que sucesivamente fueren y estuvieren en aquel de tal
manera que esta disposicion sea legitima y foral inclusion de todos los sobredichos censales y bienes en
todos tiempos y casos para que el dicho Colegio y los colegiales y demas personas que sucesivamente
fueron estuvieren en aquel puedan pidir cobrarlos.
Ittem attendido y consideraddo que la dicha doña Hipolita Agustin viuda del dicho Juan de Huarte en su
ultimo testamento que fue dado y entregado en poder de Francisco Moles notario del numero dela dicha
ciudad a diez y ocho de noviembre del año mil seyscientos veynte y uno y havierto y publicado por el
mismo Francisco Moles a veynte y cinco de henero del año mil seyscientos y treynta entre otras clausulas
pone una del tenor siguiente: Ittem dexo de gracia especial al licenciado Geronimo de Moros mientras
durare su vida mi casa nueva que yo he edificado de frente el Colegio de San Vicente Ferrer que afrenta
con callizo que se entra la casa de los frayles de Rueda y calle que dizen de San Vicente Ferrrer y con
casas de Juan de Rueda y despues de los dias del dicho licenciado Mosen Geronimo de Moros las dexo al
colegio del Señor San Juan Baptista con condicion que alquile la dicha casa a persona de buena
reputacion y fama y responda con quanto sacare della de alquiler cada un año a los padres de dicho
Licenciado Geronimo de Moros que vivos,o, bivo fuere durante su vida de los dichos,o, uno y no mas y
quiero y es mi voluntad que dicho mi colegio no pueda vender dichas cassas en ningun tiempo ni casso y
si las vendiere de ahora para entonzes las doy a la Redempcion de Captivos Christianos.
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Ittem attendido y considerado que nos ha pareçido util y convinientemente para la fundacion de dicho
colegio que desde luego se haga el edificio y casa y en el se incorporen las sobredichas casas de la dicha
doña Hipolita Agustin y para ello hemos concertado con el dicho licenciado Geronimo de Val de Moros
que renunciase el usufructu de las dichas casas desde luego y por ello le damos y pagamos quinientas
libras jaquesas pagadas las doscientas y cinquenta libras jaquesas para el dia de navidad primero viniente
del año mil seyscientos treynta y cinco y las doscientas y cinquenta libras jaquesas restantes para el dia de
navidad del año mil seyscientos treynta y seys contando a nativitate domini, las quales dichas quinientas
libras jaquesas se las ha de cobrar el dicho Licenciado Geronimo de Valdemoros de las rentas y pensiones
de los sobredichos censales que caheran en los plaços sobre dichos. Por tanto desde luego asignamos
consignamos damos cedemos y traspasamos el dicho colegio las sobredichas casas virepleni dominii para
que en dicho edificio y obra se incorporen y se las damos cedemos y traspasamos con todos sus drechos
procesos instançias y acciones que tienen y les pertenecen en qualquiere manera con obligacion de
pagarle las dichas quinientas libras jaquesas en los plaços sobre dichos si ya en no se las huviere cobrado
de las rentas del dicho colegio como esta dicho las quales desde agora se las damos y consignamos de las
sobredichas rentas para que disponga dellas a su favor y provecho y de los suyos.
Ittem disponemos y declaramos que para despues que nosotros huvieremos nombrado los cinco primeros
colegiales los familiares y demas personas que podemos conforme los estatutos que hizo Diego Fecet
difunto con el poder que el dicho Juan de Huarte le dio por el dicho su testamento y para despues que el
dicho colegio este formado de tal manera que pueda haver rector de los dichos colegiales y consiliarios
que cuyden del gobierno del colegio a conocimiento nuestro conforme los dichos estatutos y no de otra
manera ni para en otro casso que el dicho colegio y los colegiales y demas personas que succesivamente
fueren y estuvieren en aquel gocen y cobren por si mismos todos los reditos pensiones y rentas que
procedieren de los sobredichos censales y bienes y de los que en lugar de aquellos por luyrse se
subrrogaren con que los gasten y emplehen en las cosas con los requisitos y de la forma y manera y como
disponen y mandan los dichos estatutos y no de otra manera.
Ittem porque a los obligados en lo sobre dichos censales no se les puede quitar la facultad de luyrlos
quando quisieren y sino se pusiese forma en esto que por dicho camino (ilegible) la duracion y
perpetuydad se desvaneciera facilmente esta institucion y fundacion del dicho colegio. Por tanto
disponemos y declaramos que en caso de luycion de los sobredichos censales,o, de alguno dellos el dinero
que dellos resultare se haya de depositar y deposite en las tablas de los depositos de la presente ciudad de
Çaragoça y que della no se pueda sacar sino para empleo de otros censal,o, censales cargados sobre lugar
realenco,o, de iglesia tuto y seguro los quales se carguen a nombre del dicho Colegio y se subrrueguen en
el lugar de los luydos.
Ittem disponemos y declaramos que en el entretanto que el dicho colegio no estuviere formado según y de
la manera arriva dicha en caso de luycion de los dichos censal,o, censales solo nosotros como executores
sobredichos,o, la mayor parte que fueren delos executores del testamento del dicho Juan de Huarte
seamos parte legitima para otorgar las dichas luyciones empero quando el dicho colegio estuviere ya
formado en la manera sobre dicha los rector y colegiales del dicho colegio han de ser y sean parte
legitima para otorgarla.
Ittem disponemos que declaramos que para ese casso que los executores en su casso y los rector y
colegiales en el suyo otorgaren alguna luycion,o, luyciones de los sobredichos censales siempre el dinero
que dellas resultare se haya de depositar y se deposite en la tabla de los depositos dela dicha y presente
ciudad de Çaragoça de donde no se pueda sacar sino para cargarle sobre lugar realenco,o, de iglesia tuto y
seguro en el qual cargamiento y formacion de censal se haya de poner y se ponga clausula expresa de que
siempre que se quisiere de luyr haya de ser depositando el dinero que de la luycion resultare en la dicha
tabla de los depositos dela dicha ciudad de donde ni pueda ser sacada sino para emplearle en otro censal
como arriva esta dicho y a nombre del dicho colegio siquiere de los rector y Colegio etc. que por tiempo
seran de aquel este orden se haya de guardar tantas vezes quantas se ofreciere luyrse los dichos censales y
los que en lugar de aquellos se subrrogaren.
Ittem disponemos y declaramos que los sobredichos censales y bienes de tal manera se los asignamos y
consignamos, damos, cedemos y traspasamos al dicho Colegio y a los colegiales y demas personas que
sucesivamente fueren y estuvieren en aquel y no de otra manera para que siempre y perpetuemente haya
de ser y sea patron del dicho colegio el que fuere señor del Mayorazgo y Casa de Huarte Vidagayn.
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Ittem se los asignamos consignmos damos cedemos y traspasamos al dicho colegio y a los colegiales y
demas personas que sucçesivamente fueren y estuvieren en aquel los sobredichos censales y bienes
reditos y pensiones de aquellos con condicion y pacto expreso y no de otra manera que siempre que el
dicho señor del dicho Mayorazgo y Casa de Huarte Vidagayn patron del dicho Colegio viniere a la
presente ciudad de Çaragoça haya de posar en el dicho Colegio y en el le hayan de dar francamente de las
rentas pensiones y reditos de los dichos censales y bienes de comer asi estando sano como enfermo los
dias que estuviere en la presente ciudad. Y asi mismo se les asignamos consignamos damos cedemos y
traspasamos con condicion y obligacion expresa y no de otra manera que de la renta de los sobredichos
censales y bienes le hayan de dar y den al dicho patron quatro mil sueldos jaqueses de annua renta en
lugar de los que el dicho Juan de Huarte testados mando por el dicho su testamento y quiso se le diesen
por sus executores en el entretanto que no se fundare el dicho Colegio.
Ittem attendido y considerado que el dicho Juan de Huarte por el dicho su testamento dio poder y facultad
al dicho Diego Fecet y a mosen Juan Murgui sus executores,o, al que dellos sobreviviese para que
hiciesen la institucion y fundacion del dicho Colegio con las condiciones asi según y della manera que les
pareciese y que el dicho mosen Juan Murgui murio reintegra sobre viviendole el dicho Diego Fecet y por
el consiguiente le toco y pertenecio al dicho Diego Fecet a solas y que el dicho Diego Fecet para la
institucion fundacion buen gobierno y conservacion del dicho Colegio otorgo hizo y ordeno unos
estatutos y ordinaciones los quales fueron testificados por Pedro Geronimo Martinez de Aztarbe notario
del numero de la dicha ciudad a treynta de junio del año mil seyscientos veynte y uno. Por tanto lohamos
ratificamos y confirmamos y agora de nuevo otorgamos los dichos estatutos y ordinaciones y los
queremos aquí y que se tengan por expresados y repetidos y por parte de esta escritura de institucion
devidamente y según fuero.
Ittem attendido y considerado que el dicho Diego Fecet en el tercero de los sobredichos estatutos manda y
dispone que la eleccion y admision de los colegiales que han de entrar en el dicho Colegio la hagan el
rector y consiliarios a lo menos entre todos y hasta que lleguen a ese numero de cinco los elijan y admitan
los executores del dicho Juan de Huarte y que los mismos executores nombren el clerigo que los ha de
gobernar hasta que haya dellos quien pueda ser rector a parecer de dichos executores.
Ittem attendido y considerado que el dicho Diego Fecet en el segundo y octavo de sus estatutos dispone y
manda que ninguno pueda ser colegial del dicho Colegio que primero no haga provanza ante el juez
ordinario eclesiastico,o, seglar por acto de notario publico que es pariente y en que grado del fundador,o,
nacido en alguno delos lugares que el fundador nombra en su testamento. Attendido y considerado ansi
mesmo que el dicho Diego Fecet en los dichos sus estatutos estatuye y manda que se nombren dos
familiares y una muger para limpiar la ropa un cirujano y dos medicos, Y por quanto presente no hay
ninguno para que le podamos nombrar por colegial de dicho Colegio por que no nos consta que tenga las
calidades que se requieren conforme los dichos estatutos alguno ha llegado a nos dichos con provança de
las dichas realidades para que le nombremos por colegial del dicho colegio y ansi pues no hay colegiales
nos han parecido anticipadas las nominaciones de clerigo que los govierne de lavandera que les lave la
ropa de familiares que les sirvan de medicos y cirujano que los curen pues aun no hay personas que
governar ni a quien curar ni servir. Por tanto nos reservamos la nominacion y nominaciones de colegiales
y clerigo que los govierne y de familiares y lavandera que les sirvan y de medico y cirujano que los curen
todas aquellas y tantas quantas nos pertenecen como executores sobredichos en fuerza de los dichos
estatutos y ordinaciones y todas las que se ofreceran hacer hasta que el dicho colegio este en estado que el
rector y colegiales de aquel le puedan governar a conocimiento nuestro todo lo qual nos reservamos hacer
en unas y mas vezes a nuestra eleccion y disposicion.
Ittem nombramos pa patron del dicho colegio a don Pedro Huarte y Vidagayn señor que de presente es
del Mayorazgo y Casa de Huarte Vidagain el qual declaramos que siempre que viniere a la presente
Ciudad de posar en el dicho Colegio y en el se le ha de dar francamente de comer asi estando sano como
enfermo los dias que estuviere en ella. Y asi mismo declaramos que la renta de los sobredichos censales y
bienes que asignamos al dicho Colegio se le han de dar al dicho don Pedro Huarte y Vidagain patron
quatro mil sueldos jaqueses de annua renta en lugar de los que dichos Juan de Huarte testados mando por
el dicho su testamento y quiso se dieren al patron por sus executores en el entretanto que no se fundare el
dicho colegio y con esto reconocemos y confesamos y declaramos que haviendo y a entrado çinco
colegiales en el dicho colegio vacando alguna colegiatura y haviendo de entrar colegial en el dicho
Colegio que el rector de dicho colegio en su caso y el clerigo en el suyo dentro de un mes tengan
obligacion de avisar al dicho don Pedro Huarte y Vidagain y a los patrones que en el adelante fueren para
que invie colegial idoneo con las condiciones que se requieren los dichos estatutos uno lo haviendo tal
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avise al dicho rector,o, clerigos y este orden se haya de observar y guardar perpetuemente y si no se
guardare las elecciones y nominaciones de colegiales sean nullas y de ningun efecto.
Ittem por quanto las fundaciones aunque se hagan con mucho acuerdo no pueden quedar en la perfeccion
que se desea ni se pueden prevenir las cosas que para su conservacion y duracion convienen, por tanto nos
reservamos a nosotros como executores sobre dichos y reservamos a los executores que en adelante seran
de la dicha execucion poder y facultad para en una o dos,o, mas vezes añadir quitar y corregir,o,
enmendar esta fundacion según vieremos y nos pareciere mas convenir al servicio de Dios y a al
conservacion y duracion de dicho colegio y beneficio de sus colegiales.
Testes: Juan de Artache y Thomas Cabero habitantes y residentes en la dicha ciudad.
En esta ecritura no hay sobrepuesto raso borrado enmemdado ni interliniado sino enmendado entre las
dicciones mil, nobenta, quinientos, y entre las doña, Clemente, y Mariana, y entre las Belchite ,y cargaron
y entre las,de, christianos, cautivos, y entre gobierno,colegio, del dicho.

1634, mayo, 24. Zaragoza

8-236(249)

Juan Miguel, albañil, habitante en Zaragoza, firma como testigo en la venta de unas casas, situadas en la
calle de la Verónica, otorgada por Francisco Marcuello, vicario de la iglesia de San Lorenzo.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 851v/853v

1634, mayo, 24. Zaragoza

8-237(250)

Juan Miguel Fabana y Diego Lacalle, carpinteros, vecinos de Zaragoza, procuradores de la Cofradia de
San José, de carpinteros de dicha ciudad, reciben de Martín de Clavería, mercader, 200 sueldos
jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 858r/859v

1634, mayo, 24. Zaragoza

8-238(251)

Juan Miguel Fabana y Diego Lacalle, carpinteros, vecinos de Zaragoza, como mayordomos y
procuradores de la Cofradía de San José de carpìnteros de dicha ciudad, según escritura otorgada ante
Juan Luis Gamir, el 19 de junio de 1632, reciben de Martín de Clavería, mercader, todo lo que le deben
por la capitulación pactada el 6 de abril de 1628 ante Lupercio Andrés.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 859v/861r

1634, mayo, 24. Zaragoza

8-240(252)

Jerónimo Bocal, platero, firma como testigo en el albarán otorgada por Viturián Ezmir, ciudadano de
Zaragoza, como procurador de S.M. según escritura otorgada en Madrid el 12 de noviembre de 1633,
recibe del lugar de Isuerre (Huesca), 600 sueldos jaqueses por dos sisas y media que dicho lugar debía.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1731r/v

1634, mayo, 25. Zaragoza

8-240(253)

Ana de Salas, mujer de Juan Galbán, pintor, vecina de Zaragoza, y viuda de Juan de Tosca, su primer
marido, insolutunda a favor de Catalina de Tosca unas casas situadas en la parroquia de San Miguel de
los Navarros, como pago de 500 libras jaquesas.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 990v/995v
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1634, mayo, 27. Zaragoza

8-241(254)

Pedro Francisco del Castillo, platero y Juana María Trillo, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden
a Antón Cortillas, infanzón, unas casas situadas en la parroquia de San Pablo, treuderas en 80 sueldos
anuales a la Cofradia de San Valero, instituída en la Seo de dicha ciudad, por 5.600 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 984v/988v

1634, mayo, 29. Zaragoza

8-242(255)

Francisco de Ayarza, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Isabel Ortín, 2.240 sueldos jaqueses, en fin
de pago de la capitulación pactada el 24 de agosto de 1633.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 880r/881r

1634, mayo, 30. Zaragoza

8-243(256)

Domingo Briz, prior y canónigo de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, como árbitro en
el pleito seguido entre Domingo Sanz de Cortes, infanzón y Marco Andrés Avella, albañil, vecino de
Monzón (Huesca), promulga sentencia arbitral.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1783r/1789v
[…]
“ Primeramente attendido y considerado dicho Domingo Sanz de Cortes haver hecho y fabricado en dicha
Santa Yglesia una capilla de la ynvocacion del glorioso patriarcha señor San Joseph la qual concerto con
el dicho Marco Andres Avella, albañil, para que aquel lo hiciesse y fabricasse de la forma y manera que
hoy lo esta y no haver concertado dicho Domingo Sanz de Cortes dicha obra ni la cantidad que havia de
dar por las manos de ella con el dicho Marco Andres Avella ha puesto en la fabrica de dicha capilla y de
un pilon que ha hecho en Nuestra Señora de Cogullada en la esquina de la torre que dicho Domingo Sanz
de Cortes tiene y quellos haver dejado dichas diferencias en nuestro poder para que aquellas las
deliverassemos y concertassemos y haviendo visto dicha obra de dicha capilla y considerado el tiempo y
las manos que el dicho Marco Andres Avella se ha ocupado en ella y haviendola hecho reconocer y ver a
perssonas ynteligentes y aquellas havernos hecho relacion lo que aquella puede valer y por otros justos
respecto de caussas y razones nuestro animo lo ynfrascrito hacer momente pronunciamos y condenamos
al dicho Domingo Sanz de Cortes a que haya de dar y pagar al dicho Marco Andres Avella, albañil, assi
por la dicha obra que ha hecho en dicha capilla del Señor San Joseph en dicha Santa yglesia como por el
pilon que ha hecho de Cugullada que esta apegado a la esquina de la torre de dicho Domingo Sanz de
Cortes y por qualesquiere otras obras que aquel hasta el presente dia de hoy huviere hecho para dicho
Domingo Sanz de Cortes la suma y cantidad de veinte y seis mil sueldos jaqueses ynclusa en dicha
cantidad la que ya le tiene dada el dicho Domingo Sanz de Cortes al dicho Marco Andres Avella a cuenta
de dicha obra la qual cantidad condenamos a que el dicho Domingo Sanz de Cortes se la haya de dar y
pagar luego como la presente fuere yntimada a dichas partes o a procurador suyo legitimo y esto so las
penas y juramento en el ynstrumento publlico de compromiso contenidas.
Ittem pronunciamos y condenamos al dicho Marco Andres Avella a que con los dichos veinte y seis mil
sueldos jaqueses que por la presente le adjudicamos se haya de tener y tenga por contento y pagado según
que nos por el nos tenemos por contento y pagado de todos los travajos por el sustenidos en las dichas
obras que ha hecho de dicha capilla del señor San Joseph y del pilon de Cugullada y de todas demas obras
que hasta el presente dia de hoy huviere hecho y travajado pro el dicho Domingo Sanz de Cortes
ymponiendole en razon de lo sobredicho a el y a los suyos silencio perpetuo callamiento con la qual dicha
cantidad defenecemos y absolbemos al dicho Domingo Sanz de Cortes todo lo demas que el dicho Marco
Andres Avella le podria pidir pretender y alcançar por razon de dichas obras y esto so las penas y
juramentos en dicho compromiso contenidas.
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Ittem pronunciamos y en quanto la pressente nuestra arvitral sentencia save o saber puede a condenacion
condenamos y en quanto sano, o, saber puede absolucion absolvemos a las dichas partes respectibamente
so las penas y juramento en dicho compromiso contenidas. [..]
(Sigue cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Lorenzo Julián de Lezano, escriviente y
Pablo Jordán, page, Cesarauguste havitatores.”)

1634, mayo, 31. Zaragoza

8-244(257)

Cristóbal de Arlas, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo de parroquianos de la Iglesia de
San Miguel de los Navarros, por manos del doctor Domingo Pérez de Ubiedo, médico, 160 sueldos
jaqueses, mitad del salario que le corresponde por los trabajos realizados en dicha iglesia.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1452v/1453v

1634, mayo, 31. Zaragoza

8-245(258)

Juan Miguel Fabana y Diego Lacalle, mayordomos y procuradores de la Cofradía de carpinteros de
Zaragoza, recibe de Miguel de Boira, labrador, y vecino de El Frago (Zaragoza) 260 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1634, ff. 396v/397r

1634, junio, 1. Zaragoza

8-246(259)

Hernando Varraquet, tapìador, vecino de Zaragoza, recibe del Monasterio de Agustinos Descalzos, de
Zaragoza, 4.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de las tapias que esta construyendo según lo pactado
en una capitulación otorgada el 1 de abril de este año y ante el notario testificante.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1882v/1883r

1634, junio, 2. Zaragoza

8-247(260)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Díez de Contamina y de doña Ana Cavanillas,
cónyuges, 200 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not. Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 505v

1634, junio, 2. Zaragoza

8-248(261)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 2.800 sueldos jaqueses otorgada
entre él y don Juan Díez de Contamina y doña Ana de Cavanillas.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 506r

1634, junio, 2. Zaragoza

8-249(262)

Francisca Morera, hija de Pablo Morera, batidor de oro, viudo de Isabel de Villalengua, recibe de
Pedro Luis Laporta, ejecutor del testamento de Pedro Morales, beneficiado de la parroquia de Jusibol
(Zaragoza), otorgado el 31 de agosto de 1631 ante Jorge de Cortes, 600 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Mntaner, 1634, ff. 1459v/1460v
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1634, junio, 3. Zaragoza

8-250(263)

Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los Diputados del reino de Aragón, por manos de
Juan Miguel Samper, 500 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 899r/900v

1634, junio, 5. Zaragoza

8-251(264)

Pedro Ferrer, cantarero, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de Cristóbal Sagarra,
corredor de oreja, 360 sueldos jaqueses. Firma como testigo Francisco Camilo, pintor.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 624v/625r

1634, junio, 5. Zaragoza

8-252(265)

Juan Vélez de Palacio, albañil, vecino de Cadrete (Zaragoza) tiene en comanda de Jerónimo López de
Ruesta, mercader, 960 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1062v/1063r

1634, junio, 6. Zaragoza

8-253(266)

Juan Gamón, albañil e Isabel Domínguez, cónyuges, tienen en comanda de Jacques de Salanova,
mercader, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 926v/927r

1634, junio, 6. Zaragoza

8-254(267)

García Valencia, aljecero, e Isabel Joanes, cónyuges, tienen en comanda de Jacobo de Laguarda,
mercader, vecino de Oloron (Francia), 4.400 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1922v/1923r

1634, junio, 6. Zaragoza

8-255(268)

Antón Roy, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítimos herederos a
sus hijos Antón y Catalina Roy. Nombra heredera universal a Francisca Vaquero y ejecutora junto con
Antonio Vaquero, su suegro y con Juan de Santander, carpintero.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 2073r/2075v

1634, junio, 6. Zaragoza

8-256(269)

Antón Roy, carpintero y Francisca Vaquero, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Antonio Vaquero
lo que mandó a su hija por capitulación matrimonial.
Not.: Lorenzo Villaneva, 1634, ff. 2076r
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1634, junio, 7. Zaragoza

8-257(270)

Diego Torrejón, platero, tienen en comanda de Pedro Marcial Francés de Urrutigoiti, infanzón, 18.252
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 2198r/2199r

1634, junio. 7. Zaragoza

8-258(271)

Ana Galán, mujer de Pablo Maurín, carpintero, hace testamento por el que deja de gracia especial a su
hermana, Ana María Galán, 500 sueldos jaqueses; a María Muedia, su sobrina, 500 sueldos; a María
Maurín, hija de Lucas Maurín, diferentes ropas e instituye en ejecutores a Juan Galán su hermano y a
Antonio de Pla, mercaderes.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1492v/1497r

1634, junio, 9. Zaragoza

8-259(272)

Domingo Palau, vidriero, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime Palau, su hermano, 360 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 585v

1634, junio, 9. Zaragoza

8-260(273)

Cosme Pérez, carpintero, firma como testigo en una comanda otorgada entre José de Lizergarate,
notario real y Francisco Coscolín.
Not.: Francisco Moles, 1634, ff. 644v/645r

1634, junio, 9. Zaragoza

8-261(274)

Agustín de la Fontana, natural de Huesca, hijo de Sansón de la Fontana, sastre y Vicenta Lumbiere,
vecinos de Huesca, se afirma con Jusepe Martínez, pintor infanzón, por 4 años.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 928r/930v

1634, junio, 10. Zaragoza

8-262(275-276)

Juan Marquez, buidador, Mechor Sangüesa, sastre y Viturián Arnal de Usón, cordonero, vecino de
Zaragoza, tienen en comanda de Jerónimo Bocanegra de Segura, vecino de Huesca, 1.000 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 646v/647r)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 645v/646r

1634, junio, 10. Zaragoza

8-263(277)

Juan Marqués, buidador, vecino de Zaragoza, recibe de Juan del Molino, maestro de escuela, vecino de
Huesca, 2.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de un rejado de bronce para su capilla.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 647v
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1634, junio, 11. Zaragoza

8-264(278)

Mariana de Laberrita, mujer de Medel de León, albañil, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que
deja como legítimas herederas a Ana, a Gracia y a María Manuela de León, sus hijas. Nombra
usufructuario a su marido, con la condición de mantener a su madre María Sancho y de que en caso de
que sus hijas muriesen sin tomar estado todos los bienes recaigan en su madre, en fray Domingo
Labarrita y en fray Agustín Guillén de Labarrita, religiosos de la orden de Santo Domingo, sus
hermanos, a los que instituye en ejecutores junto con la viuda de Juan de Orobia, su tía.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1514v/1521r

1634, junio, 11. Zaragoza

8-265(279)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en el Monasterio de Nuestra
Señora del Carmen y al llamamiento de Miguel Gayan aistieron Jerónimo Cacho, mayordomo bolsero,
Gaspar Monzón, segundo mayordomo, Juan Galino, Andrés Treviño, Martín Monzón, Antonio de Lir,
Martín de Liarte, Diego de Torrejón, Jerónimo de Gracia, Francisco Lasarte, Juan de Ustegui, Lupercio
Escaray, Ramón Lanzarote, Miguel de Lizarve, Jerónimo Vocal, Miguel Navarro, Francisco Lizarve,
Miguel Cristóbal, Felipe Renedo, Jusepe Valles, Orencio de Ripas, Diego de Miedes, Tristan de Garay,
Pedro Pite, Alexandre Manero, Miguel de Mendigacha, Juan de Brutayn, Jusepe Aranda, Juan Petroche
y Antonio Montero, los cuales expusieron que no tenían ningún agravio que declarar.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 1975r/1977r

1634, junio, 12. Zaragoza

8-266(280)

Dionisia Tapia, confirma la venta de unas casas situadas en la calle que va del Horno de San Cristóbal,
a la calle Nueva, en la parroquia de San Felipe, que confrontan con casas de Lorenzo Lorente, platero,
otorgada por Diego Torrejón, platero, su marido.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 659v/661r

1634, junio, 12. Zaragoza

8-267(281)

Juan Alberto del Rey, mercader, habitante en Zaragoza, afirma a Juan del Rey, su primo, hijo de Pedro
del Rey y de Ana Navarro, con Miguel Cristóbal, platero, por seis años.
Firma como testigo Diego Torrejón, platero.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 666r/667r

1634, junio, 12. Zaragoza

8-268(282)

Pedro Francisco del Castillo, platero, y Juana María Trillo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a
Antón Cortillas, domiciliado en dicha ciudad unas casas situadas en la parroquia de San Pablo, por
5.600 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 1219r/1221r

1634, junio, 12. Zaragoza

8-269(283)

Jerónimo Sada, médico, Lupercio de Mur, infanzón albañil y Diego Jerónimo Montaner, infanzón,
familiar del Santo Oficio de la Inquisición, como ejecutores testamentarios de Matías de Mur, infanzón,
venden a Antonio Agustín de Mendoza, doctor en derecho, consejero del reino y regente de la Real
Cancillería y a su esposa doña Isabel María Charlez, domiciliados en Zaragoza, una viña treudera en 12
sueldos jaqueses al Monasterio de Nuestra Señora de Piedra.
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Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 957v/961r

1634, junio, 12. Zaragoza

8-270(284)

Fray Jacinto Vocal, como heredero universal de los bienes de Juan Vocal, mayor, y de Jerónima Gracia,
sus padres, con poder otorgado para repartirlos entre Juan (platero), Braulio, Jerónimo (platero),
Jerónima y Antonia Vocal, sus hermanos, adjudica a esta última, esposa de Gabriel Coll Monleón,
escultor, cinco portales de casass, situados en la Parroquia de Nuestra Señora de Altabás, en Zaragoza.
Firma como testigo Lupercio Escaray, platero.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2017r/2022v

1634, junio, 12. Zaragoza

8-271(285)

Juan Aleo, vajillero, vecino de Villanueva de Huerva (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro del Pueyo,
mercader, vecino de Zaragoza, 601 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1094r/v

1634, junio, 13. Zaragoza

8-272(286)

Tomás Zaumada, mayordomo de la Cofradía de San Valero, recibe 363 sueldos y 4 dineros jaqueses de
luismo, por la venta de unas casas situadas en la Parroquia de San Pablo, otorgada entre Pedro
Francisco del Castillo, platero y Juana María Trillo, cónyuges y Antón Cortillas el 12 de junio de este
mismo año.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 1242r/1244r

1634, junio, 13. Zaragoza

8-273(287)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Hernández, infanzón,
habitante en dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 962v/963r

1634, junio, 14. Zaragoza

8-274(288)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 400 sueldos jaqueses en que
Cristóbal Orquet, labrador, se había obligado el 3 de marzo de 1634.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2033v/2034r

1634, junio, 14. Zaragoza

8-275(289)

El Capítulo Eclesiástico de Santa María la Mayor y del Pilar de Zaragoza, recibe de María de Asolo,
habitante en Zaragoza, 4.200 sueldos jaqueses, para el mantenimiento de una lámpara de plata que ha
donado para la Capilla de Nuesra Señora del Pilar de dicha ciudad.
Not.. Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2034r/2036r
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1634, junio, 16. Zaragoza

8-276(290)

Martín Abril, iluminador, vecino de Zaragoza, afirma a su hijo Sebastián José Abril, con Diego de
Escobar, pintor, por tres años.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 681v/683r

1634, junio, 19. Zaragoza

8-277(291)

Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Ana Vélez, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 994v/995r

1634, junio, 20. Zaragoza

8-278(292)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana de Iso, recibe de la Cofradía de
San José de carpinteros de dicha ciudad, por manos de Juan Miguel Fabana y de Diego Lacalle,
mayordomos junto con Pedro Faxet, cofrade de la misma, 500 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 707v/708r

1634, junio, 20. Zaragoza

8-279(293)

Marco Andrés Avella, vecino de Monzón, recibe de Domingo Sanz de Cortés, infanzón, 26.000 sueldos
jaqueses por el trabajo realizado en la Capilla de San José, en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de
Zaragoza y por la construcción de un pilón en Cogullada, en virtud de una sentencia arbitral otorgada
en Zaragoza el 30 de mayo de este año y ante el notario testificante.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2068v/2069v

1634, junio, 21. Zaragoza

8-280(294)

Francisco Gutierrez, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Cacho, platero,
vecino de dicha ciudad, 1.160 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2073r/2074r

1634, junio, 22. Zaragoza

8-281(295)

Tomás Pérez de Rua, infanzón, ciudadano de Zaragoza, vende a Gaspar Monzón, platero, vecino de la
misma, una comanda de 39.600 sueldos jaqueses, en que Martín González, vecino de Malón (Zaragoza),
Gaudioso González, mercader, vecino de Zaragoza y Pedro Lorente Aguado de Pereda, infanzón,
procurador de Pedro González, se habían obligado el 7 de junio de 1624.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1155r/1156r

1634, junio, 26. Zaragoza

8-282(296)

Domingo Satue, cortante, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de García Valencia, aljecero, 2.050
sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 1021v/1022r
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1634, junio, 27. Zaragoza

8-283(297)

Gracia de Casarrubias, habitante en Zaragoza, recibe de Raimundo Senz, escultor, vecino de dicha
ciudad, 530 sueldos jaqueses por el arriendo de unas casas, situadas en la Parroquia de Santa Engracia.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1181v

1634, junio, 29. Zaragoza

8-284(298)

Bernardo Conil, mazonero, firma capitulación matrimonial con Ana Cid, habitantes en Zaragoza.
Aportan sus bienes sin especificar.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 1322r/1324v

1634, junio, 29. Zaragoza

8-285(299)

Manuel Custodio Lasheras, platero, acompañado con Domingo Lasheras. dorador y Jerónima Lozano,
cónyuges, firma capitulación matrimonial con Margarita Emerenciana de Ortubia, hija de Agustín de
Ortubia, notario de Teruel y de Isabel Ximénez de Aragüés. Testifican junto a la contrayente Juan
Ximénez de Aragüés, infanzón platero e Isabel Ana de Belmonte, cónyuges.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1019v/1036r

1634, junio, 30. Zaragoza

8-286(300)

Pedro de Soria, infanzón, , como ejecutor del testamento de Jaime Salvador y procurador de Gregorio
Martón, platero, domiciliados en Zaragoza, recibe del Concejo de Bolea (Huesca), por manos de Miguel
Latorre, 910 sueldos en fin de pago de tres pensiones censales de 800, 500 y 65 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 1179r/1180r

1634, junio, 30. Zaragoza

8-287(301)

Jerónimo Ruiz, residente en Zaragoza, como procurador de Juan Geras de la Hernández, pelaire, vecino
de Epila (Zaragoza), tiene en comanda de Bernardo de Salas, mercader, 2.180 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1634, ff. 985r/986r

1634, julio, 1.Zaragoza

8-288(302)

Juan Mayoral, albañil, tiene en comanda de Francisco Lucio Espinosa, infanzón, domiciliado en dicha
ciudad, 20 libras jaquesas.
Not.: Sebastián Moles, 1634, ff. 989r/v

1634, julio, 1. Zaragoza

8-289(303)

Pascuala Royo, viuda de Matías de Mur, infanzón albañil, recibe de Jaime Pages, mercader, 2.100
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1036r/1037r
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1634, julio, 2. Zaragoza

8-290(304)

Jaime Villaplana, buidador, e Isabel Lafuente, cónyuges, tienen en comanda de Francisca Laura Gan,
viuda, 400 sueldos jaqueses. Se canceló el 16 de marzo de 1642.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1634, ff. 477r

1634, julio, 3. Zaragoza

8-291(305)

Antonio Villela, cerero y Francisca Salinas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Pascuala Royo, viuda de Matías de Mur, obrero de villa, 2.000 sueldos jaqueses.
Se canceló el 25 de marzo de 1635.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1634, ff. 480r

1634, julio, 5. Zaragoza

8-292(306)

Juan Agustín Soriano, como ejecutor del legado fundado por don Gabriel Zaporta, recibe del Concejo de
Tiermas (Zaragoza) 2.110 sueldos jaqueses por cinco pensiones censales.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 1221v/1222v

1634, julio, 5. Zaragoza

8-293(307)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza se reune en la Iglesia de Nuestra Señora
del Temple de dicha ciudad y al llamamiento de Miguel Gayán, corredor, asistieron Jerónimo Cacho,
mayordomo bolsero, Gaspar Monzón, mayordomo compañero, Domingo Jubero, Jerónimo de Gracia,
Lupercio Escaray, Andrés Treviño, Francisco Lizarbe, Pedro Pite, Martín de Liarte, Pablo Viñales,
Francisco Lasarte, Juan Ximénez, Miguel Navarro, Orencio de Ripas, Felipe Renedo, Lupercio
Alexandre, Jerónmo Vocal, Jusepe Vallés, Diego Torrejón, Agustín Vallejo, Antonio de Lir, Miguel de
Lizarbe, Migiuel Cubels, Pedro Galíndez, Ramón Lanzarote, Miguel de Mendigacha, Pedro Francisco
Castillo, Alexandre Manero, Jusepe Aranda, Juan Pérez, Gregorio Martón, Antonio Montero, Juan
Petroche y Juan de Ustegui, los cuales por unanimidad admitieron a Manuel de las Heras y a Domingo
Orqued a examen.
Not.:Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2279r/2281r

1634, julio, 7. Zaragoza

8-294(308)

Francisco Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, mayordomo de la Cofradía de San Juan Bautista de
Mozarrifar, recibe de Juan Jerónimo Montañés, 42 sueldos jaqueses por un treudo impuesto sobre unas
casas situadas en el término de Corbera la Alta de dicha ciudad.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1069r/1070r

1634, julio, 7. Zaragoza

8-295(309)

Diego Nasarre, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Seguir, aljecero, 180 sueldos jaqueses por
el arriendo de un campo situado en el término de la Almozara de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1251v/1252r
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1634, julio, 7. Zaragoza

8-296(310)

Juan Guillén, albañil, firma capitulación matrimonial con Esperanza Díez, viuda de Antón Casales,
tejedor de lienzos, vecinos de Zaragoza. Firma como testigo Domingo del Río, albañil.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1667v/1670r

1634, julio, 9. Zaragoza

8-297(311)

Martín Sanz, calederero, y Guilén Naval, buidador, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Matías
Estevan Talayero, infanzón, alcaide de la Cárcel Real de dicha ciudad, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco Bierge, 1634, ff. 315v/316r

1634, julio, 9. Zaragoza

8-298(312)

Jaime Rajaques, mercader, hace testamento por el que entre otras cosas deja a Jerónima de Alfaro su
mujer entre otras cosas:
“…dos quadros al olio, el uno de la Madre de Dios del Carmen y el otro de San Hyeronimo, quarenta
sueldos jaqueses.[…]
“ …un camafeo en docientos y sesenta sueldos jaqueses.
Una gargantilla de oro con una cruz esmaltada en docientos y quarenta sueldos jaqueses.
Ittem ottra gagantilla con granates y diez y siete granos de oro y un joyel de oro y una piedra colorada
ochenta sueldos jaqueses.
Ittem un relicario de plata sobredorado sesenta sueldos jaqueses.
Ittem otro agnus con el cerco de açabache guarnecido de plata con otro pequeño de plata sesenta
sueldos jaqueses.
Ittem dos pares de arracadas de oro las unas con piedra las otras con cruz de San Juan con sus
cerquillos ochenta sueldos jaqueses.
Ittem siete sortijas de oro docientos y ochenta sueldos jaqueses.
Ittem un llavero de plata sesenta sueldos jaqueses.
Ittem un dedal de plata y una algadiera de plata y un limpiadientes de oro quarenta sueldos jaqueses.
Ittem un vasquillo de plata y quatro cucharas docentos sueldos jaqueses.[…]
…y assi mismo le dexo diez onças de corales que valen ciento y sesenta sueldos jaqueses […]
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 635v/640r

1634, julio, 9. Zaragoza

8-299(313)

Marco Juan de Rosin, carpintero, firma capitulación matrimonial con María Pelegrín, viuda de Pablo
Navarro, pastor, aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1093r/1096r

1634, julio, 9. Zaragoza

8-300(314)

Mateo Albañés, ciego, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Aznar, pintor, 520 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta. Se canceló el 29 de mayo de 1641.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1254r/v
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1634, julio, 9. Zaragoza

8-301(315)

Nicolás Martín de Herrera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Lacunza
y Arbizu, infanzón. 720 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1255v/1256v

1634, julio, 10. Zaragoza

8-302(316)

Juan Navarro de Urrituaguerri, vicario perpetuo de la Iglesia de San Juan el Viejo, de Zaragoza, recibe
de Domingo Gombao, carpintero y de Rafael Pertús, pintor, 600 sueldos jaqueses, en parte de pago de
una comanda otorgada el 4 de enero de este mismo año.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 1246r/v

1634, julio, 10. Zaragoza

8-303(317)

Hernando Laguarda, aljecero, vecino de Zaragoza, como marido de Ana Gálvez, recibe de Tomás
Lagunas, ensamblador y de Ana Francisca Barrera, cónyuges, 300 sueldos jaqueses por capitulación
matrimonial.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1672r/v

1634, julio, 10. Zaragoza

8-304(318)

Tomás Lagunas, ensamblador, otorga consentimiento a Ana Francisca Barrera, su mujer para que pueda
disponer de 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1673r/1674v

1634, julio, 10. Zaragoza

8-305(319)

Tomás Lagunas, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Gaenza, aljecero, 666 sueldos y 8
dineros jaqueses, en fin de pago de una comanda de 4.000 sueldos que debía a Ana Francisca Barrera,
su mujer, otorgada el 17 de julio de 1631, ante el notario testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1674v/1675v

1634, julio, 10. Zaragoza

8-306(320)

Pedro de Aibar, portero real, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pedro de Gaenza, aljecero, 333 sueldos
y 4 dineros jaqueses, que debía a María Jerónima Barrera, su mujer, por una comanda otorgada el 17 de
julio de 1631, ante el notario testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1675v/1676v

1634, julio, 11. Zaragoza

8-307(321)

Jaime de Alloza, presbítero y capellán de la Ermita de Nuestra Señora de Magallón, hace testamento por
el que ordena que Juan Lorenzo Cairosan y Juan Navarro, maestro de hacer agujas, sus ejecutores
dispongan de sus bienes hasta 2.600 sueldos para hacer una campana de plata.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 642r/647r
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1634, julio, 11. Zaragoza

8-308(322)

Domingo Tarís, frenero y Catalina Coll, cónyuges, reconocen que compraron unas casas , situadas en la
parroquia de San Felipe, que confrontan con casas de Lorenzo Lorente, platero.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 848v/850v

1634, julio, 12. Zaragoza

8-309(323)

Antonio de Lir, platero, como procurador de Juan de Agorreta, infanzón, notario real y familiar del
Santo Oficio de la Inquisición en Aragón, domiciliado en Quinto (Zaragoza), con poder otorgado en
dicho lugar el 18 de junio de 1632, recibe del Capítulo de la Colegiata de Tamarite de Litera (Huesca),
1.000 sueldos por pensión censal.
Firma como testigo Jerónimo Vocal, platero,
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2346v/2347v

1634, julio, 12. Zaragoza

8-310(324)

Miguel Pérez de San Juan, pintor y Quiteria Ventura, viuda de Francisco Duarte, reciben de Fris
Lapesa, panadero, 350 sueldos jaqueses, por el arriendo de unas casas situadas en la calle y parroquia
de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 2262v/2263r

1634, julio, 13. Zaragoza

8-311(325)

Miguel Marín y Palafox y Diego Torrejón, platero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Hipólito
de Soria, presbítero racionero de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 290 sueldos jaqueses. Se
canceló el 20 de noviembre de 1634. Síguese contracarta.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 863v/864r

1634, julio, 13. Zaragoza

8-312(326)

Miguel Marín y Palafox, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Diego Torrejón, platero, 2.900
sueldos jaqueses. Se canceló el 20 de noviembre de 1634. Síguese contracarta.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 866v/867r

1634, julio, 13. Zaragoza

8-313(327)

Isabel Alberto, viuda de Eugenio Laplaza, vecina de Zaragoza, recibe de la Cofradía de San Eloy, de
plateros, de dicha ciudad, por manos de Jerónimo Cacho, su mayordomo, 150 sueldos, en fin de pago de
300 sueldos jaqueses, que se le debían dar por ser hija de cofrade y en ayuda de su matrimonio.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2358r/v

1634, julio, 14. Zaragoza

8-314(328)

Juan de Arquilla, cantero y Ana Bellio, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de los ejecutores del
testamento del doctor Luis de la Caballería, 810 sueldos jaqueses, en parte de pago de lo prometido por
su capitulación matrimonial.
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Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 1268v/1269r

1634, julio, 15. Zaragoza

8-315(329)

Francisco Magallón, herrero, y José Magallón, carpintero, vecinos de Zaragoza, como ejecutores del
testamento de Francisco Magallón, reciben de la Cofradía de San José de Carpinteros, de dicha ciudad,
300 sueldos jaqueses, por treudo gracioso.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 881v/882r

1634, julio, 16. Zaragoza

8-316(330)

Pedro de Gaenza, algecero, y Gracia Leonardo, cónyuges, vecinos de Zaragoza hacen testamento, por el
que nombran legítima heredera y heredera universal a Magdalena de Gaenza, su hija. Instituyen como
ejecutores a Domingo Beazor, albañil y a Martín Teartin, presbítero beneficiado de la Iglesia de San
Miguel de los Navarros.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634,. 1293r/1296v

1634, julio, 17. Zaragoza

8-317(331)

Ana de Aguerri, mujer de Juan de Santos, albañil, hace testamento, por el que deja como legítimos
herederos a sus parientes y nombra herederos universales y ejecutores a fray Bartolomé de Jesús María,
prior del Monartsrio de San José y a don Luis Vicencio de Arbués, presbítero del Monasterio de
Capuchinas.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1706v/1712r

1634, julio, 19. Zaragoza

8-318(332)

Jerónimo de Sada, médico, Lupercio de Mur, infanzón albañil y Diego Jerónimo Montaner, notario,
como ejecutores del testamento de Matías de Mur, infanzón, venden a Antonio Agustín de Mendoza,
doctor en derecho, del Consejo de S.M. y su regente en la Real Cancilleria, y doña Isabel María Charlez,
cónyuges, una viña, treudera al Monasterio de Nuestra Señora de Piedra en 200 sueldos, situada en el
término de El Cascajo, de Zaragoza, por 3.600 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1131v/1135r

1634, julio, 19. Zaragoza

8-319(333)

Francisco Bernardo Campi, ciudadano de Zaragoza, tiene en comanda de García Valencia, aljecero,
1.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 1183v/1185r

1634, julio, 20. Zaragoza

8-320(334)

Juan Lorenzo de Escartín, escribano y notario público, firma capitulación y concordia con Caldoni
Viñales, cordonero y Pablo Viñales, platero, acerca de la hechura de un dosel de plata para la Capilla
de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 1315v/1320v
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[Al margen: “Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.]
“Et primeramente es pactado y concordado que el dicho Pablo Viñales ha de haçer el dosel de plata
conforme la traza que se le ha dado y entregado de la qual queda otra copia della en poder del notario la
presente testificante para el qual dicho dossel les ha dado y entregado dicho Juan Lorenzo Descartin mil
onças de plata de reales las quales en su poder otorgan y confiesan haber recibido.
Ittem han de dar acavado dicho dosel para el Savado Santo del año primero viniente de mil seiscientos
treinta y cinco el qual han de dar acavado para el dicho dia conforme a la traza que se les ha dado y da
con toda perfeccion y arte a satisfaccion del doctor Domingo Briz prior y canonigo de la yglesia collegial
de Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Caragoça don Modesto Teatino y Pascual Albines y marcado
de la plata que se les ha dado y entregado.
Ittem han de escribir en la parte que mejor pareciere los nombres de dicho Juan Lorenzo Descartin y
Gracia Geronima Gascon, conyuges y de Juan Francisco Gascon y de María Jerónima Descartín,
conyuges y gravar y poner en el y en las partes que se les señallare las armas del dicho Juan Lorenço
Descartin y esmaltar aquellas.
Ittem han de dorar lo que se les dijere y señalare en dicho dosel dandoles el dicho Juan Lorenço Descartin
el oro necesario para ello.
Ittem si para el dicho dia de Sabado Santo del año primero viniente de mil seiscientos treinta y cinco no
dieren acavado dicho dosel de la forma y manera y como esta dicho pueda a el dicho Juan Lorenço
Descartin hacerlo acavar y perficcionar a otros plateros a costa daño y riesgo de dicho Pablo Viñales y
Caldoni Viñales y el otro y qualquiere de ellos.
Ittem ha de pessar dicho dosel otras tantas mil onzas de plata como son las que se les han entregado
marcadas del mismo valor y ley que se les ha entregado y dado y si mas plata se les entregare y diere ha
de pessar toda aquella que se les diere y si pessare menos se haya de retener el dicho Juan Lorenço
Descartin todo aquello que pessare menos de lo que se les da por sus manos y trabajo al precio que habia
costado dicha plata.
Ittem esta tratado que se le de al dicho PabloViñales por su trabajo y manos quatrocientas libras jaquesas
que son ocho mil sueldos jaqueses con lo qual se ha de tener y tiene por contento y pagado de todo su
trabajo y manos sin poder pedir otra satisfaccion enmienda ni mejora alguna.
Ittem ha de poner en la planta del dosel el sol con sus rayos y cara y ojos todo muy perfecionado.
( Síguen 2 fols. en blanco y cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Diego Felipe Andreu de
Sepulbeda, escribiente y Pedro Antonio Martínez de Aztarbe, habitantes en Caragoça.”)

1634, julio, 21. Zaragoza

8-321(335)

Francisco Pedro, licenciado, y Juan Francisco Pallás, platero, habitantes en Zaragoza, declaran en una
contracarta que no se valdrán de una comanda en que el licenciado Manuel Esteban Cubeles, habitante
en dicha ciudad, se había obligado, sino en caso de que este último cobrase antes de tiempo el luismo de
unas casas de don Raimundo Gómez.
Not.: Juan Luis de Abiego, 1634, ff. 499v/500r

1634, julio, 21. Zaragoza

8-322(336)

Manuel Esteban Cubeles, beneficiado de la Iglesia de San Felipe, de Zaragoza, promete sacar indemnes
al Licenciado Francisco Pedro y a Juan Francisco Pallás, platero, de una comanda de 1.000 sueldos
jaqueses en que se habían obligado.
Not.: Juan Luis Abiego, 1634, ff. 500v/502r
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1634, julio, 21. Zaragoza

8-323(337)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, habitante en
Calaceite (Teruel), recibe de la Señora del Castellar, Torres de Berrellén y de La Zaida, todos en
Zaragoza y por manos de Gregorio Virto de Vera, infanzón, 333 sueldos y 4 dineros jaqueses, por
pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634,ff. 2442v/2443r

1634, julio, 21. Zaragoza

8-324(338)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, procurador de Francisco de Ara, recibe del
Concejo de Hijar (Teruel), 166 sueldos y ocho dineros jaqueses, en fin de pago de una pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2443v/2444r

1634, julio, 22. Zaragoza

8-325(339)

Pedro de Razu, sastre, natural de Burguete (Navarra) y habitante en Zaragoza, firma capitulación
matrimonial con Juana de Urdax, viuda de Francisco Navarro, sillero, a la que acompaña Ana Lacosta,
viuda de Miguel de Urdax, carpintero.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 971v/975r

1634, julio, 22. Zaragoza

8-326(340)

La Cofradía de San José de carpinteros, de Zaragoza declara que no se valdrá de una comanda en que la
villa de Luesia (Zaragoza) se había obligado a su favor sino en caso de que no cumpliera las condiciones
expresadas en un “cartel” otorgado el 29 de junio de 1634, sobre el abasto de madera.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1751v/1754r + inseratur
“Inserto
Primo las condiciones que an de tener entre la villa de Luesia y la Confraria del Señor San Josef de
carpinteros es lo siguiente:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Primo es condicion como esta tratado que se aia de traer quatro carretadas de madera cada mes
sorteada en esta forma que en cada carretada aya de traer quatro docenas de tablas de a ocho y una
docena de tablas de a nuebe y una docena de tablas de a diez y quatro quairones de a diez y quatro
quairones de a doce y quatro quairones de a catorce.
Ittem que dicha madera aia de ser buena y recibidera conforme las medidas acostumbradas y la que
no fuere se aia de apartar en un puesto para que el dia que binieren a dacer la quenta que sera de
quatro a quatro meses la aian de refacionar los dos behedores de la cofradia en presencia del Sindico
que inbiare la villa y maiordomos de dicha cofadria debajo de juramento.
Ittem es condicion que aia de pagar y se obliga la dicha cofradia por cada carretada que trajere de
pagar quarenta reales de portes trayendo las maderas que arriba dice y con librança sellada de dicha
villa y que dicha confradia aia de otorgar apoca de cada carretada que hubiere recibido y sellada con
el sello de la confraria para que con esto no aia ninguna trabaquenta.
Ittem que a mas de dichos portes se obliga la cofradia a dar y pagar a la villa de Luesia cinquenta
reales por cada carretada de madera que trajere conforme el trato arriba recitado.
Ittem es condicion que la cofradia se obliga a dar y pagar a la villa de Luesia,o, a quien su procurador
dispusiere trecientos escudos luego y los quales aia de dar esquetos en madera la dicha villa por
tiempo de un año.
Ittem es condicion que en caso que trajere la villa a mas de las quatro carretadas de madera algunas
mas carretadas de madera se las aia de tomar la cofradia y pagando sus portes.
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7.

Ittem que toda la madera que inbiare al granero de dicha cofradia aia de estar marcada con la marça
de la villa de Luesia para que con el tiempo de las refaiciones no se alle trocada la madera.
8. Ittem es condicion que la villa de Luessia no pueda bender madera ninguna dentro de Caragoça ni sus
barrios que no sea trayendola a la cassa de la confradia de carpinteros / de Caragoza\ y si lo contrario
yciere tenga de pena por cada carretada ducientos sueldos / para beneficio de dicha cofradia\ y assi
mesmo tenga de pena en faltar de las quatro carretadas por el mes que faltare la mesma pena para
dicha cofadria.
9. Ittem que en casso que la villa trajere a mas de las quatro carretadas algunas mas se las aia de tomar
la dicha cofadria y que las carretadas demas a mas les sirban para el otro mes siguiente.
10. Ittem es condicion que dicha cofradia este obligada a recibir y pagar todas las carretadas que binieren
con librança de la villa conforme arriba recitado yciendo al contrario tenga de pena la dicha cofradia
los mesmos ducientos sueldos de pena por cada bez que no recibiere la madera ni pagare los portes
/para la dicha villa de Luesia\ al qual trato se aia de estar y cumplir por las dos partes y hacer, o,
obligacion de todo de mano de notario para salbedad de todos sin mudar ni añadir se sustancia sino
como en los presentes carteles se dice y para mas satisfacion la firmamos cada una de las partes.
Yo Pedro Garcia, Sindico por la villa de Luesia lo firme y escribi de mi mano todo lo dicho en Caragoça a
beinte y nuebe de junio del año 1634”.
Pedro Garcia.

1634, julio, 22. Zaragoza

8-327(341)

Juan Miguel Fabana, Diego Lacalle, Juan Francisco Hernández, Domingo Sánchez y Juan Lacalle,
carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda del Concejo de Luesia (Zaragoza), 6.000 sueldos
jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1754r/1755r

1634, julio, 22. Zaragoza

8-328(342)

Pedro Morillo, como procurador del Concejo de Luesia (Zaragoza) declara en una contracarta que no se
valdrá de la comanda sobredicha.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1755v/1758v

1634, julio, 24. Zaragoza

8-329(343)

María Fernández, mujer de Diego Martín, blanquero, hace testamento por el que deja como legítimos
herederos a los hijos que pueda tener; usufructuaria a su madre Ana Francés y en caso de fallecimiento
a su hermana Jazmita o bien a Marco, Jusepa y a Jerónima Fernández, sus hermanos. Nombra
ejecutores a su marido, a su madre y a Domingo Jubero, platero.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 686v/688r

1634, julio, 26. Zaragoza

8-330(344)

Miguel Ferrández, ensamblador, natural de Ainzón y habitante en Zaragoza firma capitulación
matrimonial con Graciosa Lizardi, natural de Borja (Zaragoza), por la que él aporta mil sueldos
jaqueses en herramientas de su oficio y vestidos. Ella 5.600 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1026r/1030v
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1634, julio, 26. Zaragoza

8-331(345)

Juan Tomás de la Magdalena, cortante, vecino de Zaragoza, alquila a Juan Blasco, vajillero, vecino de
dicha ciudad, unas casas situadas en la plaza de Nuestra Señora del Pilar, por tres años y 1.000 sueldos
jaqueses de renta anual.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 1233v/1235r

1634, julio, 30. Zaragoza

8-332(346)

Hernando Barraquet, tapiador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítimos
herederos a Juan y Francisco Barraquet, sus hijos, y de gracia especial a María Pascuala, su suegra
“…vivienda en un quarto de la cassa de mi propia havitacion el de subiendo la escalera al primer rellano y
si aquella no quisiere estar en la dicha cassa y compañía de mi heredera infrascrita en tal casso aquella le
aya de dar y de en cada un año que la dicha Maria Pascual ochenta sueldos jaqueses y assi se aya de dar y
de a aquella muriendo para su entierro y yo desde ahora para entonces le dejo duçientos sueldos .”
Nombra heredera universal a Gracia de Campos, su mujer, así como tutora y ejecutora junto a fray Juan
Lana, prior del Convento de Agustinos Descalzos, a María Pascual, a Martín Palacios,a Juan de Olierez,
mercader y a Andrés Juanes.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1361v/1364v

1634, julio, 31. Zaragoza

8-333(347)

Juan García de la Cueva, pintor, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Miguel Remón,
ensamblador, vecino de dicha ciudad.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 11062r/1064r

1634, julio, 31. Zaragoza

8-334(348)

Hernando Sánchez y Miguel Ciprés, notarios causídicos, domiciliados en Zaragoza, firman capitulación
y concordia con Diego Antonio Ruiz, obrero de villa, acerca de las obras que debe hacer en la capilla de
Santo Tomás de Aquino, en la Iglesia del Convento de Santo Domingo de dicha ciudad.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1386r/1394v
[ Protocolo inicial. Texto.]
Primeramente attendientes y considerantes que el dicho collegio de tiempo inmemorial hasta de presente
continuamente ha sido y es señor y verdadero posehedor de la capilla del glorioso y angelico doctor Santo
Thomas de Aquino su patron que esta en la iglesia del señor Santo Domingo de la presente ciudad con su
sacristia cisterna y vagos que hay adherentes a la dicha capilla la qual necesita por su grande antigüedad
de illustrarse y de hazer en dichos vagos una sala para tener capitulo y lo demas que adelante se dira. Por
tanto esta pactado y acordado entre las dichs partes que el dicho Diego Antonio Ruiz en el espacio de la
puerta pequeña de la yglesia del dicho convento que ha sido y es propia de mesmo collegio ha de hazer y
subir una escalera de ladrillo y algez de quatro palmos en ancho que llegue a la bobeda de la dicha capilla
con los ramos que bastaren dexando los rellanos bien espaciosos y la escalera la mas llana que pudiere
hazerla sacando las ventanas necesarias a la plaça con sus rexas para dar luz a las escaleras en cada
rellano.
Ittem esta tratado que el dicho Diego Antonio Ruiz ha de recibir la pared a la qual esta arrimado el retablo
desde el en cassamiento de los blandones hasta el altar poco mas,o,menos y hasta la alteza que sea
necesario y por la parte de la plaça ha de abrir un pedaço del fundamento arrimado a la pared y allenarlo
de argamasa y piedra hasta el empedrado de la plaça para que sirba de estribo a la pared forana de la plaça
y donde esta la rexa de la sacristia ha de subir un pilar desde encima el encassamiento de los blandones
volteando un arco para la seguridad de la pared y ha de pasar la ventana de la sacristia ha sus medios.
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Ittem dicho Diego Antonio Ruiz ha de redibar el texado que de pressente hay y con la madera que sacara
de aquel estando buena para poder serbir y con la demas necesaria ha de enfustar un suelo de bueltas
sobre la bobeda de la capilla de manera que no toque en la bobeda la madera de las bueltas las quales
hechadas sobre la capilla y sobre la sacristia todas a nivel ha de quitar el rafe que de presente esta y ha de
subir la pared de gordeza de un ladrillo hasta alteça de veynte palmos poco mas, o, menos junto con las
paredes de los lados de medio ladrillo hasta la mesma alteza y en la pared de la hazia la plaça ha de dexar
dos ventanas grandes y dos pequeñas para los dos aposentillos que ha de hazer del tamaño que sea
necesario y la dicha alteza ha de enfustar con un suelo de bueltas de dos a dos palmos de una a otra buelta
con maderos que alcancen desde la pared de la plaça hasta la pared de la yglesia bien bocellados según el
arte y que salgan para rafe.
Ittem dicho Diego Antonio Ruiz ha de enfustar el texado con maderos redondos de vara a vara y entablar
con las mesmas tablas estando buena y no estandolo con otras mexores y el texado ha de venir al mismo
ylo del de la yglesia el qual ha de poner dicho Ruiz con sus tablas, clavos, lodo, texas y cerros donde sean
menester y todo bien acabado.
Ittem esta pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Diego Antonio Ruiz ha de hazer y
labrar una sala con toda la proporcion y perfeccion que pudiere sacarla y hara en el dicho espacio dos
ataxos y en el dos aposentos que el uno pueda serbir para sacar oficiales y el otro de archio y en la dicha
sala ha de hazer una chiminea francesa y ha de poner bancos de madera encaxados en las paredes
alrededor de la dicha sala como otros que estan en la capilla de San Josef en el convento de Santa
Engracia de la presente ciudad.
Ittem dicho Diego Antonio Ruiz ha de poner las puertas, aros de ventanas y las ventanas asientos y
puertas assi de la dicha sala y chiminea como de todas las otras pieças que en dicha obra ha de hazer y
han de ser escafadas y ha de poner todas las alguazas necesarias y ha de labar todas las dichas pieças
paredes bueltas y escaleras de yeso negro y despues de blanco y ha de hechar suelo en las escaleras y
antipechos y labarlo todo de yeso blanco de arriba abaxo.
Ittem por la parte de adentro de la capilla dicho Diego Antonio Ruiz ha de poner la pared del retablo a
peso y ha de adreçar y reparar la bobeda donde tubiere necesidad sin quitar el retablo ni los bancos.
Ittem ha de repellar y labar la pared de la plaça hasta alteza de ocho palmos y ha de sacar el agua de sobre
la puerta de la yglesia de manera que no haga daño en la escalera de la capilla ni es esta parte y que salgan
bien las canales sin fealdad.
Ittem assi mesmo ha de blanquear toda la capilla y sacristia de yeso blanco sin quitar los asientos ni el
retablo.
Ittem la puerta y ventanas grandes y las puertas de la chiminea han de ser de vastimentos escafados y las
puertas de la chiminea han de ser solo para fuera guarnecidas.
Ittem esta pactado que los ladrillos que ha de poner el dicho Ruiz en la dicha obra han de ser de garrote y
que no pueda hazer el suelo sin asistencia de los dichos Hernando Sanchez y Miguel Cipres y a su gusto.
Ittem esta pactado que el dicho Diego Antonio Ruiz ha de hazer en una secreta debaxo del gueco de la
escalera del primer rellano de cinco estados y ha de poner su brocal asiento y cobertor necesarios y la ha
de cerrar poniendo una de las puertecillas que hay en la sacristia, o, en la escalera y en lugar de las dichas
dos puerteçillas ha de poner otras de la mesma medida nuebas con sus aros y las puertas escafadas con sus
alguazas.
Ittem en el aposentillo que se ha de hazer dentro la sala que ha de serbir para archio ha de poner una
tablas con sus quairones.
Ittem esta tratado que so las cerrajas y cerraduras de las ventanas han de ser a costa del dicho collegio y
todo lo demas a costa del dicho Ruiz.
Ittem en caso que el dicho Diego Antonio Ruiz no dexare bien acabada la dicha obra en todo,o, en parte
tenga obligacion aquel de volverla a hazer a su propia costa hasta que dicha obra quede en perfeccion y
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dicho Diego Antonio Ruiz se oblliga a dar y quedara acabada la dicha obra en la forma sobredicha para el
quinçeno dia del mes de octubre del presente año mil seyscientos treynta y quatro.
Ittem esta pactado que el dicho Diego Andres Ruiz ha de pagar toda la madera, aljez ladrillo, clavos y
todo lo demas necesario para hazer y acabar la dicha obra y dexarla en perfeccion según las artes de
carpinteria y obreros de villa y han de ser y correr por su cuenta y aquel ha de pagar los officiales y
peones que han de trabaxar en la dicha obra y al maestro carpintero y a todos los demas que han de
trabaxar en la dicha obra y al maestro carpintero y a todos los demas que han de trabaxar en la dicha obra.
Ittem esta pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho collegio ha de dar y pagar al dicho
Diego Antonio Ruyz assi por sus jornales como por la madera, ladrillo, algez, clavos, maniobra, officiales
y maestros y por todos los demas gastos que se pudieren ofrecer y ofreceran en hazer y acabar la dicha
obra perfectamente la cantidad de trecientas y treynta libras jaquesas las quales dicho collegio ha de dar y
pagarle en es ta forma cinquenta libras luego en principiar dicha obra, otras cinquenta libras despues de
hecha la escalera y hechado el primer suelo otras cinquenta libras despues de haver hechado el segundo
suelo, otras cinquenta despues de cubierto el texado y labadas las paredes de yeso negro y puestos los aros
en las puertas,ventanas y chiminea y los bancos de la sala y despues de acabada la dicha obra y que este
dada por buena y segura conforme las artes de carpinteria y architectura las restante cantidad de que sera
ciento y treynta libras a cumplimiento y fin de pago de las dichas trecientas y treynta libras jaquesas.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Martin de Avetegochoa y Arrazquino,
corredor de la Audiencia Real y Diego Sanchez escriviente. Cesarauguste habitatores.”)

1634, agosto, 4. Zaragoza

8-336(350)

La Cofradía de San José de carpinteros, de Zaragoza, se reune y al llamamiento de Mateo Pillas y
Domingo Garcés, llamadores, asistieron Juan Miguel Fabana y Diego Lacalle, mayordomos, Juan de Fet
y Miguel Zapater, consejeros, Juan Francisco Hernando, Domingo Sánchez, Inocencio Carbonel, Juan
de Lacalle, Salvador Coco, Miguel de Labe, Cristóbal de Arlas, Juan Francisco Oliber, Francisco
Lacalle, Felipe Valero, Mateo Loras, Hernando Quillot, Juan de Huici, Cosme Pérez, Miguel Alacón,
Diego Muniesa, Miguel Hernández, Juan de Laborda, Pedro Beltrán, Guillén Pérez, Francisco Estiche,
Domingo Bombau, Juan Bergel, Jacinto Cenia, Pedro Falces, Juan de Santander, Agustín Estiche,
Gabriel Col y Pedro Mateo, los cuales vendieron a Bartolomé Lázaro, presbítero beneficiado de la
Iglesia de Nuestra Señora del Portillo, de dicha ciudad, 150 sueldos de censo por 3.000 sueldos jaqueses.
Se canceló el 24 de noviembre de 1634, ante el notario testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1860r/1871r

1634, agosto, 5. Zaragoza

8-337(351)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Lorenzo Escartín, escribano de S.M. y
notario público, 1.200 sueldos jaqueses, en parte de pago de los 8.000 que se tienen concertados por la
hechura de un dosel de plata para la Capilla de Nuestra Señora del Pilar de dicha ciudad desde el 20 de
julio de este mismo año.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 1361v/1362r

1634, agosto, 6. Zaragoza

8-338(352)

Miguel Cubels, habitante en Zaragoza, como procurador de los patrones de dos capellanías fundadas
por Margarita Gil, en la Iglesia de Luco de Jiloca (Teruel), recibe de la villa de Borau (Huesca), 266
sueldos y 8 dineros jaqueses, en fin de pago de una pensión censal de 8.000 sueldos de propiedad.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1634, ff. 501r/502r
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1634, agosto, 6. Zaragoza

8-339(353)

Diego Jerónimo de Miedes, platero, acompañado por Juan Prado, médico, vecinos de Zaragoza firma
capitulación matrimonial con Felipa García, hija de Bernabé García y de María Hernández, a los que
acompañan Juan Arizu y Catalina Hernández, cónyuges.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1088v/1092r

1634, agosto, 6. Zaragoza

8-340(354)

Ana Moracho, viuda de Domingo de Ondarra, albañil, domiciliada en Zaragoza, hace testamento por el
que deja como legítimo heredero a Domingo de Ondarra y 6.000 sueldos jaqueses a su prima Antonia
Navarro, su prima, en caso de que su hijo muriese sin haber tomado estado. Nombra ejecutores a Juan
Domingo Briz, canónigo de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, al licenciado Cristóbal García,
beneficiado de dicha Iglesia y a su hijo.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1878v/1889r

1634, agosto, 7. Zaragoza

8-341(355)

Diego Antonio Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Consejo de los Notarios Causídicos de dicha
ciudad, por manos de Jerónimo de Peramán, notario y luminero de dicho Colegio, 1.000 sueldos
jaqueses, como primer pago de la obra pactada en una capitulación el 3 de agosto de este mismo año.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1420v/1421r

1634, agosto, 8. Zaragoza

8-342(356)

Francisco Lacalle, Pedro Juan, Juan Gil, mercader, Miguel Pindón, labrador, Juan de Lacalle,
carpintero, Diego Lacalle, Bartolomé Soro, corredor y Miguel Escolano, pasamanero, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Guillén de Artigola, mercader, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1426r/1427r

1634, agosto, 10. Zaragoza

8-343(357)

Domingo Lasheras, dorador, y Manuel Lasheras, platero, padre e hijo, domiciliados en Zaragoza, tienen
en comanda de Jerónimo Cacho, platero, 500 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1895r/1898r

1634, agosto, 10. Zaragoza

8-344(358)

Manuel Lasheras, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Domingo Lasheras, dorador y de
Jerónima Lozano, sus padres, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1898v/1899r

1634, agosto, 10. Zaragoza

8-345(359)

Gaspar Monzón, mayordomo compañero, Juan de Ustegui y Diego Torrejón, consejeros, Miguel
Cubeles, marcador, Jusepe Vallés, escribano, Jerónimo de Gracia y Domingo Jubero, prohombres, Juan
de Brutaina, luminero, Juan Galino y Lupercio Alexandre, todos miembros de la Cofradía de San Eloy
de plateros de Zaragoza, se reunen en casas de Jerónimo Cacho, mayordomo de bolsa y por unanimidad
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admitieron como cofrade a Manuel de Lasheras, que presentó a examen “…una sortija mazeta de diez y
siete piedras tallada de cortes y esmaltada de negro y assi mesmo el dibujo y patrones de dicha pieça…”
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2579v/2581v

1634, agosto, 11. Zaragoza

8-346(360)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, toma en comiso unas casas situadas en
Barbastro (Huesca), que confrentan con casas de Pedro Román, con corral de Pedro Clavería,
carpintero y calle pública.
Not.: Juan Gil Calvete, 1634, ff. 36v/37v

1634, agosto, 11. Zaragoza

8-347(361)

Sebastián Pujol, estameñero, y Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Agustín Gascón, ganadero, 432 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1254v/1255r

1634, agosto, 11. Zaragoza

8-348(362)

Juan Luis de Abiego, menor, infanzón y notario público de Zaragoza, hace testamento por el que deja al
Convento de Nuestra Señora de Jesús, de dicha ciudad:
“…el vasso grande de plata y a los padres Compañía y Descalços Carmelitas los pedazos de javi de seda
verde para hacer unos frontales y otros pedazos que hay en estos a disposicion todo de mi padre y al
convento de Nuestra Señora de la Victoria las catalufas arriba dichas y la cortina de damasco carmesí para
un delante altar para la capilla de Nuestra Señora de Misericordia del Convento de San Lázaro
adbirtiendo que mi voluntad se les de las sedas dichas a los dichos conventos con obligacion de que hayan
de hazer lo que yo digo dentro de un mes despues que se las hubieren entregado que mi voluntad es la que
mi padre sabe la qual quero que se cumpla como el dira.”
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1527r/1535r

1634, agosto, 12. Zaragoza

8-349(363)

Jerónimo Gastón, albañil, domiciliado en Zaragoza, tienen en comanda de Benito López Hurtado,
infanzón 4.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1911v/1912r

1634, agosto, 12. Zaragoza

8-350(364)

Martín Navarro de Sesma, maestro de hacer órganos, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel
de Labalsa, mercader, vecino de dicha ciudad, 1.949 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villaneuva, 1634, ff. 1441v/1442r

1634, agosto, 13. Zaragoza

8-351(365)

Gaspar Monzón, mayordomo compañero, Juan de Ustegui y Diego Torrejón, consejeros, Miguel
Cubeles, marcador, Jusepe Vallés, escribano, Jerónimo de Gracia y Domingo Jubero, prohombres, Juan
de Brutaina, luminero, Juan Galino y Lupercio Alexandre, todos miembros de la Cofradía de San Eloy
de plateros de Zaragoza, se reunen en casas de Jerónimo Cacho, mayordomo de bolsa y por unanimidad
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admitieron como cofrade a Domingo Orqueta, que presentó a examen “…una sortija mazeta de nueve
piedras talladas y esmaltada de negro…”
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2602v/2605r

1634, agosto, 15. Zaragoza

8-352(366)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, recibe de Ana Martínez de Luna, Condesa de
Morata, 1.145 sueldos jaqueses, en fin de pago de cinco pensiones censales.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 1705v/1706v

1634, agosto, 15. Zaragoza

8-353(367)

Pablo Morera, batidor de oro, recibe de los Duques de Villahermosa, 455 sueldos jaqueses, fin de pago
de dos pensiones censales.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 1706v/1707v

1634, agosto, 15. Zaragoza

8-354(368)

Tomás Arbón, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de Magdalena Bispera, recibe de Jusepe Marín,
labrador, lo prometido en su capitulación matrimonial.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 1365v/1366r

1634, agosto, 17. Zaragoza

8-355(369)

El Capítulo del Convento de Agustinos Descalzos, de Zaragoza, vende a don Diego de los Covos y de
Luna, marqués de Camarasa, su convento, situado en la calle de La Mantería de dicha ciudad, parroquia
de San Gil, por el precio tasado por Juan de Santos, albañil nombrado por el marqués, y por Diego
Hurtado, albañil nombrado por el Convento, en 3.300 libras jaquesas. La parte treudera al Arcediano de
Daroca se tasó en 1.600 librasy el resto en 1.700 libras jaquesas, exceptuados de dicha tasación los
altares, retablos, rejados y bienes que en el se hallen.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2670v/2672v

1634, agosto, 18. Zaragoza

8-356(370)

Juan de Santos, albañil, domiciliado en Zaragoza, nombra procurador a Miguel de Cuesta, albañil,
vecino de Tarazona (Zaragoza), para que cobre a Dionisio Vililla, albañil y vecino del mismo lugar, 360
sueldos jaqueses por haber estado como criado en su casa.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1921r/1922r

1634, agosto, 20. Zaragoza

8-357(371)

Don Luis de Vera, prior de la Cartuja de Scala Dei, don Orencio Claveria, administrador de la Cartuxa
de Nuestra Señora de las Fuentes firma capitulación y concordia con doña Jerónima Zaporta, viuda de
don Alonso de Villalpando acerca de la fundación del Monasterio de la Purísima Concepción, de la
orden de la Cartuja.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 1392r/1416r
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[Al margen: “Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.]
“ Capitulacion y concordia hecha y pactada entre los muy Reverendos Padres don Luis de Vera, prior dela
Cartuxa de Escala Dei y don Orencio Claveria administrador dela Cartuxa de Nuestra Señora delas
Fuentes personas nombradas por el reverendissimo Prior de la Gran Cartuxa y su Capitulo general
mediante una comission en la qual ay la clausula siguiente:
Priori domus Fontibus ad suam magnam instantiam fit misericordia et praeficimus in administratorem
huius domus D. Orentium Claveria propterea a prioratu domus Aula Dei absolutum et priori domus Aula
Dei simulque praefacto administratori domus de Fontibus commisimus negotium capitulationum
tractandarum et faciendarum inter ordinem et Illustrem ac nobilem dominam Hyeronima Çaporta, viduam
Illustris ac nobiles D. Alfonso de Villalpando eius viri super nova cartuxa sub invocatione Concepcionis
B. Maria Virginis in Reyno Aragonum a praefatis coniugibus engenda, instituenda et facienda tu ipsas
capitulationibus vissis a capitulo generali seu reverendo Patre infra annun parit deliberari de prafata
Cartusiae admissione et in ordine incorporationes et como pareze por dicha comission que dada y
despachada fue en la gran Cartuxa a quinze de mayo del año de Nuestro Señor Jesu Xristo de mil
seiscientos treinta y quatro dela una parte y don Lorenzo Magallon Prior dela Cartuxa de Aula Dei y el
mesmo don Orencio Claveria administrador delas Fuentes executores que son del ultimo testamento del
muy illustre señor don Alonso de Villalpando como mayor parte que son de dichos executores dexados en
dicho testamento por ser muerto el padre don Juan Francisco Vasquas religioso cartuxo dela otra parte y
de la muy illustre señora doña Hyeronima Çaporta viuda del dicho illustre señor don Alonso de
Villalpando assi mesmo de la parte otra en y y açerca dela fundacion del Monasterio dela Orden Sagrada
Religion delos Cartuxos dela invocacion de la Purisima Concepçion que el dicho noble señor don Alonso
de Villalpando dexo por su ultimo testamento se hiziese, fundasse y dotase la qual dichas partes otorgan
con los pactos, condiçiones, modificaciones y dela forma y manera siguiente y no de otra.
Et Primeramente atendido y considerado que el dicho noble señor don Alonso de Villalpando hizo y
otorgo su ultimo testamento el qual dio y entreguo çerrado y sellado a diez dias del mes de julio del año
mil seiscientos veinte y tres de nobiembre del año mil seiscientos y treinta como consta por instrumentos
publicos açerca lo sobre dicho hechos en la ciudad de Çaragoca y por Nicolas de Cascarosa notario
publico delos del numero de Caragoza testificados y por dicho su ultimo testamento haver ordenado y
mandado que de sus bienes y hazienda se fundase un monasterio de Padres Cartujos dentro del presente
Reyno de Aragon mediante los capitulos infrascriptos y siguientes sacados del dicho testamento que de
palabra a palabra son como se sigue. Ittem atendido y considerado la Magestad de Dios Nuestro Señor
con larga y liberal mano me ha hecho merced de darme algunos bienes temporales para que por medio
dellos y con los meritos de su Sacratissimo Patron pudiesse alcanzar los espirituales que espero con esta
infrascripta disposicion dela qual no solamente participara por su divina misericordia mi alma sino
tanbien las de mis fieles difunctos y de toda la Christiandad y juzgando por bienaventurados a quien Dios
haze merced de que pueda de su hazienda fundar algun Monasterio y Convento y haviendo primero
considerado muy bien y encomendandolo a Dios Nuestro Señor y a su corte del Çielo y puramente por
amor suyo y de la Purisima e Inmaculada Conçepçion de su Sanctissima Madre pues en esta obra se
ençierran las demas obras de misericordia corporales y espirituales me determino con su divino favor
dexar una obra perpetua en remission de mis culpas y pecados y de mis fieles difuntos para mayor
augmento del culto divino y del estado dela Sanctissima Madre Iglesia y bien universal de todos en la
manera siguiente: primeramente quiero, ordeno y mando que fenecido el ussufructo y vida natural de la
dicha doña Hyeronima Çaporta mi amada muger los executores infrascriptos deste mi ultimo testamento
por su propia auctoridad sin liçencia, decreto ni auctoridad de juez alguno ecclesiastico ni seglar puedan y
hayan de vender en publica almoneda y al mas dante y como mejor les pareçiere para la mas prompta
execucion de lo infrascripto a saber es todos dichos mis bienes y hazienda muebles y sitios, drechos,
facultades, instancias y acçiones exceptados los censales y treudos assi graçiossos como perpetuos si les
pareçiere no venderlos porque sin venderlos pueden servir para lo infrascripto a los quales dichos
executores dexo, instituyo y nombro herederos mios universales de todos los dichos mis bienes muebles y
sitios, drechos, instancias, acçiones havidos y por haver en todo lugar delos quales quiero aquí haver y he
los muebles, drechos, instancias y acciones por calendados, expressados y declarados y los sitios por
confrontados devidamente y según fuero y esto para fenecido como esta dicho el ussufructo y vida natural
dela dicha doña Hyeronima Çapata mi muy amada muger y para que hagan y otorguen la dicha venta de
los dichos mis bienes, y con el precio dellos y los dichos mis executores lo mas presto que se pudiere y
dentro del presente Reyno de Aragon y no fuera del es asaber un Monasterio y Convento debaxo dela
regla orden y instituto dela Cartuxa so la inbocacion de la Purisima e Inmaculada Conçepçion de Nuestra
Señora para ello supplico al Padre General y Superior de dicha Orden y Religion que me haga gracia y

84

merced de concederme el titulo de Fundador con todos los drechos y privilegios espirituales y honores
temporales dela dicha Religion conforme a sus constituciones y Regla y que a mi alma y de mil fieles
difuntos para siempre hagan participantes de todos los bienes, oraciones, sacrificios, penitencias,
mortificaciones y obras Sanctas que hasta la fin del mundo haran los religiosos desta mi fundacion la qual
hago con oblligacion de que cada dia se diga una sola misa perpetua por mi alma y de mis fieles difunctos
y en la missa conventual y horas canonicas la commemoracion acostumbrado por los fundadores. Ittem
con liçençia del Padre General y Superior al qual supplico que la de y conceda nombro para hazer la dicha
fundacion de los Padres don Juan Francisco Vascuas Prior del Monasterio delas Fuentes, don Lorenzo
Magallon, conventual del dicho Monasterio de Nuestra Señora delas Fuentes Religiossos dela dicha
Orden y Religion y para lo susso dicho les doy y atribuyo tan bastante y cumplido poder quanto se
requiere y es necessario para el entero cumplimiento y execucion delo sobredicho a los quales supplico
que assistan con el mayor cuydado que se pudiere a que las primeras palnatas y religiossos sean como
conviniere para lo susso dicho pues an de ser maestros los venideros que si bien todos los de la dicha
religion son perfectissimos por ser obra mia ha menester mayor favor y auxilio divino que otras por lo
mucho que falta de mi parte para que se consiga en ella la honrra y gloria de Nuestro Señor Jesuxristo y
de su Sanctissima Madre. Ittem quiero, ordeno y mando que para en caso que al tiempo que se hubiere de
hazer esta mi fundacion fueren muertos los dichos Padres en el precedente capitulo nombrados,o, los que
estubieren vivos tubieren algun justo y legitimo impedimento de tal manera que ninguno dellos pudiere
allarse ni hazer la dicha fundaçion nombro para en dicho casso y con el mesmo poder y facultad al padre
prior que en tonçes fuere y por tiempo sera del dicho Monasterio de Aula Dei asta en tanto que la dicha
obra estubiere perfecta y acabada declarando como declaro que mi voluntad es que los dichos padres de
parte de arriba nombrados todos tres,o, la mayor parte de los dichos,o, los que entonçes vivieren hagan la
dicha fundacion por que la tengo communicada con sus paternidades y assi espero que executaran mejor y
mas cumplidamente mi voluntad. Ittem quiero, ordeno y mando que la dicha fundaçion se haya de hazer y
haga dentro del presente Reyno de Aragon en la parte y puesto que a mis executores infrascriptos
paresçera y bien visto sera y que por ninguna causa ni razon que hazer y (ilegible) se pueda quanto quiere
justa que sea se pueda hazer fuera del dicho y presente Reyno y en caso que se intentare hazer lo
contradicho desde ahora para entonzes dexo de gracia especial al Hospital General de Nuestra Señora de
Gracia los dichos bienes de mi dicho testador que ha de servir para la dicha fundacion. Ittem quiero,
ordeno y mando que el altar mayor dela yglesia de dicho Monasterio y Convento que como dicho se a de
fundar aya de ser y sea la inbocacion de la Purisima e Inmaculada Conçepçion de Nuestra Señora asaber
es la imagen principal, que a si mismo se pongan en el dicho altar las de los gloriossos y bienaventurados
San Joseph, San Bruno, San Nicolas Obispo, San Antonio de Padua y la Santa Madre Teresa de Jesus. Y
por quanto por dicho ultimo testamento la dicha señora doña Hyeronima Çaporta queda señora mayor y
ussufructuaria de todos los bienes muebles censales, treudos, drechos, instancias y acciones, rayces y
bienes sitios y fueron del dicho noble señor don Alonso de Villalpando al tiempo de su muerte durante
todo el tiempo de su vida natural de dicha señora doña Hyeronima Çaporta la qual es in cumplimiento
para que se difiera tan Sancta Obra como el dicho Señor don Alonso de Villalpando mando por su ultimo
testamento se hiziesse como es la fundacion de dicho Monasterio de Cartuxos y por quanto la dicha
señora doña Hyeronima Çaporta a tenido siempre el mesmo deseo, e, intencion que el dicho señor don
Alonso de Villalpando su marido deseando grandemente poner en su devida execucion la ultima voluntad
del dicho su marido en Señor don Alonso de Villalpando que dispuso como dicho es que feneçido el
dicho ussufructo se fundase dentro del presente Reyno de Aragon un Monasterio de Padres Cartuxos dela
invocacion dela Purissima Conçepçion de la manera y como en su ultimo testamento se contiene y
atendido que dicha fundacion se conseguira mucho mejor haziendola en vida y no despues de su fin y
muerte y para que tambien merezca nombre y titulo de fundadora ayudando en quanto es de su parte y
puede a tan santa obra consiente dicha señora doña Hyeronima Çaporta y le plaze que desde luego se aga
la dicha fundacion y que los dichos executores de parte de arriba nombrados la puedan hazer assi y de la
manera que por muerte dela dicha señora doña Hyeronima Çaporta la podian hazer y para que esto se
efectue la dicha señora doña Hyeronima Çaporta de su buen grado espontanea boluntad y de su çierta
sciencia renunçia a favor de dicha fundacion y executores todo el usufructo y recibo de aquel que el dicho
su marido el señor don Alonso de Villalpando le dexo por su ultimo testamento y assi mesmo a favor de
los dichos executores para dicha fundacion renunçia cede y traspasa la comodidad y ago que procede del
derecho de viudedad que en mil libras annuales tiene y le pertenezian con y sobre los bienes del dicho
noble señor don Alonso de Villalpando asi en fuerça de la capitulacion matrimonial hecha entre dichos
dos señores don Alonso de Villalpando y doña Hyeronima Çaporta la qual fue hecha en la ciudad de
Caragoça a diez y seis del mes de octubre del año mil y quinientos noveinta y uno por Lorenzo de Vierge
y Hyeronimo Andres notarios del numero dela dicha ciudad simul et in solidum recibida y testificada
como por el dicho ultimo testamento del dicho señor don Alonso de Villalpando de tal manera que dichos
bienes queden libres de dicho drecho de ussufructo que dicha señora doña Hyeronima Çaporta tenia y
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quede extinto y consoleado con el dominio drecho de los herederos del dicho señor don Alonso de
Villalpando reservandose como se reserva el drecho de viudedad que por dichos capitulos matrimoniales
y testamento tiene y perteneze para poder gozar y llevar para su probecho y en los que visto le fuere las
annuas pensiones de todos los çensales que el dicho señor don Alonso de Villalpando llevo en
capitulacion matrimonial y de los que pertenecieron al dicho señor don Alonso de Villalpando su marido
los quales çensales y cada uno dellos quieren dichas partes haver y los han por especificados y calendados
devidamente y según fuero del presente Reyno como si las pensiones y los dias en que caen y las suertes
principales estubieran expresadas y declaradas y los dias messes y años en que se otorgaron estubieran
calendados y los nombres sobre nombres delos notarios que las testificaron puestos y expresados según
fuero del presente Reyno.
Ittem assi mesmo la dicha señora doña Hyeronima Çaporta para que mejor dicha fundacion de dicho
Monasterio se puedan hazer atendido que sobre los bienes que fueren de su marido el Señor don Alonso
de Villalpando podia alcxanzar, repetir y cobrar las sumas y cantidades siguientes a favor de dicha
fundacion y de dichos executores las da y cede a saber es aquellos quarenta mi l sueldos jaqueses que por
razon de su augmento de dote que por dicha su capitulacion matrimonial el señor don Alonso de
Villalpando le offrecio y mando en caso que le sobreviviese sin hijos como de presente le sobreviviese.
Ittem las da y cede la suma y cantidad de quarenta mil sueldos jaqueses por dicha capitulacion
matrimonial alcanza en sus vestidos y joyas sobreviviendo dicho señor don Alonso y en falta de aquellos
en los demas bienes del dicho señor don Alonso de Villalpando y porque no huvo vestidos ni joyas que
quedassen al tiempo de la disolucion de dicho matrimonio de que cobrar dichos quarenta mil sueldos y
llego el caso de poderlos cobrar delos demas bienes del dicho señor don Alonso de Villalpando. Ittem de
aquellos doçientos mil sueldos jaques es que don Juan de Gurrea Governador de Aragon Señor dela
Varonia de Argaviesso y los conçejos de dicha Varonia debian de resta de la de doña Isabel Çaporta su
muger cuya cobranza pertenecio a dicha señora doña Hyeronima Çaporta mençionados entre dicha
capitulacion matrimonial que hizo con el señor don Alonso de Villalpando aunque todos aquellos los
cobro aquel pero en realidad de verdad el dicho señor don Alonso ni sus herederos no deben restituir sino
veinte mil sueldos a la dicha señora doña Hyeronima Çaporta porque la demas cantidad sirvio para pagar
a la señora doña Mariana de Albion, su madre su dote y drechos que por su capitulacion matrimonial
hecha con el señor Luis Çaporta alcançaba y assi tan solamente çede, traspassa y transfiere la suma y
cantidad de veinte mil sueldos de dichos doçientos mil sueldos a favor de dichos executores y dicha
fundacion (…) por razon de unas cassas que eran de dicha Señora doña Hyeronima Çaporta sitias en el
mercado dela presente çiudad de Caragoça mençionadas en dicha capitulacion matrimonial de dichos
señores don Alonso de Villalpando y doña Hyeronima Çaporta que el dicho señor don Alonso de
Villalpando vendio en treinta mil sueldos jaqueses a Guillen dela Borda los quales çede para dicha
fundacion y a favor de dichos executores. Ittem ocho mil y ochoçientos y sesenta sueldos jaqueses que
por razon delas joyas y vestidos propios de dicha señora doña Hyeronima Çaporta que mediante dicha
capitulacion matrimoanial llevo y fueron tassados en treze mil novecientos y veinte sueldos y se pacto
que en caso de disolucion de matrimonio por muerte de qualquiere de los contrahientes dicha señora doña
Hyeronima Çaporta huviesse de cobrar en dinero de contado el valor tan solamente en que dichas joyas
fueron estimadas y la metad dela cantidad en que havian sido tassadas y estimadas los vestidos y otros
bienes muebles de dicha señora doña Hyeronima Çapporta y montaban dichos ocho mil ochocientos y
sesenta sueldos jaqueses y haze cession de dichos ocho mil ochocientos y sesenta sueldos jaqueses y haze
cession de dichos ocho mil ochocientos y sessenta sueldos jaqueses que (…a) por su capitulacion
matrimonial para dicha fundacion y a favor de dichos executores. Ittem dicha señora doña Hyeronima
Çaporta da y cede a dichos executores para dicha fundacion aquellos ocho mil sueldos que el dicho señor
don Alonso de Villalpando recibio y cobro delos bienes de dicha señora doña Hyeronima Çaporta que
traxo por dicha su capitulacion matrimonial sitios en la villa de Monzon a saber es por razon de unas
cassas sitias en dicha villa de Monzon que el dicho señor don Alonso de Villalpando vendio y los otros
quatro mil sueldos a cumplimiento delos ocho mil tambien reçibio y cobro el dicho señor don Alonso de
Villalpando por razon que dicha señora doña Hyeronima Çaporta loase una vendiçion,o, vendiçiones que
a quienquiere haver ha por calendadas devidamente y según fuero otorgadas por el señor Luis Çaporta
padre de dicha Hyeronima Çaporta de bienes sitios estantes en la villa de Monzon y sus terminos. Y assi
mesmo cede y traspasa dicha señora doña Hyeronima Çapata a favor de dichos executores para la dicha
fundacion seis mil treçientos çinquenta y quatro sueldos y quatro dineros que sobre los bienes del dicho
señor don Alonso de Villalpando alcanza por razon del arrendamiento de las tierras de Valymaña y
labadero de lanas bienes pertenecientes a dicha señora doña Hyeronima Çaporta que llevo a favor de
dicho matrimonio y como consta por dicha capitulacion matrimonial y en ella mençionados y
confrontados que es taban arrendados en catorce mil sueldos sueldos cuya paga caya muchos messes
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despues de muerto dicho señor don Alonso de Villalpando y aquel antiguamente y antes de caer dicha
paga de dichas pensiones cobro por entero dicho arrendamiento de dichos catoçe mil sueldos de dichos
arrendamientos y haviendo muerto aquel a veinte y tres de noviembre del año mil seiscientos y treinta y a
poder llevar desde esse dia en adelante el precio de dichos arrendamientos y haviendolos cobrado por
entero recibio y cobro de mas a mas dichos seis mil treçientos çinquenta y quatro sueldos y quatro dineros
rata y porcion que pertenecia a dicha señora doña Hyeronima Çaporta. Assi mesmo da y trasfiere dichos
señora doña Hyeronima Çaporta aquellos veinte mil sueldos jaquesses que por razon de su viudedad
alcanza sobre los bienes del dicho señor don Alonso de Villalpando por razon de que el primer año que
fue viuda no gozo del usufructo delos bienes del dicho señor don Alonso de Villalpando los quales dichos
veinte mil sueldos le pertenecen en fuerça de dichos sus capitulos matrimoniales y del testamento del
dicho señor don Alonso de Villalpando su marido el qual ussando dela facultad reservada en dicha
capitulacion matrimonial de poder augmentar y acreçentar la viudedad asta en cantidad de mil escudos
por su testamento la augmento en dichos veinte mil sueldos.
Assi mesmo da y transfiere aquellos doze mil sueldos jaqueses que el dicho señor don Alonso de
Villalpanado cobro del legado que dexo el quondam Gabriel Çaporta como pareze por ni strumento
publico de apoca la qual quiere haver y ha por calendada devidamente y según fuero que perteneçian a
dicha señora doña Hyeronima Çaporta. Y assi mismo da a dichos executores para dicha fundacion
aquellos diez y ocho mil sueldos que perteneçian a dicha Hyeronima Çaporta dela aprehension de la
Varonia de Argabiesso dela dote de doña Isabel Çaporta y teniendo sentençia en su favor dicha señora
doña Hyeronima Çaporta despues el dicho señor don Alonso de Villalpando comprometio en poder del
Arcipreste Reynoso el qual dio su sentencia Arbitral y por ella et alias el dicho señor don Alonso de
Villalpando cobro de los frutos de dicha aprehension la dicha suma y cantidad de dichos diez y ocho mil
sueldos jaqueses.
Assi mesmo da y cede dicha Hyeronima Çaporta a dichos executores para dicha fundacion la suma y
cantidad de veinte mil sueldos jaqueses que sobre los bienes del dicho señor don Alonso de Villalpando
alcanza por razon que aquel vendio un censal de dos mil sueldos de annua pension con veinte mil de
propiedad a mossen Hyeronimo Castillo razionero del Asseo de Caragoça otorgada por el Conde de
Fuentes y sus lugares el qual quiero haver por calendado devidamente y según fuero y la vendiçion que
otorgo el dicho señor don Alonso de Villalpando de la mesma manera. Y assi mmesmo da y cede a los
dichos executores para dicha fundacion ocho mil sueldos que a dicha señora doña Hyeronima Çaporta
pertenezen haver de cobrar de los bienes del dicho señor don Alonso de Villalpando por razon que aquel
vendio a doña Juana Gonzalez Señora de las Varonias de Argabiesso un çensal de dicha señora doña
Hyeronima Çaporta de annua pension de quatroçientos sueldos con ocho mil de propiedad cargados sobre
dicha Varonia de Argabieso el qual censal y revendicion de aquel quiere haver y ha por calendada
devidamente y según fuero etc. Todas las quales sumas y cantidades de parte de arriba referidas y todas
qualesquiere otras que assi por su capitulacion matrimonial como por dicho tetsamento,o, en otra
qualquiere manera pueda pidir y alcanzar sobre los bienes del dicho Señor don Alonso de Villalpando la
dicha señora doña Hyeronima Çaporta en su nombre propio los çede como dicho es y por tenor dela
presente escritura de todos ellos haze donazion, cession y traspaso pura perfecte y irrebocable que es
dicha entre vivos con las modificaçiones reservaciones y dela forma y manera en la presente escritura
contenida y a favor de dichos executores y fundacion y para ella y para quien querra, ordenara y mandara
es asaber de todas las dichas sumas y cantidades de dinero, bienes, drechos y cossas que por tenor dela
dicha capitulacion matrimonial le tocan y pertenezen que a podido y puede repetir, cobrar y alcanzar de
los bienes y hazienda del dicho señor don Alonso de Villalpando y esto con todos sus drechos, instancias
y acciones a dicha Señora tocantes y pertenecientes para su recuperacion y cobranza que tocaren y
pertenezer pueden y deben podran y debran en qualquiere manera y tiempo y por qualesquiere causa y
razon que dezir y pensarse pueda para que los administrador,o, administradores, prior,o, presidente dela
dicha fundacion en el entretanto que no estubiere hecha y despues de hecha los prior, monjes y convento
de la Purisima Conçepçion de Nuestra Señora puedan vender, çeder y traspasan las dichas cantidades,
bienes, drechos y cossas en todo,o, en parte y hazer y disponer dellas a su arbitrio, mera y libre voluntad,
como de bienes y cossa suya propia con todos sus derechos, instancias y acciones y con esto dicha señora
doña Hyeronima Çaporta consiente que los dichos executores arriba nombrados entren en el goçe y
possesion de todos los bienes assi muebles como sitios çensales, drechos y acciones que fue de dicho
señor don Alonso de Villalpando para que desde luego dichos executores y las personas que para ello
nombrare el Reverendo Padre Prior dela gran Cartuxa disponga la dicha fundacion de dicho Monasterio
de parte de arriba referida y esto con las reservaçiones condiçiones y modificaciones sobre dichas e
infrascriptas.
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Ittem assi mesmo a sido tratado entre dichas partes que dicha señora doña Hyeronima Çaporta a de çeder
y traspasar como con effecto da y cede trasfiere y traspasa a favor de dichos executores para dicha
fundacion de dicho Monasterio una cassa, torre, brosquiles, corrales contiguos con su soto, mejanas
nuevas y viejas sitiadas en los terminos de la presente çiudad de Caragoça y en la partida que llaman
comunmente del Monte de Alcantarillas camino de la villa de Fuentes de Ebro que confrontan los unos
con los otros y todos juntos con montes y terminos dela dicha ciudad de Caragoça y con el termino dela
villa de Fuentes y con sotos que fueron de don Martin Cabrero y los dichos sotos confrentan como se
sigue el soto, mejanas nuevas y viejas sitias en los dichos terminos que estan a la parte baxa dela dicha
torre que confrenta con los montes dela dicha çiudad que esta en el dicho camino de Fuentes y con dicha
torre corrales y brosquiles y con el Rio Ebro y con mejana del Conde de Sastago. Ittem otro soto sitiado
en los dichos terminos que esta a la partida alta de dicha torre viniendo a Caragoça confronta con las ribas
del monte de la dicha Ciudad, con sotos de Pedro Hyeronimo la Raga que agora es de Micer Gaspar
Lupercio Taraçona y con soto de Juan Hyeronimo Serena y mejana del Conde de Sastago, y assi mesmo
da trasfiere y traspasa toda la vaqueria con sus novillos, toros y bueyes y con el ganado cabrio que de
presente posee en dichos sotos de parte de arriba confrontados que las vacas son çiento treinta y tres valen
mil ochocientos y sesenta y dos libras, los toros son cinco valen çiento y cinquenta libras. Los bueyes son
tres valen setenta y çinco libras. Los novillos son tres valen quarenta y dos libras. Las novillas son quinze
valen çiento treinta y çinco libras y los diez y nueve terneros sueldos valen noventa y cinco libras y
juntamente da las terneras que huviere en dichos brosquiles el dia y tiempo que se le presentare a dicha
Señora doña Hyeronima Çaporta la aprobacion del Reverendo Padre Prior dela gran Cartuxa de la
presente concordia y cossas en ella contenidas por que asta entonçes plaze a dichas partes que dicha
Señora doña Hyeronima Çaporta puede disponer a su mera y libre voluntad toda la qual vaqueria con sus
toros, bueyes, novillos y terneros es de valor y estimacion de dos mil treçientas çinquenta y nuebe libras y
las cabras que con siete machos que ay son noventa valen çiento çinquenta y çinco escudos la qual
vaqueria con sus toros, bueyes, novillos, terneras y cabras aunque de presente contiene (ilegible) de
ganado grueso y menudo sobre dicho para por quanto al tiempo de la entrega puede ser menos assido
tratado que dicha señora doña Hyeronima Çaporta no este tenida ni obligada a dar mas ganado gruesso ni
menudo de aquel que se allare en ser al tiempo y quando se hubiere de hazer la entrega del dicho ganado
que en presentar la aprobacion y decreto del Reverendo Padre General a la dicha señora doña Hyeronima
Çaporta en los qual se aya de estar a su dicho y palabra sin otro recurso alguno y por quanto dicha
entregua de dicho ganado gruesso y menudo se a de hazer quando dichos padres traxeren la aprobacion y
decreto del Reverendisimo Padre Prior de la gran Cartuxa dentro del tiempo que en la presente escritura
se contiene plaze a dichas partes que los dichos executores y el Prior si viniese nombrado ayan de otorgar
apoca del recibo de todo el ganado gruesso y menudo que se les entregare por dicha Señora doña
Hyeronima Çaporta especificando en dicha apoca el numero de las vacas, toros, bueyes, novillos y
terneros y el numero de las cabras y cabrones y el valor del y assi mesmo ayan de otorgar apoca de todas
las escrituras y mas cossas y bienes que se les diere y entregare, y demas desto dicha señora doña
Hyeronima Çaporta se reserva quatro vacas de las que se allaran al tiempo dela dicha entregua aquellas
que señalara y dira para hazer dellas a su voluntad como de bienes y cossa suya propia.
Ittem cede y trasfiere y traspasa a favor de dicha fundacion y executores es el drecho de amasar, cocer y
vender pan franco en la presente ciudad de Caragoça y de vender sus menudillos y salbados como en las
demas franquezas de dicha ciudad que es una delas seis franquezas de dicha ciudad con todos los drechos
a ella pertenecientes y anexos y conexos para coçer y vender dicho pan franco, menudillos y salbados, los
qualesquiere aquí haver y ha por especificados y declarados devidamente y según fuero, la qual torre,
cassa, brosquiles y sotos y drechos de vender por franco pertenezen a la dicha señora doña Hyeronima
Çaporta mediante un processo de execucion y tranza hecho a favor de Diego Antonio Antin, infanzon
procurador fiscal de Su Magestad en el Reyno el qual despues çedio dichos drechos a favor de dicha
señora doña Hyeronima Çaporta como mas largamente consta y pareze por un processo acabado con corte
del señor Justicia de Aragon por la escribania de Martin de Mezquita intitulado Processus D. Geronimo
de Reus militis contra (ilegible) ciliatis super monitoria et executoria las quales torre, cassa brosquiles,
corrales y sotos y drechos de amasar y vender pan franco de (ilegible) arroba mençionados y confrontados
la dicha Señora doña Hyeronima Çaporta los cede y traspassa como dicho es a favor de dichos executores
y para dicha fundacion con todos los drechos instancias y acciones que en aquellos (ilegible) y le
pertenezen en qualquiere manera y le pueden tocar y pertenezer y con condicion que en vida ni en muerte
de dicha Señora doña Hyeronima Çaporta no los puedan vender sin su expressa liçencia y consentimiento
y assi mesmo haze dicha cesion del dicho drecho de amasar, coçer y vender pan franco y sus menudillos y
salbados reservandose como se reserva el ussufructo y drecho de amasar y vender dicho pan franco y sus
menudillos y salbados por tiempo de un año que comenzaran a correr el primero dia de setiembre del
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presente año mil seiscientos treinta y quatro y feneçera el primero dia de setiembre del año mil seiscientos
treinta y çinco.
Ittem la dicha señora doña Hyeronima Çaporta cede y traspasa los dichos drechos de amasar y vender pan
franco y sus menudillos y salbados y la dicha torre, cassa, brosquiles, corrales y sotos en los preçedentes
capitulos mencionados y confrontados con los cargos y treudos que aquellos tienen y en particular con
obligacion de que el que possehiere y tubiere dicha torre, cassa, brosquiles y corrales y sotos y drechos de
amasar y vender pan franco sea tenido y obligado a dar y pagar en cada un año por el segundo dia del mes
de hebrero a doña Violante Cabrero, religiossa en el Monasterio del Sepulcro de Caragoça la suma y
cantidad de quatroçientos sueldos jaqueses durante su vida natural de aquella y para despues de su muerte
de dicha doña Violante Cabrero pueda disponer por su alma en lo que ella señalare asta en cantidad de tan
solamente dos mil sueldos jaqueses los quales en dicho casso el que possihiere dicha torre, corrales,
brosquiles y sotos y drechos de amasar y vender pan franco tenga obligacion de pagar y assimesmo
reconoçen dichas partes que la dicha señora doña Hyeronima Çaporta a dado ahora a los Padres dela
Compañía de Jesus dela presente Ciudad de Caragoaza diez y nueve mil sesenta sueldos jaqueses en parte
de pago de una comanda de mayor cantidad que el dicho señor don Alonso de Villalpando les devia cuya
paga caya a veinte y tres de noviembre del presente año mil sesiscientos treinta y quatro y pertenecia
haverla de pagar dichos executores del testamento del dicho señor don Alonso de Villalpando por ser
deuda suya y la de la señora doña Hyeronima Çaporta para mejor beneficiar y ayudar a dicha fundacion y
librar desta paga a los dichos executores y desembaraçarlos della a querido de su substancia hazer la
sobredicha paga.
Ittem assi mesmo dicha señora doña Hyeronima Çaporta por tenor dela presente escritura cede, renuncia,
transfiere y traspasa a y a favor dela persona,o, personas, cuerpo, colegio, universidad,o, dignidad que el
administrador, Prior,o, Presidente dela dicha fundacion dicha y declarara entre tanto que no estubiere
hecha y despues de hecha el padre Prior que por tiempo sera de dicha convento a una parte aquellos mil
docientos cinquenta sueldos jaqueses de annua pension pagaderos a diez y siete de abril que don Martín
Juan Manente y Cabrero y doña Luysa de Funes y Villalpando conjuges vendieron al quondam Martin
Sanz vezino de Caragoza por precio de treze mil y cien sueldos mediante carta de graçia como de dicho
censal consta por instrumento publico de aquel hecho en la torre llamada de don Gonzalo Cabrero sitiada
en el termino de Caragoça a diez y siete de abril año mil quinientos y noveinta y dos y por Diego Fecet
notario del numero de dicha ciudad reçibio y testificado el qual çensal aviendo recaydo en Juan Antonio
Sanz de Irumberri por los titulos y drechos mencionados en la siguiente vendicion el dicho Juan Antonio
Sanz de Irumberri lo vendio con todas las pensiones caydas y porrata corrida y las que en adelante
cayessen y corriessen a favor de don Jorge de Reus como pareze por instrumento publico de vendicion
hecho en Caragoça a doze de abril de mil seiscientos veinte y ocho y por Nicolas de Cascarossa notario de
los del numero recibida y testificada y a otra parte çede y traspasa de la manera dicha aquellos çiento y
diez sueldos jaqueses de annua pension pagaderos en cada un año a veynte de junio que los dichos don
Martin Juan Manente y Cabrero y doña Luysa Maria de Villalpando vendieron a favor de mossen Gil de
la Guardia de Caragoça por precio de dos mil y docientos sueldos jaqueses mediante instrumento publico
de censal hecho en Caragoça a veinte de junio año mil seiscientos y doçe y por Juan de Lurbe, notario de
numero de dicha ciudad testificado y haviendo pertenecido el dicho censal a Beatriz Perez viuda de el
quondam Diego de Lizaragua notario de Caragoça por los titulos y drechos en la vendiçion por ella
otorgada lo vendio con todas las pensiones del caydas y que se le debian porratas y pensiones que
adelante cayeren el dicho don Jorge de Reus dela manera que en el acto de dicha vendicion se contiene el
qual fue hecho en Caragoça a veinte y siete de diciembre del año mil seiscientos y veinte y nueve por
dicho Nicolas de Cascarosa recibido y testificado. Y assi mesmo a otra parte aquellos mil sueldos
jaqueses de annua pension pagadera en cada un año a catorçe de julio por los dichos don Martin Juan
Manente y Cabrero y doña Maria Luysa de Villalpando y el Doctor Luis de Casanate, vendicion a favor
de doña Anna Luysa Perez de Casanate con carta de gracia por precio de quinze mil sueldos jaqueses
mediante acto publico de vendicion hecho en Caragoza a doze de julio del año mil seiscientos y diez y por
Juan Domingo Navarro notario del numero de Caragoza testificado el qual censal perteneciendo a Manuel
Garcia Notario Causidico de Caragoza por los titulos y drechos enla vendicion por el ottorgada vendio el
dicho Manuel Garcia en pension y en propiedad con las pensiones de aquel corridas y devidas quen
adelante cayran: al dicho Don Jorge de Reus como consta por instrumento publico de vendicion hecho en
Caragoça a diez y seis de hebrero de mil seiscientos veinte y nueve y por dicho Nicolas de Cascarosa
reçibido y testificado y a otra parte atendico y considerado que don Francisco de Mendoza y Lanaja en su
nombre propio y como procurador de los concejos de los lugares de Robres, Senes, Sangarren, Sasso y
Coscullano vendieron a don Juan Cabrero dos mil sueldos jaqueses de annua pension, pagaderos en cada
un año los mil sueldos el primero de julio y los otros mil sueldos el segundo dia de dicho mes por precio
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cada uno dellos de veinte mil sueldos como pareze por dos instrumentos publicos çensales hechos quanto
al otorgamiento del dicho lugar de Robres a ocho de julio de mil quinientos noventa y quatro y quanto al
otorgamiento de dichos lugares de Senes, Sangarren, Sasso y Coscullano en dichos lugares
respectivamente en el dicho dia y a diez y onze de los dichos mes y año y por Antón Gascon notario real
havitante en el lugar de Alcubierre testificado. Y atendido que dicho don Juan Cabrero por su ultimo
testamento dexo a don Juan Cabrero su hijo tres çensales que tenia cargados sobre los dichos lugares que
el uno dellos vino a ser uno de los dichos dos censales el que se paga al principio de julio y assi mesmo
dexo de graçia espeçial a doña Violante Cabrero su hija otro censal cargado sobre los dichos lugares que
fue susso dicho censal cuya pension cae el segundo dia de julio y nombro en heredero suyo a don Martin
Cabrero como pareze por su ultimo testamento hecho en Caragoça el qual quiere haver y ha por
calendado devidamente y según fuero. Y atendido que dicho don Martín Cabrtero como pareze por su
ultimo testamento hecho en Caragoaça en qualquiere haver y ha por calendado devidamente y según
fuero. Y attendido que dicho don Martin Cabrero y doña Luysa de Villalpando conyuges vendieron a
Pedro del Conde vezino de Caragoza los dichos dos çensales de primero y segundo de julio con carta de
gracia de poderlos volber a cobrar como paresze por instrumento publico de vendicion hecho en Caragoça
a onze de octubre del año mil quinientos noventa y siete y por Bartolomé Español notario del numero de
Caragoza recibido y testificado el qual drecho de dicha carta de gracia reservado por dichos don Martin
Cabrero y doña Luysa de Villalpando, aquellos despues lo vendieron al dicho Pedro del Conde mediante
vendicion hecha en Caragoza a quinze de deciembre del año mil quinientos noventa y ocho testificado por
el dicho Bartolome Español y despues los dichos Pedro Conde y Francisco del Conde su hijo vendieron a
don Garcia dela Figuera de Calatayud los dichos dos censales de parte de arriba calendados por precio de
veinte mil sueldos jaqueses con carta de gracia que se reservaran como pareze por (ilegible) de dicha
vendicion hecha en Caragoza a veinte y siete de octubre año mil quinientos noventa y nueve y por dicho
Bartolome Español testificado. Y atendido que por la Corte del Señor Justicia de Aragon y a instancia de
los dichos don Juan Cabrero y doña Violante Cabrero hermanos se empeñaron los dichos dos censales
arriba calendados y en el processo del emparamiento obtuvieron sentencia y se les dieron dichos censales
conforme al tenor del testamento de su padre como parezio en el processo actuado en dicha corte por la
escribania que ahora es de Juan (ilegible) de Samper intitulado Processus Donna Violantis Cabrero super
(ilegible), y attendido que del dicho censal cuya pension se paga a dos de julio se quito dicho pleyto y
mala voz mediante una sentencia arbitral dada por el doctor Agustin Pilares del Consejo de Su Magestad
en Caragoza a onze de abril del año mil seiscientos y nueve y por Diego Fecet testificante. Y atendido que
el dicho don Garçia dela Figuera vendio a Juan Luis Ramiro de Calatayud los dichos dos censales arriba
calendados como pareze por vendicion hecha en Calatayud a dos de agosto del año mil seiscientos y
quatro y por Hyeronimo Gomez de las Cuebas notario del numero de Calatayud testificante. Y atendido
que el dicho don Martin Cabrera en soluçion y paga del dicho playto y mala voz consigno al dicho Juan
Luis Ramiro mil sueldos de annua renta pagaderos por el mes de hebrero en cada un año con el entretanto
y durante el pleyto como consta por instrumento publico de consignacion hecho en Caragoça a veinte de
março del año mil seiscientos veinte y quatro testificado por Miguel Juan Montaner notario del numero de
dicha ciudad y despues el dicho Juan Luis Ramiro sin hazer mençion destos çensales ni de la dicha
consignaçion nombro en heredero suyo universal a don Manuel Ramiro su hijo como pareze por
testamento hecho en Calatayud a tres dias del mes de abril del año mil seiscientos veinte y quatro y por
Juan Miguel Fris notario del numero de Calatayud testificado. Y attendido que el drecho dela dicha carta
de gracia reservado por los dichos Pedro y Francisco del Conde por justos titulos que los quiere haver y
ha por expressados y calendados según fuero del presente Reyno pertenecio a Miguel Luis Tafalla, Maria
Franzes conyuges y Francisco del Conde todos de Caragoça y que despues el dicho Miguel Luis Tafalla
en su nombre propio y como procurador dela dicha Maria Franzes su muger y el dicho Francisco del
Conde vendieron el derecho a don Jorge de Reus mediante instrumento publico de vendicion hecho en
Caragoaça a veinte y çinco dias del mes de agosto del año mil seiscientos veinte y nueve y por Nicolas de
Cascarosa testifico y attendido que perteneciendo la dicha carta de graçia al dicho don Jorge de Reus
usando della dio y presento a don Pedro Martinez de Luna de Calatayud como procurador de el dicho don
Manuel Ramiro la cantidad que conforme el tenor de dicha carta de gracia se avia de entreguar por la qual
el dicho don Pedro Martinez de Luna como procurador legitimo del dicho don Manuel Ramiro vendio a
dichos don Jorge de Reus y para quien el quissiese los dichos çensales de cada mil sueldos de pension
pagaderos el primero y segundo dia del mes de julio con cada veinte mil sueldos de propiedad juntamente
con las porratas de aquellos corridas y señaladamente con la porrata del dicho çensal cuya pension se
paga y cae a dos de julio y pensiones que de alli adelante corriessen. Y assi mesmo todo el drecho que
perteneçia al dicho Don Manuel Ramiro en la dicha consignacion hecha por el dicho don Martin Cabrero
de los dichos mil sueldos de annua renta en solucion y pago del dicho pleyto y mala voz consignados al
dicho Juan Luis Ramon reservandose como se reservo el dicho don Manuel Ramiro las pensiones caydas
que se le debian y porrata asta el dia dela fecha de dicha vendicion dela dicha annua renta de dicha
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consignacion çediendo y traspasando a favor del dicho don Jorge de Reus la porrata y pensiones que de la
dicha annua renta dela dicha consignacion cayeron y se debiessen. Y assi mismo vendio el drecho
instançia y accion al dicho don Manuel Ramiro pertenecientes assi en la dicha mala voz y por razon y
causa de aquella como en los dichos censales y annua renta assi los mençionados y calendados y en
qualquiere parte dellos con todos y cada unos drechos, processos, instancias y acciones del dicho don
Manuel Ramiro pertenecientes y esto por el precio y de la manera que se contiene en el acto de la dicha
vendicion otorgada por dicho don Pedro Martinez de Luna como Procurador del dicho don Manuel
Ramiro hechos en Caragoça a treze dias del mes de março del año mil seiscientos treinta y uno y por el
dicho Nicolas de Cascarosa testifico. Y attendido dicho don Jorge de Reus vendio el dicho çensal de parte
de areriba reçibido y calendado a el vendido por el dicho Juan Antonio Sanz de Irumbierre el dicho çensal
arriba recitado y calendado y assi mesmo vendido al dicho don Jorge de Reus por la dicha Beatriz Perez
viuda del dicho Diego de (ilegible) y el dicho çensal arriba reçitado y calendado assi mesmo vendido a
don Jorge de Reus por el dicho Manuel Garcia y los dichos dos çensales arriba recitados y calendados por
el dicho don Pedro Martinez de Luna como procurador del dicho don Manuel Ramiro vendidos al dicho
don Jorge de Reus con el dicho drecho dela dicha consignacion hecha por el dicho don Martin Cabrero
delos dichos mil sueldos jaqueses de annua renta en solucion y paga del dicho pleyto y mala voz
consignados al dicho Juan Luis Ramiro y los dichos recibos dela dicha mala voz y esto con todas y cada
unas pensiones y porratas de los dichos çensales pensiones y rentas y todas las cantidades, drechos y
cossas al dicho don Jorge de Reus perteneçientes y vendidas en las dichas vendiçiones con todos y cada
unos drechos, processos, sentencias, instancias y acciones al dicho don Jorge de Reus en virtud de las
dichas vendiciones y en qualquiere otra manera pertenecientes todos los quales çensales pensiones,
porratas y annua renta de dicha consignacion por razon de dicha mala voz y pleyto perteneçientes al dicho
don Jorge de Reus como dicho es los vendio a dicha señora doña Hyeronima Çaporta por precio de
cinquenta y seis mil sueldos jaqueses como consta por instrumento publico de vendicion que fue hecho en
Caragoça a quatro dias del mes de julio año mil seiscientos treinta y uno y por dicho Nicolas de
Cascaraosa testificado. Todos los quales derechos, censales, pensiones, porratas y consignaciones de dos
mil sueldos de annua pension por razon de dicha ma la voz y pleyto consignadas con las pensiones que
adelante caeran, correran, se debran con sus propiedades y suertes principales y con todos sus derechos,
processos, instancias, sentencias y acciones a dicha señora doña Hyeronima Çaporta pertenecientes por
dicha vendicion en su favor otorgada por el dicho don Jorge de Reus reservandose como se reserva las
pensiones,o, pensiones caydas con las porratas corridas asta la concession de la presente los çede y
trasfiere a favor como dicho es de las personas,o, personas, cuerpo, colegio, universidad,o, dignidad que
el administrados de dicha fundacion dira y declarase entre tanto que no estubiere hecha y despues hecha
el Padre Prior,o, Presidente que por tiempo sera de dicha fundacion y convento y a mayor cautela quiere
aquí haver y ha por calendados devidamente y según fuero y assi los dichos çensales como todos los
drechos, e, inclusiones por donde aquellos le tocan y pertenezen.
Ittem assi mesmo atendido y considerado que los Rector, Padres y Hermanos del Colegio dela Compañía
de Jesus dela presente ciudad cedieron y transportaron todos los drechos, instancias y acciones,
cantidades, bienes y cossas mençionadas y especificadas en el instrumento publico de cession abaxo
mencionado a favor del dicho don Jorge de Reus como mas largamente consta y pareze por instrumento
publico de cesion hecho en dicha ciudad de Caragoça a veinte y dos dias del mes de Noviembre del año
mil seiscientos veinte y nueve y por dicho Nicolas de Cascarosa recibido y testificado y attendido y
considerado que despues el dicho don Jorge de Reus siquiere don Gabriel Leonardo de Albion su legitimo
procurador a vendido todos los drechos, acciones, cantidades, bienes y cossas a el en la forma sobredicha
cedidos y traspasados por dicha cession de parte de arriba calendada a dicha doña Hyeronima Çaporta
todos los dichos drechos, instancias, acciones, cantidades, bienes y cossas que por dicha cession de parte
de arriba calendada perteneçieron al dicho don Jorge de Reus y a dicha señora doña Hyeronima Çaporta
pertenezen en virtud y fuerça de dicha vendiçion de parte de arriba calendada con todos sus procesos,
instancias y acciones los cede transfiere y traspassa a y a favor dela persona, o, personas cuerpo, colegio,
universidad,o, dignidad que dira,o, declarara el administrador Presidente, Prior,o, Superior dela dicha
fundacion en el entretanto que aquella no estubiere hecha y despues de hecha el Prior,o, Superior de dicho
convento.
Ittem assido tratado y concordado que el nombramiento sobre dicho de personas, cuerpos, colegios,
universidades lo puedan hazer y hagan con los pactos (ilegible) los, reservaciones, condiciones y
modificaciones y de la forma y manera que les pareçera y sera bien visto a su arbitrio mera y libre
voluntad y la tal persona, cuerpo, colegio, universidad,o, dignidad assi nombradas ayan de ser y sean
señores de los dichos çensales (ilegible) conforme al tenor del dicho nombramiento y dicha señora doña
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Hyeronima Çaporta la quiere aquí haver y ha por nombrada devidamente y según fuero y como mas
convenga y sea neçccesario.
Ittem por quanto a la orden de los Padres Cartuxos consta y es notorio y publico en la çiudad de Çaragoca
que el dicho noble señor don Alonso de Villalpando tubo siempre intento de que dicha señora doña
Hyeronima Çaporta fuese fundadora y patrona del Monasterio que el por su testamento disponia se
fundase y siendo cierto como es que si dicha señora doña Hyeronima Çaporta sacara delos bienes de
dicho su marido las dichas sumas y cantidades que de parte de arriba se haze mencion y se declara le
pertenecian no traspasandolas a favor de dicha fundacion de dicho Monasterio que daba del todo
imposibilitada la dicha fundacion pues aun con los dichos drechos sino tubiere otros sucessos vendria a
ser muy tenue por estas raçones y por ser tan singular la obligacion que dicha religion tiene a dicha señora
doña Hyeronima Çaporta y por tenerla por su amparo y perfeccion de dicha fundacion y por la çession y
traslacion que ha hecho y haze dela dicha torre, corrales, brosquiles, sotos, vacas y cabras y drecho de
amasar y vender pan franco en retorno y agradecimiento de todo esto se le da a dicha señora doña
Hyeronima Çaporta titulo de fundadora con el dicho señor don Alonso de Villalpando para que entrambos
gocen de todas las gracias y favores que los fundadores de Monasterios de Cartuxos suelen y pueden
goçar y señaladamente de todos los suffragios, honrras y memorias que la cartuxa dse Aula Dei haze por
su fundador que son lo primero la missa de Nuestra Señora en el altar mayor, lo segundo un trecenario
cada mes con su officio entero de difunctos y las demas missas del trecenario al modo de la orden, lo
tercero en los dos dias de las muertes delos dichos dos fundadores dos aniversarios, dos missas cantadas y
officio propio con la tumba y hachas, lo quarto todos los dias de domingo se ha de hazer especial
comemoraçion en capitulo despues dela preçiosa los quales sufragios se an de çelebrar perpetuamente por
los dichos señores fundadores, demas del aniversario perpetuo que en cada casa de la orden tienen y delas
siete missas que dixo cada saçerdote dela orden por el señor don Alonso defuncto y delos sufragios y
oraçiones que dixeron por el los que no çelebraban y delas siete missas y sufragios que diran assimesmo
todos los saçerdotes de dicha orden y lo son celebrantes por la dicha señora doña Hyeronima Çaporta
despues de sus dias que es el monachado y missa de beata que les asido conçedido por la orden como a
fundadores, dando assi mesmo como dan a la dicha señora doña Hyeronima Çaporta el drecho de
patronado del dicho Monasterio que se a de fundar con libre facultad que pueda disponer del patronado
assi en vida como en muerte a su libre voluntad y para todos tiempos en la persona,o, personas y en quien
y como querra con los pactos, vinculos y condiciones que le pareçiere a toda su disposicion en respecto
tan solamente dela persona que nombrare un patron el qual assi nombrado y el que in futurum lo fuere no
se pueda poner ni entremeter en el gobierno y administracion del dicho convento dela Purissima
Conçepçion ni en los bienes que por esta escritura se le dan,o, en otra qualquiere manera el dicho
Monasterio que se ha de fundar tubiese y possehiese sino en los cassos especificados y expresados en la
presente capitulacion y no en otros algunos y demas desto el reverendisimo Padre Prior dela Gran Cartuxa
General dela dicha orden a de hazer graçia y conçeder indulto a la dicha señora doña Hyeronima Çaporta
para que su cuerpo,o, cadaver dela dicha señora aya de ser sepultado en la parte y lugar y en compañía del
cuerpo y cadaver del dicho señor don Alonso de Villalpando dentro dela iglesia de dicho convento dela
Purisima Conçepçion en la parte y puesto donde aquel dispone ser enterrado por su ultimo testamento.
Ittem assido tratado entre dichas partes que todos los çensales drechos instançias y açciones bienes y
cossas que fueron de dicho don Jorge de Reus y le perteneçieron por los titulos, inclusiones y causas
contenidas en la presente escritura los quales el despues a vendido, cedido y traspasado a y a favor de
dicha doña Hyeronima Çaporta y mediante sucession y drecho le an pertenecido y aquella como dicho
esta los ha çedido a la persona,o, personas, cuerpo colegio, universidad,o, dignidad que diran y declararan
los dichos administrador, prior,o, presidente de dicha fundacion en casso que aquella tubiere effecto y se
disolbiese la presente capitulacion por causa de que en tiempo alguno los padres cartuxos diessen el
patronado de dicha fundacion que se a de hazer a otra persona que a la que nombrase dicha señora doña
Hyeronima Çaporta por patron,o, el titulo de fundadores de aquella,o, mudassen la invocacion del dicho
convento dela Purisima Concepçion,o, sacassen deste Reyno dicha fundacion en qualquiere de estos
cassos, dichos çensales, drechos y acciones çedidos y vendidos por dicho don Jorge de Reus se queden
assi mesmo la disposicion y declaracion de los dichos administradores, prior,o, superior de dicha
fundacion sin que aquellos buelban dela dicha señora doña Hyeronima Çaporta ni a los suyos, ni su
patron tenga que ver en ellos exçeptado que en caso que perteneçieraon a la dicha señora doña Hyeronima
Çaporta,o, a los suyos,o,a su patron el cobrar,o, disponer delas cantidades que por su dicha capitulacion
matrimonial alcançaba en los bienes del dicho señor don Alonso de Villalpando las quales porla presente
capitulacion y escritura las ha cedido a favor de dicha fundacion que vendra a ser esto en caso que la
presente capitulacion sea avido como sino fuera hecha en esse casso la dicha señora doña Hyeronima
Çaporta y los suyos y su patron en su caso puedan tener recurso assi a la dicha torre, corrales,brosquiles y
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sotos de parte de arriba confrontados y al dicho drecho de amasar y vender pan franco arriba mençionado
como tambien a todos los drechos, instancias, acciones, çensales y bienes que perteneçieron al dicho don
Jorge de Reus que vendio y cedio a la dicha señora doña Hyeronima Çaporta y aquella los a çedido y ceda
a favor de dicha fundaçion dela manera que dicho es.
Ittem por quanto la dicha señora doña Hyeronima Çaporta a pagado la mayor parte de los legados que el
señor don Alonso de Villalpando dexo por su ultimo testamento de aquel de los bienes mueblas que dexo
el dicho señor don Alonso de Villalpando al tiempo de su muerte vendiendo aquellos en almonedas
publicas y al mas dante y esto sin embargo del ussufructo que en ellos tenia por lo qual no los inventario y
con esto lo restante de hazienda del señor don Alonso de Villalpando se viene a allar si libre y
desenbaraçada de deudas y obligaçiones como de todo esto a constado por la quenta razon y descargo que
la dicha señora doña Hyeronima Çaporta a dado a los dichos executores del dicho testamento del dicho
señor don Alonso de Villalpando por tanto aquellos se tienen por contentos satisfechos y pagados de
todos los bienes muebles alaxas de cassa, ganados y de todo regido y administrado y delo que por no
haver hecho dicho inventario,o, por otra qualesquiere causa,o, razon que dezir y pensar se pueda en
qualquiere manera dichos executores y dicho monasterio que se a de fundar puedan tener pretender y
alcanzar contra la dicha señora doña Hyeronima Çaporta y sus bienes a quien y sus bienes los dichos
executores y el prior en su caso y el dicho Monasterio que se a de fundar largamente defenezcan y
otorgan general absolucion y definicion imponiendose como se imponen silencio y callamiento perpetuo
de qualquiere drecho instancia y accion que a si en razon de dicho testamento de dicho señor don Alonso
de Villalpando como en otra qualquiere manera contra dicha señora doña Hyeronima Çaporta y sus bienes
puedan pretender y alcanzar.
Ittem atento que el dicho señor don Alonso de Villalpando tenia en su favor el arrendamiento dela
aprehension delos drechos dominicales y otros del lugar de Bierlas y despues aca que es muerto el dicho
señor don Alonso de Villalpando an corrido algunos años de dicho arrendamiento sin que la dicha señora
doña Hyeronima Çaporta aya cobrado cossa alguna de dicho arrendamiento el qual quiere haber por
calendado devidamente y según fuero juntamente con los derechos, e inclusiones por los quales le
perteneçia, y por laa renunçiacion que de dicho ussufructo haze dicha señora doña Hyeronima Çaporta
perteneçe aquel a los dichos executores y Monasterio que se a de fundar por tanto aquellos se coinstituyen
de sacar a paz y salbo ala dicha señora doña Hyeronima Çaporta y a sus bienes de manera que en todo
tiempo ella y sus bienes queden indemnes y resguardados de todo quanto sele pidiese por razon de dicho
arrendamiento en vida del señor don Alonso de Villalpando como despues de muerto aquel durante el
ussufructo de dicha señora doña Hyeronima Çaporta ha corrido y assi mesmo por quanto la dicha señora
doña Hyeronima Çaporta a otorgado algunas obligaciones assi de comandas como de qualquiere otra
especie que sea,o, vendiçiones las quales cada una dellas quiere haver por calendadas devidamente y
según fuero las quales otorgo con el señor don Alonso de Villalpando su marido para benefficio de aquel
y como fiadora y no porque recibiesse probecho alguno porque todo lo embolso el dicho señor don
Alonso de Villalpando y podria ser que en tiempo alguno aquellos en cuyo favor se otorgaran dichas
obligaciones,o, vendiciones,o, los havientes drecho dellos por razon dela mala voz,o, de otra qualquiere
manera tubiessen recurso a los bienes de dicha señora doña Hyeronima Çaporta por tanto assido tratado
que dichos executores y el dicho Mnasterio en su caso ayan de sacar a paz y salbo a dicha señora doña
Hyeronima Çaporta y sus bienes de qualesquiere daño interes y menoscabos que le suçedieren por razon
de haver otorgado dichas obligaçiones,o, vendiciones, o, la otra dellas en compañía del dicho señor don
Alonso de Villalpando su marido.
Ittem asido tratado entre dichas partes que los dichos executores y en su casso el Prior y Convento que se
a de fundar dela Purisima Conçepcion sean tenidas y obligados y corra por su quenta el haver de pagar
todas las obligaciones y deudas que legitimamente constare que el dicho señor don Alonso de Villalpando
era tenido y obligado a dar y pagar y en particular a los Padres de la Compañía de Jesus dela presente
ciudad por el veinte y treseno dia del mes de noviembre del año mil seiscientos treinta y quatro la suma y
cantidad de tres mil sueldos y para el veinte y treseno dia del mes de noviembre de mil seiscientos treinta
y çinco la suma y cantidad de veinte y un mil sueldos que de resta de mayor cantidad de una comanda
seles debe que aunque es çierto y dela religion y bondad que los padres cartuxos professando se pueda
prometer y assegurar que assi por reçibir bienes del dicho señor don Alonso de Villalpando como por ser
sus herederos y executores an de pagar todas sus deudas y obligaciones con todo para mayor satisfacion
de las personas a quien se debe pagar y por la buena fe que tratan las partes según el presente capitulo.
Ittem por quanto los bienes y rayces que estan sitoios en el lugar y termino de San Matheo que fueron de
dicho señor don Alonso de Villalpando y ahora pertenezieron a dichos executores para dicha fundacion y
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para quella no pueden ser ni son de ningun beneficio antes de inpedimento y vendiendose puedan ser de
mucha utilidad y probecho plaze a ls dichas partes que aquellos se vendan en los plazos y tiempos que
pareziere a dichos executores para que el preçio dellos se convierta para emplearlo en otros sitios mejoras
y mas probechossos que pareçieran mas convenientes para dicha fundacion y por quanto la dicha Señora
doña Hyeronima Çaporta a arrendado las tierras blancas sitias en el lugar de San Matheo por tiempo de
seis años a Bartolome de Luesia vezino de dicho lugar como consta por instrumento publico de
arrendaçion hecho en Caragoca a treze de abril año mil seiscientos treinta y dos y por Lorenzo Villanueva
notario reçibido y testificado de la manera y por el preçio que por el dicho arrendamiento pareze por tanto
plaze a dichas partes que dichos executores mientras no vendieren dichas tierras blancas de San Matheo
ayan de estar al dicho arrendamiento y tener en possesion al arrendador justa el tenor del dicho
arrendamiento.
Ittem assido tratado que el Reverendisimo Padre Prior dela Gran Cartuxa aya de agregar esta fundacion a
las demas cassas y Monasterios dela cartuxa de manera que sea una de dichas cassas y Monasterios de
dicha cartuxa y sea parte della para que se govierne como las demas cassas y Monasterios de dicha
cartuxa y supperiores la dicha señora doña Hyeronima Çapata al Reverendisimo Padre General tenga por
tiempo de llevarse adelante esta su devido effecto la agregacion de los bienes de la Cartuxa de Nuestra
Señora de las Fuentes, especialmente la que proçediere dela Varonia de Porcent a esta nueva fundacion de
la Purissima Conçepçion de Nuestra Señora luego que Su Sanctidad y Su Magestad del Rey Nuestro
Señor ayan dado facultad para poder vender dicha Varonia como a su instancia y peticion sea comencada
para que con esto con mayor brevedad se pueda dar principio a la fabrica.
Ittem atendido y considerado que el dicho señor don Alonso de Villalpando entre otros legados
contenidos en su dicho ultimo testamento dexo los siguientes el uno de los quales es como se sigue. Ittem
quiero y ordeno que la dicha doña Hyeronima Çaporta mi mas amada muger aya de tener y tenga mucho
cuydado con Maria Racanal y Maria Pueyo nuestras (ilegible) en razon de su comodidad aga y cumpla lo
que entre los dos tenemos comunicado y doy y otorgo a las dichas mi muy amada muger poder y facultad
tan cumplida y bastante quanto conforme a drecho se requiera y es necessario para que en una y en mas
veces assi en vida como en muerte y assi con escritura publica como con privada y sin preçeder juramento
ni otro requisito juridico ni foral pueda dezir y declarar lo que en razon de su comodidad delas dichas
Maria Racanel y Maria Pueyo se huviere de hazer y dela otra dellas y por su declaracion ayan de estar y
pasar y quiero que la dicha declaraçion sea parte y porcion deste mi testamento y en todo y por todo obre
los mesmos effectos que si aquí estuviera escrita. Y el otro capitulo de dicho testamento es del tenor
siguiente. Ittem assi mesmo dexo de gracia espeçial para despues de feneçido el dicho ussufructo y vida
natural dela dicha Hyeronima Çaporta mi muy amada muger y no para antes ni de otra manera a don
Garcia de Funes y Villalpando mi sobrino a saber es la suma y cantidad de mil y quinientas libras
jaquesas la qual cantidad quiero y es mi voluntad que se le aya de pagar y pague en los tiempos, bienes y
hazienda que la dicha mi muy amada muger dira y declarara de los comprehendidos en la dicha mi
universal herençia la qual declaracion pueda hazer y haga a su arbitrio, mera y libre voluntad y aya de
estar y pasar por lo que dara y declarara y en caso que no hiziere dicha declaracion se aya de dar y pagar
dicha cantidad dentro de tres años despues dela muerte dela dicha mi muger a saber es quinientas libras
jaquesas en cada uno de dichos tres años por tanto todo el drecho de poder declarar lo contenido en dichos
dos capitulos arriba expresados y todo el drecho y facultad que por ellos perteneze a la dicha señora doña
Hyeronima Çaporta como quien tambien sabe la voluntad del dicho su marido se lo reserva para poder
hazer dichas declaraçiones y todo lo demas que por dichos dos capitulos y cada uno dellos le esta
cometido y encargado para que lo pueda hazer disponer y declarar durante todo el tiempo de su vida
natural como si la presente capitulacion no huviera otorgado y por que fue la voluntad del dicho señor
don Alonso de Villalpando que dichas mil quinientas libras de dicho legado fuessen propias del dicho don
Garcia de Villalpando para disponer dellas a su voluntad en quien el quisiesse y plaze a dichas partes que
aunque el dicho don Garcia de Villalpando muera antes que la dicha señora doña Hyeronima Çaporta que
el dicho don Garcia de Villalpando pueda disponer de dichas mil y quinientas libras a su mera y libre
voluntad y como le pareziere con esto que aquellas no se ayan ni deban de pagar durante la vida de dicha
señora doña Hyeronima Çaporta aunque aquella declarare los tiempos y plazos en que sean de pagar y
dicho legado se aya de pagar despues dela muerte de dicha señora doña Hyeronima Çaporta en los
tiempos y plazos que lo declarare y no lo declarando en los tiempos y plazos contenidos en el testamento
del señor don Alonso de Villalpando.
Ittem assimesmo que atendido que en el dicho testamento ay otro capitulo que de palabra a palabra dize
assi: Ittem dexo de gracia espeçial y para feneçido el usufructo infrascripto y despues de la muerte de
dicha doña Hyeronima Çaporta mi muy amada muger y no antes a doña Teresa de Funes y Villalpando su
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sobrina hija de don Juan de Funes y Villalpando marques de Ossera y de la que doña Maria Francisca
Clemente son a saber seis mil libras jaquesas para en casso y siempre y quando que contraxere verdadero
y lejitimo matrimonio la qual cantidad sele aya de dar y pagar de y pague en los plazos y terminos que la
dicha mi muy amada mujer dira y declarara y para en casso de que no lo dixere ni declarare se le ayan de
dar y pagar dentro de doze años contaderos del dia dela muerte dela dicha mi muy amada muger si
entonçes huviese contraydo dicho matrimonio y año contaderos del dia que lo contraçeron por palabras
legitimas y de presente a saber es quinientas libras jaquesas en cada uno de los dichos doce años la qual
cantidad le dexo con pacto, vinculo y condicion y si muriese sin hijos,o, descendientes legitimos en dicho
caso buelba y pervenga la dicha cantidad y en su caso la parte y porcion que della se le huviere pagado
juntamente con lo que se restare por pagar a las personas y para la fundacion fines y effectos infrascriptos
para lo qual assi como se fuere pagando ayan de obligarse la dicha doña Teresa y su marido a la
restitucion de dicha cantidad en dicho casso como de bienes dotales dela dicha doña Teresa y por quanto
como porque por esta clausula dicho legado fue dexado para matrimonio carnal de dicha doña Teresa de
Funes y Villalpando y por ser aquella monja profesa no lo que se (Ilegible) ni alcanzar por tanto para en
caso y en este pudiese haver alguna duda y se pretendiese que dicho legado se debe lo que pareze que no
puede ser por tanto la dicha señora doña Hyeronima Çaporta se reserva todo el poder y facultad que por
las dichas clausula el dicho señor don Alonso de Villalpando le da y dexa para que dicha señora doña
Hyeronima Çaporta durante su vida pueda hazer y declarar todo lo que por dichas clausulas de dicho
testamento de dicho señor don Alonso de Villalpando le comete y encomienda.
Ittem asido tratado entre dichas partes y los dichos executores ayan de pagar al Hospital General de
Nuestra Señora de Gracia del presente ciudad de Caragoaça la suma y cantidad de veinte mil sueldos
jaqueses que el dicho Señor don Alonso de Villalpando por su ultimo testamento le dexo de gracia
especial y esto dentro del tiempo que en aquel se contiene y assi mesmo a los Hospitalicos de Niños y
Niñas desamparados de dicha ciudad quinientos sueldos jaqueses en cada un año a las priora y religiossas
del Monasterio de San Joseph para los fines y de la manera que el dicho señor don Alonso de Villalpando
lo dispone y manda en su ultimo testamento y assi mesmo a de declarar en cada un año quatro arrobas de
azeyte para alumbrar una lampara de plata que esta delante de la imagen de Nuestra Señora del Portillo
que dicho Hospital de Nuestra Señora de Graçia cada dia se haga un puchero con medio real de (ilegible)
el qual con una coqueta de pan franco,o, un vizcocho que en todo se gasten los dichos diez y seis dineros
se de al enfermo mas necesitado dela forma y manera que en dicho testamento se contiene todas las
quales cossas sobredichas contenidas en el presente capitulo ayan de correr y corran por quenta delos
dichos executores y fundado el Monasterio por quenta de aquel y todo esto de la manera y en los tiempos
y como lo dispone y manda el dicho señor don Alonso de Villalpando por su ultimo testamento.
Ittem attento que el dicho señor don Alonso de Villalpando por su ultimo testamento da drecho y facultad
a la dicha señora doña Hyeronima Çaporta para que durante su vida natural pueda nombrar dos saçerdotes
confessores llamados passioneros para ayudar a bien morir a los pobres enfermos que mediante
instrumento publico fundo y doto que hiciesse en dicho Santo Hospital y de poder mudar y revocar
aquellos a su libre voluntad y porque su intencion de dicha señora doña Hyeronima Çaporta asido y es de
reservarse dicho drecho como se lo fio dicho su marido por tanto se reserva dicho drecho y facultad por
todo el tiempo de su vida natural tan solamente como en dicho testamento se contiene.
Ittem assido entre dichas partes que si los padres de la cartuxa en tiempo alguno diessen a otra persona de
qualquiere calidad que sea el patronado de dicho Monasterio que se a de fundar,o, el titulo de fundadores
de aquel,o, mudassen la invocacion de dicho Monasterio de la Purissima Conçepcion,o, sacassen deste
Reyno dicho Monasterio pasando los bienes que se le dan a otro Monasterio assi dentro del Reyno como
fuera del aunque sea so color y titulo de mayor augmento de fundacion de dote y en su caso y qualquiere
de los sobre dichos la presente capitulacion sea como sino fuera hecha y pueda la dicha señora doña
Hyeronima Çaporta y el Patron en su caso dar y consignar todos los drechos y bienes que le pertenecian
por virtud de su capitulacion matrimonial y havia de haver y alcanzar de los bienes y hazienda de dicho su
marido y todos los demas que pertenezen a la dicha Señora que por la presente da, cede y trasfiere del
valor dellos no estando en ser) al Monasterio, Religion que la dicha señora doña Hyeronima Çaporta y el
patron en su casso mas querran escoger y esto se observe y guarde respecto delos dichos bienes y drechos
que çede dichas señora doña Hyeronima Çaporta dela manera que en la presente escritura se dize y se
declara y en quanto a los bienes del dicho señor don Alonso de Villalpando plaze a dichas partes se
guarde el orden siguiente. A saber es que si suçediere que por qualquiere causa por justa que sea la
fundacion de dicho Monasterio dela Purissima Concepçion se hiziera fuera del presente Reyno en este
caso tan solamente siguiendo la voluntad del dicho señor Don Alonso de Villalpando que assi lo disponen
en su testamento todos sus bienes ayan de pertenecer al Hospital General de Nuestra Señora de Gracia
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dela presente ciudad y tambien la dicha torre, corrales, brosquiles y sotos de parte de arriba confrontados
y el drecho de amasar y vender pan franco con sus salbados y menudillos de parte de arriba mencionados
juntamente con todos los dichos çensales, drechos, creditos, instancias y acçiones a cuya paga y solucion
estan afectos y obligados los dichos bienes vendidos y trançados a favor del dicho Diego Antonio Antin y
tanbien por (ilegible) a dicho Hospital en dicho caso todos los drechos, instancias y acçiones, censales y
bienes que perteneçieron a don Jorge de Reus y mediante su çession, vendicion y traspasso an pertenecido
a dicha señora doña Hyeronima Çaporta y aquella los a çedido y cede a dicha fundacion reservandose
como se reserva dicha señora doña Hyeronima Çaporta que en qualquiere de los arriba sobre dichos que
se a de disolber la presente capitulacion en quanto a los dichos drechos y bienes que da y çede de su
capitulacion matrimonial y los demas que da y cede y el valor de dicha vaqueria y ganado cabrio que
ella,o, el patron,o, el Monasterio,o, Religion a quien diese y çediese sus drechos y bienes por la presente
capitulacion çedidos y transferidos los pueda pidir exigir y cobrar sobre los bienes que fueron del dicho
señor don Alonso de Villalpando y sobre la dicha torre, corrales y brosquiles y sotos de parte de arriba
confrontados y sobre de drecho de amasar y vender pan franco con sus salvados y bienes que pertecieron
a dicho don Jorge de Reus y den que por su cession y vendicion an pertenecido a dicha señora doña
Hyeronima Çaporta la qual como dicho es los a cedido a favor de dicha fundacion.
Ittem assido tratado entre dichas partes que dentro de ocho años los executores del testamento del dicho
señor don Alonso de Villalpando agan a los padres cartuxos ayan de tener conprado sitios y puesto para
fundar dicho Monasterio dela Purissima Conçepçion que dicho testador manda que se funde y enpeçada la
fabrica del dicho Monasterio y estos ocho años se an de contar desde el dia dela confirmacion hecha por
el Reverendo Padre General reservandose dicha señora doña Hyeronima Çaporta drecho y facultad de
poder alargar dicho plazo según el estado de las cosas pareziese convenir y dentro del dicho tiempo de los
ocho años,o, del tiempo que prosigase dicha señora doña Hyeronima Çaporta para cumplir con lo sobre
dicho los dichos executores dexaren de hazer y cumplir con lo sobre dicho y contenido en el presente
capitulo las cessiones, traslaciones y renunciaciones de dichos drechos y bienes que la dicha doña
Hyeronima Çaporta haze sean como de hechos no fueren y todos los drechos y bienes que da y renunçia
buelban a la dicha señora doña Hyeronima Çaporta,o, a su Patron pues sera señal cierto que dexando
pasar dichos padres cartuxos tantos años sin cumplir lo sobre dicho no tendran voluntad de fundar dicho
Monasterio que dicho señor don Alonso de Villalpando mandase se funde exceptado la dicha torre,
corrales, brosquiles y sotos y drechos de amasar y vender pan franco con sus salbados y menudillos de
parte de arriba confrontados y especificados, excetados los drechos censales y bienes pertenecieron a [ al
margen: don Jorge de Reus los quales dicha señora doña Hyeronima Çaporta a cedido para dicha
fundacion] arriba confrontados y especificados que estos bienes,o, drechos aunque los çede la dicha
señora doña Hyeronima Çaporta en caso que se contraviniere al presente capitulo no quiere que ni assi
mesma ni a sus herederos le sean restituydos sino que aquellos se queden en poder de dichos executores
de dicha fundacion.
Ittem por quanto la dicha señora doña Hyeronima Çaporta en dicha torre y en sus sotos a tenido y tiene un
buen numero de vacas y terneras cabras y cabritos y para la cria de aquellas y aquellos de que resulta muy
gran probecho assido y es necesario que el pasto de dichos animales sobre y no falte a este fin dicha
señora doña Hyeronia Çaporta a arrendado de Juan Hyeronimo Serena un soto que esta junto dicha torre
por tiempo de seis años por el preçio y de la manera que en dicho arrendamiento se contiene como consta
por instrumento publico de aquel que hecho fue en la presente ciudad de Caragoza a treze de setiembre
año mil seiscientos treinta y dos y por Pedro Hyeronimo Martinez de Aztarbe, notario del numero dela
presente ciudad recibido y testificado por tanto çede y traspassa dicho arrendamiento a favor de dichos
executores con todos los drechos, instançias y acciones que le pertenezen con obligacion que dichos
executores del dicho testamento del dicho señor don Alonso de Villalpando,o, el Prior en su casso paguen
el preçio de dicho arrendamiento y en cada un año y saquen a paz y salbo a dicha señora doña Hyeronima
Çaporta y a sus bienes.
Ittem a sido tratado entre dichas partes que por quanto la dicha señora doña Hyeronima Çaporta a hecho y
haze las dichas çessiones, renunçiaçiones y donaçiones transferiendo los drechos y bienes contenidos en
la presente escrptura podria ser aquellos ,o, alguno dellos no ser exigibles y cobrables,o,no estan bien
declarados,o, faltar alguna inclusion por tanto place a dichas partes y por ninguno de los dichos años no
por ninguna otra manera ni por ninguna caussa y raçon que dezir por suerte pueda los dichos executores
del dicho testamento del dicho señor don Alonso de Villalpando nombrados en su testamento antes de
fundarse dicho Monasterio ni despues de fundado el prior,o, administrador que sera ni el convento puedan
tener recurso a los bienes de dicha señora doña Hyeronima Çaporta ni pidir en ellos cossa alguna ni
intentar hacer algo contra ellos porque dichos executores, prior y convento que se a de fundar reciben
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dichos drechos y bienes dela dicha señora doña Hyeronima Çaporta dela manera que se los da por la
presente escritura sin obligacion de haver de hazer los buenos sin poder tener recurso a los dichos bienes
de la dicha señora doña Hyeronima Çaporta ni por via de mala voz no me otra qualquiere manera razon y
causa que deçir y pensarse pueda y reconocen dichas partes que en respecto de los bienes y hazienda de
dicha señora doña Hyeronima Çaporta que por haver obligado la presente capitulacion cessiones
renunciaciones translaciones y declaraciones en ella contenidas de dicha Señora doña Hyeronima Çaporta
ni sus bienes no sean en cosa alguna obligados ni perjudicados y en quanto a aquellos la presente
capitulacion y cossas en ellas contenidas sea avida y la an (ilegible) sino la huviera otorgado y como
dicho fuera hecha queriendo como quieran dichas partes que dicha señora doña Hyeronima Çaporta se
quede tan libre y (ilegible) de dichos sus bienes como lo era antes de otorgar la presente escritura para
poder dellos disponer y ordenar dela manera que lo podia hazer antes del otorgamiento y conçesion dela
presente escritura. Ittem por quanto la dicha señora doña Hyeronima Çaporta por la presente capitulacion
y escritura çede, da y traspasa los drechos, creditos, instancias y acçiones y bienes mencionbados y
especificados en ella a fin y effecto que dicha fundacion de dicho Monasterio se aga y porque la principal
obligacion con (ilegible) en que se pague las cossas contenidas y especificadas en esta escritura y que por
ningun caso se dexe de cumplir con las pagas y obligaciones que conforme la presente escritura deven
pagar por los dichos executores Prior y Convento dela Purisima Concepcion en su caso por tanto plaze a
dichas partes y quieren que todos los dichos drechos, creditos, instancias y acciones çensales, çessiones,
donaçiones, vendiçiones y bienes que dicha señora doña Hyeronima Çaporta da, cede y haze en virtud
dela presente escritura a los dichos executores y a la dicha fundacion queden especialmente oblligados a
la solucion y paga de todas las obligaciones, cargos y costas que en la presente capitulacion estan
expresadas y declaradas que conforme su tenor dichos executores Prior y dicho convento en su casso
deben hazer servar y cumplir y se les impone que cumplan paguen y hagan y den y a la soluçion y paga
delos legados del testamento del dicho señor don Alonso de Villalpando y en particular de aquellos que
estan sometidos a la declaracion de dicha señora doña Hyeronima Çaporta otorga dichas translaciones y
donaçiones y vendiçiones y otorgar que aquella las haze con cargo ypoteca especial y con obligacion que
aquellas se trasfieran y passen a favor de qualesquiere persona ,o, personas, cuerpos, colegios,
universidad, obligadas, cargadas e ypotecadas a las solucion y pago de todas las obligaciones deudas y
legados hechos y dexados por el dicho señor don Alonso de Villalapando contenidas y expresadas en la
presente escritura y el que possehiese los bienes donados y sus bienes dichos drechos, censales, instancias
y acciones çedidos en la presente concordia los tenga poseen con dichos cargo y obligacion y pasen donde
quiera con ellas.
Ittem por quanto en el dicho testamento del dicho señor don Alonso de Villalpando ay un capitulo del
tenor siguiente: Ittem attendido y considerado que por una sentencia arbitral dada y promulgada por el
doctor Domingo Agustin Fix Salaberte, del Consejo de Su Magestad en las causas criminales presente
Reyno en tres partes de la una el dicho don Gabriel Leonardo de Albion y de la otra yo dicho testador la
qual recibio y testifico Nicolas de Cascarosa notario publico del numero dela presente ciudad en un dia
del año mil seiscientos veinte y ocho y la quiero aquí haver y he por calendada devidamente y según fuero
tengo y me pertenece poder y facultad para nombrar una y mas personas en y por señores de ciertos
creditos, bienes y hazienda en dicha sentencia expresados, declarados y al dicho don Gabriel Leonardo y
Albion adjudicados los quales quiero yo haver y he por declarados devidamente y según fuero y assi
mesmo atendido y considerado que assi ahora y de presente como al tiempo de mi fin y muerte en virtud
de algunos instrumentos y escrituras publicas hechos,o, que se haran los quales o el otro de ellos desde
agora para quando se hizieren y otorgaren y tanbien los hechos y otorgados quiero aquí haver y he por
expresados, declarados y calendados devidamente y según fuero, y como mas convenga y sea neçessario
aunque sean tales que mas especial declaraçion se requiera me podra pertenecer algun poder y facultad
para nombrar en y por señores de algunos bienes muebles,o, sitios, drechos, instancias y acçiones los
quales y las quales quiero aquí haver y he por calendados y declarados devidamente y según fuero, algnas
persona,o, personas por tanto ussando del dicho poder y facultad y en la mejor forma y manera que
conforme a fuero drecho et alias lo infranscrito agar y hazer puedo y devo nombro en y por señora de
todos los dichos bienes y de qualquier parte dellos a saber es a la dicha doña Hyeronima Çaporta mi
amada muger conforme el tener poder y facultad que assi por la dicha sentencia arbitral como por los
dichos instrumentos y escrituras tengo y me pertenecen y al tiempo de mi fin y muerte tendra y me
pertenezera y para durante los dias de su vida natural los tenga y goze y ussufructue y feneçida aquella
nombro en y por señores delos dichos bienes a mis executores infrascriptos para hazer y disponer dellos
dela forma y manera en este mi ultimo testamento contenida por tanto dicha señora doña Hyeronima
Çaporta todo el drecho, facultad y señorio que por el presente capitulo le perteneze para durante su vida
selo reserva y plaze a las dichas partes que en quanto a los dichos drechos contenidos en el dicho capitulo
que el dicho señor don Alonso de Vilalpando dexa a dicha doña Hyeronima Çaporta para durante su vida
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por haver otorgado la presente capitulacion no le sea causado perjuicio, pero siempre y quando los
executores del testamento del señor don Alonso de Villalpando,o, el administrador, presidente,o, prior
dela nueva fundacion pidiere dicha señora doña Hyeronima Çaporta que renuncie el drecho que por el
presente capitulo se reserva lo aya de renunçiar para que aquel pase y quede en dichos executores.
Ittem asido pactado y concordado entre dichas partes que la presente capitulacion, çesiones y
renunçiaçiones en ella contenidas, otorgadas por la señora doña Hyeronima Çaporta no tengan effecto
alguno asta en tanto que los dichos executores traxeren y presentaren decreto [sobrepuesto: y escritura]
aprobacion autentica y fefaçiente [texto borrado] otorgada por el reverendissimo prior de la gran cartuxa
de loaçion y aprobacion dela presente capitulacion lisa sin reserva ni condicion alguna loando y
aprobandola desde la primera linea de aquella asta la ultima y esta loacion la ayan de traher dichos
executores dentro de [sobrepuesto: cuatro] messes [sobrepuesto: y esto] contaderos desde el dia dela
testificata dela presente en adelante y presentarla a dicha señora doña Hyeronima Çaporta [sobrepuesto y
texto tachado e ilegible] y no cumpliendolo en la forma sobredicha sea el preesente acto de capitulacion
den sigun effecto y valor y como sino lo otorgara dicha señora doña Hyeronima Çaporta.
Ittem porque el discurso del tiempo podra parezer que algunos de los bienes y drechos dados y
transferecidos por esta capitualcion no estar bien declarados a favor dela dicha fundacion y executores y
quedar con duda siendo verdad que el animo,e, intençion de dicha señora doña Hyeronima Çaporta a sido
y es de que los drechos bienes y cossas que da, çede y renuncia a favor de dichos executores y de dicha
fundacion se entienda y se aya de entender ser çedidos y transferecidos a todo favor utilidad y probecho
de dichos executores y convento por tanto para mayor seguridad y firmeza de los drechos bienes y cossas
que se çeden por dicha señora doña Hyeronima Çaporta los padres, prior y monjes dela fundacion que se
a de hazer y en caso que este hecha el padre prior de Aula Dei juntamente con la dicha señora doña
Hyeronima Çaporta en conformidad puedan corregir y enmendar,o, declarar una y tantas vezes quantas
les pareziere todo aquello que les pareziere convenir para mayor firmeza y seguridad delas dichas
çessiones, traslaciones y donaçiones de dichos drechos, bienes y cossas hecha por dicha señora doña
Hyeronima Çaporta tan solamente y no con otra cosa alguna y dicha declaracion enmienda,o, correccion
assi hecha sea de tanta fuerça eficaçia y valor como si en esta presente escritura estubiera expresada y
declarada quedando todo lo demas capitulado y pactado firme estable e irrebocable.
Ittem plaze a dichas partes que la presente escritura lo que en virtud della se corrigiere, enmendare,o,
declarare dela manera que dicho es se aya de entender y entienda rato semper manente pacto sin que se
pueda aunque sea por aver contravenido a ello alguna de las partes sino sea en los casos que
expresamente se dize en la presente capitulacion y assi mesmo que sin alegar probar, ni verificar ad
implementos algunos cada uno de las dichas partes pueda compelir a la otra al entero cumplimiento de lo
que assi en virtud de la presente escritura como de lo que se corrigiesse declarase,o, enmendar enla forma
sobre dicha fuere y sera tenida y obligada asi y en tal manera quepor ninguna caussa ni razon que deçir y
pensar se pueda dar de surtir su devido effecto todo lo sobredicho y assi los dichos executores con el
dicho convento de la Purissima Conçepçion que se fundara puedan cobrar pensiones de todos los çensales
pedir, regir, recibir y adminustrar todos los bienes perteneçientes a dicha fundacion de monasterio sin
probar ni verificar adimplementos algunos por su parte.
Ittem asido tratado entre dichas partes que los dichos executores en su caso, el prior, administrador,
superior y convento dela nueva fundacion que se a de hazer dela Purísima Conçepçion [sobrepuesto: en el
suyo] sean tenido y obligados de poner un escudo de armas delos dichos señores don Alonso de
Villalpando y doña Hyeronima Çaporta fundadores sobredichos en la puerta dela entrada del convento y
dentro del dicho convento en la iglesia en el altar mayor de aquella y en otras partes de dicha iglesia dela
manera y en las partes y lugares que los tiene el fundador de la Cartuxa de Aula Dei y assi mesmo ayan
de poner dicho escudo de armas de dichos fundadores sobre sus sepulturas.
[…]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ los muy illustres señores doctor Joseph de
Segura y mendiolaça del Consejo del Rey Nuestro Señor en lo civil del presente Reyno de Aragon
ciudadano dela dicha ciudad de Caragoca.”)
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1634, agosto, 21. Zaragoza

8-358(372)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Guillén Lorente, beneficiado
de la Iglesia de San Gil, de dicha ciudad, 160 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1634, ff. 1197r/1198r

1634, agosto, 21. Zaragoza

8-359(373)

Jerónimo de Yziz, caballero, domiciliado en Nápoles (Italia), cede a Pascual Barba, infanzón,
domiciliado en Epila (Zaragoza), una capilla situada en la Iglesia de Santa María de dicho lugar, bajo la
invocación de San Gregorio.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1206r/1207v

1634, agosto, 22. Zaragoza

8-360(374)

Diego Jerónimo Montaner, infanzón, notario público, Jerónimo de Sada, médico, y Lupercio de Mur,
albañil, como ejecutores del testamento de Matías de Mur, infanzón, fray Francisco Valenciano, de la
orden de San Francisco y Francisca Polo, venden a Hernando Goñi y Beatriz Vicente, cónyuges, vecinos
de Zaragoza, una viña y un campo treuderos a la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, por 8.927 sueldos
jaqueses.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2707r/2714r

1634, agosto, 25. Zaragoza

8-361(375)

Juan de Val, carpintero y Ana de Viñas, cónyuges, entregan a Juliana Nogueras, su sobrina, 4.000
sueldos jaqueses, que le pertenecen por disposición testamentaria de fray Francisco Nogueras, religioso
en el Convento de San Agustín.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1228r/1229v

1634, agosto, 25. Zaragoza

8-362(376)

Juan de Lerga, prsbítero, habitante en Zaragoza, como capellán de la primera capellanía fundada por
Diego Fecet, en el Convento de Santa Teresa de Carmelitas de Zaragoza, y por manos de Miguel
Latorre, mayordomo, 800 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2740r/2741r

1634, agosto, 28. Zaragoza

8-363(377)

Isabel Oliber hace testamento por el que deja como heredero universal a Francisco Oliber, carpintero,
su padre y ejecutor junto con María Pérez, su madrastra.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 1994r/1999r

1634, agosto, 28. Zaragoza

8-364(378)

Diego Antonio Ruiz, albañil, recibe del Colegio de Notarios Causídicos de Zaragoza, 1.000 sueldos
jaqueses, como segundo pago de la obra que esta haciendo en la Capilla de Santo Tomás de Aquino, del
Convento de Santo Domingo de dicha ciudad, según capitulación pactada el 3 de agosto de este mismo
año.
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Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1542v/1543r

1634, agosto, 30. Zaragoza

8-365(379)

Juan Lesparvier, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Cabero, infanzón, 60 sueldos
jaqueses.
Not.. Ildefonso Moles, 1634, ff. 1358r/1359r

1634, agosto, 30. Zaragoza

8-366(380)

Fray Raimundo Saenz, prior del Convento de Santo Domingo de Zaragoza, firma capitulación y
concordia con Guillén de Miranda, tapiador y Clemente Ruiz, albañil, para construir un paredón de
argamasa y piedra en la orilla del Ebro.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 1424v/1425r + inseratur.
[Al margen: “Capitulación y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
INSERATUR
Capitulaçion y concordia hecha entre el padre fray Raymundo Saenz, prior del Convento de Predicadores
de la ciudad de Caragoza y Guillen de Miranda tapiador y Clemente Ruiz, albañil veçinos de la dicha
ciudad acerca del paredon de argamassa y piedra que se ha de haçer a la orilla del rio Ebro en el parral del
dicho convento desde el paredon viejo asta la esquina del corral de Martin de Peña siquiere la frontera.
Primo se ha de tomar la tirada de la pared hecha asta la dicha esquina del corral de Peña siquiere la
frontera primera de dicho corral que se ha de aondar en tierra el fundamento de ocho palmos de ancho
todo lo neçesario asta llegar a tierra firma y buen solar.
Ittem ha de haçer una buelta hacia la esquina del dormitorio nuevo de dicho convento que divida el dicho
corral de Martin de Peña de tapia valençiana conforme a la que esta en la calle de Predicadores desde las
cassas de Martin de Peña asta la cassa de noviçios la qual en años passados hiço dicho Guillen de
Miranda y hacia la parte del parral han de dexar un hueco de puerta para vajar al rio y assentar la que
dicho padre prior diere.
Ittem han de ir enrronando tras dicho paredon y pisando la tierra con los pissones, o, estoques esta igualar
con el suelo de lo demas.
Ittem se han de matar la cal en menguante y se ha de mezclar a dos capaços de arena uno de cal.
Todo lo qual se obligan a cumplir visto y reconocido los dichos Guillen de Miranda y Clemente Ruiz por
precio de quinientas y setenta y quatro libras y que (reserva de espacio en blanco) para la navidad primera
viniente del año de mil seiscientos treinta y quatro principo del año contado del nascimiento de nuestro
señor Jesuchristo de mil seiscientos treinta y cinco y el dicho padre prior se obliga a pagar dicha cantidad
en esta forma:
Primeramente para començar la obra se les dara ciento y setenta y quatro libras y lo demas en el discurso
de la obra asistiendo lo dichos Guillen de Miranda y Clemente Ruiz juntos, o, quien poder tubiere de cada
uno de ellos al recibir dicho dinero.
Ittem es condicion que si casso fuera que los dichos Guillen de Miranda y Clemente Ruiz no dieren
acabada la obra vista y reconoçida para la navidad primera viniente contada del nascimiento de nuestro
señor Jesuchristo de mil seiscientos treinta y cinco no hubiendo inpedimento de rio que les hiçiere estorbo
para poder trabajar tengan de pena dos mil sueldos jaqueses y assi mesmo incurra el dicho padre prior en
la dicha pena en casso de la çessaçion de la paga de dicha obra.
Yo fray Raymundo Saenz prior de dicho convento otorgo lo sobredicho.
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Yo Clemente Ruiz, otorgo lo sobredicho.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Miguel Antonio Villanueva y Pablo
Antonio de Penna, escrivientes. Cesarauguste habitatores.”)

1634, Septiembre, 1. Zaragoza

8-367(381)

Miguel Juan Lizandara, beneficiado de la Iglesia de Alcalá (¿), y habitante en Teruel, nombra
procuradores a Pedro García y Diego Blanco, platero, vecinos de Teruel.
Not.: Jerónimo Pérez Navarro, 1634, ff. 105v

1634, Septiembre, 3. Zaragoza

8-368(382)

Francisco Laborda, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María Gargallo,
natural de Monegrillo (Zaragoza) a la que acompañan Nicolás de Cascarosa, escribano de S.M., Juan
Francisco Hostabad y Larre y Francisca Cascarosa, cónyuges. El aporta unas casas en Alfaro (La
Rioja), dos campos de tierra blanca en el mismo lugar y 5.000 sueldos jaqueses en bienes y alhajas de
casa. Ella todos sus bienes y 2.920 sueldos jaqueses del legado testamentario de Nicolás de Cascarosa.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1226v/1232r

1634, Septiembre, 3. Zaragoza

8-369(383)

Domingo Orquet, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Miguela de Latre, viuda de Juan de
Artigola, vecino de dicha ciudad, recibe de Guillén de Artigola, mercader, 50 libras jaquesas por los
alimentos recibidos.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1366r

1634, Septiembre, 4. Zaragoza

8-370(384)

Juan Miguel Fabana, carpintero, e Isabel de Tornamina, cónyuges, Melchor Cerdán, pintor y Jerónima
de Tornamira, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen en comanda de Pedro Lorente Aguado,
infanzón, 6.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 2028v/2032r

1634, Septiembre, 6. Zaragoza

8-371(385)

Simón de Oliva, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Ana Vallés, recibe de la Cofradía de
San Eloy , de plateros de la ciudad, por manos de Jerónimo Cacho, mayordomo bolsero, 300 sueldos
jaqueses, como fin de pago de los 600 sueldos que dicha Cofradia paga anualmente a su mujer por ser
hija de cofrade y en ayuda de su matrimonio.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2828v/2829v

1634, Septiembre, 6. Zaragoza

8-372(386)

Simón de Oliva, recibe de Jusepe Vallés, platero, los bienes que Pedro Vallés, su suegro (platero), mando
a su hija Ana para ayuda de su matrimonio.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2829v/2830r

101

1634, Septiembre, 7. Monasterio de Santa Fe

8-373(387)

El Capítulo del Monasterio de Nuestra Señora de Santa Fe, de la orden del Cister, situado en la ribera
del río Huerva, en Zaragoza, vende a Lupercio Escaray, platero e infanzón y a Jusepa Ramos, cónyuges,
vecinos de dicha ciudad, un olivar situado en Monzalbarba (Zaragoza), con cargo de 2 sueldos jaqueses
pagaderos a dicho convento, por precio de 3.000 sueldos jaqueses y 180 de pensión, impuesto sobre
dicho olivar y sobre dos abejares, situados en la partida de Espartera, Barranco de Fuente Amarga y
Miralsol, todos términos de la Ciudad.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2881v/2889r

1634, Septiembre, 8. Zaragoza

8-374(388)

Francisco Cerdán, vecino de Mora de Ebro (Tarragona), afirma a Pedro Credán, su hijo, con Gabriel
Coll, escultor, vecino de Zaragoza, por cinco años.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1252v/1254r

1634, Septiembre, 9. Zaragoza

8-375(389)

Isabel Ana de Casanoba, mujer de Juan Tristan, carpintero, vecinos de Zaragoza, hace testamento por el
que nombra herederos a Juana, Jusepe e Isabel María Casanoba, sus hermanos y como ejcutores a Juan
de Casanoba, su padre, a Juan Fernández Gómez, su cuñado y a su marido.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1266v/1269v

1634, septiembre, 13. Zaragoza

8-376(390)

Francisco Labella, residente en Zaragoza, se afirma con Pablo Artigas, vidriero de fuego, por dos años.
Not.: Idefonso Moles, 1634, ff. 1398v/1399r

1634, septiembre, 12. Zaragoza

8-377(391)

Guallar de Bagueria, mercader, vecino de Santa María, en el principado de Bearne (Francia), vende una
comanda de 86 libras jaquesas en que Miguel de Ribera, pintor, vecino de Huesca, se había obligado.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1408r/1416r

1634, septiembre, 13. Zaragoza

8-378(392)

Juan de Lerga, presbítero, habitante en Zaragoza, como procurador del Convento de Carmelitas
Descalzas de Santa Teresa, fundado por Diego Fecet, recibe del Concejo de dicha ciudad 14.000 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2923r/v

1634, septiembre, 13. Zaragoza

8-379(393)

Antonio Asín, esportonero y Andresa Alfaro, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Felipe de
Alchibitia, albañil, por manos de Miguel de Alchibitia, beneficiado de la Iglesia de San Miguel, 120
sueldos jaqueses, mitad de los 240 sueldos que anualmente y durante la vida de Magdalena Vaquer,
deben pagarles en virtud de una sentencia arbitral promulgada el 21 de agosto de 1633.
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Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1638v/1640r

1634, septiembre, 14. Zaragoza

8-380(394)

Marciana Aranguren, mujer de Rafael Pertús, pintor, domiciliado s en Zaragoza, hace testamento por el
que deja como legítimos herederos a Pedro e Isabel Pertus, mujer de Babil Gracia, sus hijos; de gracia
especial a Domingo Aranguren, su hermano, 3.000 sueldos para que case a su hija y nombra heredero
universal y ejecutor a su marido.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 823r/825v

1634, septiembre, 14. Zaragoza

8-381(395)

Martín Monzón, platero, vecino de Zargoza, recibe de los Diputados del reino de Aragón, por manos de
Juan Miguel de Samper, pagador de la guardia, 500 sueldos jaqueses, en parte de lo que deben a Juan
Quepo, caballero del hábito de Santigo y que por insolutundación pertenecía a Felipe Tomás Garro.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1290r/1291v

1634, septiembre, 14. Zaragoza

8-382(396)

Juan García, infanzón, vecino de Zaragoza, y Pedro de Arcos, cantero, vecino de Alforque (Zaragoza),
tienen en comanda de Gaspar Rabatens, infanzón, vecino de Escatrón (Zaragoza), 2.180 sueldos
jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1295v/1297r

1634, septiembre, 16. Zaragoza

8-383(397)

Pedro de Pina, presbítero, habitante en Zaragoza y Miguel Pina, mazonero, vecino de Moyuela
(Zaragoza), tiene en comanda de Esteban Legido, rector de Plenas (Zaragoza), 10.000 sueldos jaqueses.
Síguese contracarta.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 2956v/2958r

1634, septiembre, 17. Zaragoza

8-384(398)

Pedro de Artieda y Gabriel Maza de Lizana, sastres, vecinos de Zaragoza, como mayordomos de la
Cofradía y Hermandad de San Homobono, instituida en la Iglesia de San Felipe de Zaragoza, firma
capitulación y concordia con Cosme Pérez y Juan de Huici, ensambladores, acerca de la hechura de un
retablo para su capilla.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1315v/1323v
[Al margen: “Concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Et Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Joan de Vizi y Cosme
Perez hayan de hazer según que por tenor de la presente concordia se obligan y prometen hazer un retablo
para la capilla de San Homobono de los cofrades de la cofradia del dicho Santo que tienen en la dicha
iglesia parrochial del señor San Phelipe de la manera siguiente:
Primeramente han de hazer dos sotabancos del alto que lo pide y quiere el altar y de ancho lo que le
quedare para el retablo resaltados conforme la traza que se ha hecho haviendo de hazer dos tapias de talla
y en el medio las armas de la cofradia y por el lado un arteson que bien pareciere con su media caña
alrededor con su cornissa y basa en cada uno dellos.
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Item es condicion y pacto entre las dichas partes que sobre los dichos sotabancos se haya de hazer un
pedestral de orden corintia del alto que requiere todo el ornato de diez y ocho palmos con su cornisa,
friso, alquitrabe y basa resaltando conforme lo enseña la traza y baciado en las frontinas de dicho
pedestral y los lados con una media caña alrededor y en medio del dicho pedestral se hayan de hazer tres
compartimientos con sus molduras alrededor ligidos y con tallas que bien pareciere.
Item es pacto y concordado que sobre dicho pedestral se haya de hazer un quadro del tamaño de la
moldura del quadro que esta hecho en dicha capilla y altar que ha de tener de ancho de toda madera diez y
seys palmos y medio de mazizo a mazizo haviendo de hazer dos columnas a cada lado con sus capiteles y
basas de dicho orden corintio y entorchadas y quatro pilastras con sus capiteles y basas y en sus medios
unos artesones que bien parecieren con su media caña alrededor que bien parexcan y a los extremos sus
membretes.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que sobre las dichas columnas se haya de hazer un
cornijamiento corintio con su alquitrabe, friso y cornisa y con el friso talla y en sus resaltos serafines y el
medio haya de estar bien hecho y la cornisa haya de ser conforme arte con sus cañas y florones y sus
dentellones abiertos y en su plafon sus artesones y en sus medios de dichos artesones unos florones con
sus colgantes que hay de estar resalteada dicho cornisa conforme la traza lo dispone.
Item es pactado y concordado que sobre el dicho cornijamiento se hayan de hazer dos frontispicios
conforme enseña la traza y detrás de dichos frontispicios hayan de hazer un pedestral de los que conbenga
lo alto del frontispicio y haya de llegar el dicho pedestral parejamente todo lo que dize el retablo hasta los
mazizos foranos y en lugar de dicho pedestral unas piedras con su media caña alrededor como bien
pareziere.
Item es pactado y concordado que sobre la dicha cornija principal se lebante un cuerpo de diez palmos en
alto y de ancho lo que el quadro pidiere y dara en proporcion y hayan de hazer una moldura con su
tableros y dicha moldura con unos agallones alrededor como bien pareçiere y a los lados sus columnas de
orden compositu con sus capiteles y basas y entorchadas con sus traspilares unos medios artesones que
bien parezcan y al lado de dichas columnas sus cornijamientos de dicha orden resaltado para dentro y por
fuera como lo enseñe la traza y sobre dicho cornijamento se haya de hazer un frontispicio redondo y
rompido en medio haziendo un pedestraalico y enzima una piramide como mejor parezca y a los lados de
los mazizos de las columnas dos bolas del tamaño que parezcan y esten bien.
Item es pactado y concordado que hayan de hazer un tablero para el quadro principal quitando el bastidor
y clabarlo en el tablero.
Item es pactado y concordado que toda la dicha obra hazer hayan los dichos Joan de Vizi y Cosme Perez
y dexar aquella perfectamente acabada de madera de pino de ley y seca conforme arte y en ensemblage
que fuere necesario para el dicho retablo haya de ser aligido todo el conforme arte lo requiere.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que la dicha obra de dicho retablo si quiere el dicho
retablo los dichos Joan de Vizi y Cosme Perez lo han de dar acabado para la mitad del mes de abril del
año primero veniente de mil seyscientos treynta y cinco bien y perfectamente como de la parte de arriba
dicho es y se contiene y esto a conocimiento de dos personas oficiales que lo entiendan nombraderas la
una por parte de los dichos mayordomos y cofrades de la dicha cofradia del señor San Homobono y la
otra por los dichos Joan de Vizi y Cosme Perez a la determinacion y deliberacion de los quales hayan de
estar y esten pasar y pasen por ella las dichas partes sin contradiction alguna.
Item es pactado y concertado entre las dichas partes que los dichos mayordomos y cofrades de la dicha
cofadria del señor San Homobono si quiere los dichos Pedro de Artieda y Gabriel Maza de Lizana como
mayordomos sobredichos hayan de dar y den pagar y paguen a los dichos Joan de Vizi y Cosme Perez por
razon y causa de hazer dicho retablo y por la paga del a saber es dos mil y quatrocientos sueldos jaqueses
pagaderos en esta manera ochocientos sueldos jaqueses luego de presente y hecha la mitad de dicho
retablo un pedazo y estando ya asentado el dicho retablo un pedazo el dicho retablo y reconozido por
dichos oficiales peritos nombrados por entrambas partes como dicho es de partes de arriba lo demas que
se restare por pagar de los dichos dos mil y quatrocientos sueldos jaqueses el qual dicho retablo lo han de
dar puesto y asentado como dicho es para dicha metad del mes de abril del dicho año mil seyscientos
treynta y cinco.
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(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Miguel Geronymo Escobedo, escribiente y
Vicente Pardo, cochero. Cesarauguste habitatores.)

1634, septiembre, 17. Zaragoza

8-385(399)

Francisco de Ayarza, albañil e infanzón, vecino de Zaragoza, recibe de Isabel Ortín, viuda de Juan
Francisco Salazar, del consejo del Reino y su regente en la Real Cancilleria, 3.100 sueldos jaqueses, en
parte de pago de lo pactado en una capitulación y concordia otorgada el 24 de agosto de 1633.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 11634, ff.

1634, septiembre, 17. Zaragoza

8-386(400)

Diego Antonio Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de Notarios Causídicos de Zaragoza
y por manos de Jerónimo Peramán, notario y luminero 1.000 sueldos jaqueses, por la tercera paga de la
obra que hace en la Capilla de Santo Tomás de Aquino, en el Convento de Santo Domingo, según la
capitulación pactada el 3 de agosto de 1634.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1656r/v

1634, septiembre, 20. Zaragoza

8-387(401)

Marco de Arnedo, Miguel de Salas, Juan Luis de Robles, Diego Jerónimo Montaner, Lupercio Escaray,
platero, Martín de Bergaro y Jerónimo Sanz, corredores, vecinos de Zaragoza, oficiales del Monte de
Piedad de la misma ciudad, reciben de Marco de Arnedo, tesorero de dicha institución 2.100 sueldos
jaqueses, que les corresponden por la mitad de sus salarios.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1343r/1344v

1634, septiembre, 20. Zaragoza

8-388(402)

Domingo del Rio, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Benavente, labrador, 37 sueldos
jaqueses por el ataud de Angela María de Anaso.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 1543r/v

1634, septiembre, 21. Zargoza

8-389(403)

Pedro Francisco del Castillo, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Felipe Bardají, doctor
en derecho, domiciliado en dicha ciudad, 4.080 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1695r/1696r

1634, septiembre, 22. Zaragoza

8-390(404)

Bernardo Polo, pintor, natural de Alfaro (La Rioja), firma como testigo en la escritura de anulación de
una comanda otorgada entre Antonio Laguerri, mercader, y Matías de la Sierra, labrador.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1349v/1350r
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1634, septiembre, 22. Zaragoza

8-391(405)

Juan Guerrero, aljecero, y Catalina Valderrama, cónyuges, tienen en comanda de Juan de la Moros y
Sansón del Soler, mercaderes franceses, residentes en Zaragoza, 100 libra s jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1474v/1475r

1634, septiembre, 23. Zaragoza

8-392(406)

Juan Tristán Hernández, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Navarro, mercader,
heredero de Isabel Tristán, 66 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1478r/v

1634, septiembre, 23. Zaragoza

8-393(407)

Antonio Tafalla, obrero de villa firma capitulación matrimonial con María de Sola, habitantes en
Zaragoza. Aportan todos sus bienes sin especificar.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 2033v/2034r

1634, septiembre, 23. Zaragoza

8-394(408)

Tomás Bellín, vecino de Zaragoza, firma como testigo en el albarán otorgado entre Tomasina de Aibar y
el Concejo de Tauste (Zaragoza).
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1356r/v

1634, septiembre, 25. Zaragoza

8-395(409)

Cristóbal de Arlas, carpintero, vecino de Zaragoza, firma como testigo en el albarán otorgado entre Juan
de Gracia, panadero, vecino de Zaragoza, y Lucas Ferrer.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1368r/v

1634, septiembre, 26. Zaragoza

8-396(410)

Domingo Plau, vidriero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pascuala Alfaro, viuda de Juan de
Neci, su suegra, 5.000 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 874v/875r

1634, septiembre, 26. Zaragoza

8-397(411)

El Capítulo del Convento de Agustinos Descalzos, de Zaragoza, firma capitulación y concordia con don
Diego de los Cobos y Luna, marqués de Camarasa, conde de Ricla, acerca de las diferencias existentes
entre ellos por la compraventa de unas casas fronteras con dicho convento.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 3072r/3088r
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[Al margen: Capitulacion y concordia.” Protocolo inicial. Texto.]
Inseratur
“Capitulacion y concordia hecha pactada y firmada entre nos don Diego de los Cobos y Luna, marques de
Camarassa, conde de Ricla, Gentilhombre de la Camara de Su Magestad, mayordomo mayor y sumiller
de Corps del serenissimo señor Infante Cardenal de una parte y el reverendo padre fray Joseph de San
Agustin ministro provincial de la orden de los Agustinos Descalços en la provincia del reyno de Aragon y
los prior frayles y convento de la dicha orden y religion de la ciudad de Caragoça conventual y
capitulantes de la parte otra capitulantes y concordantes los capitulos y cavos infrascritos y siguientes:
Primeramente attendido y considerado haver havido algunas diferencias entre nos dichas partes por raçon
y causa de unas casas de mi dicho marques de Camarasa que estan contiguas al dicho convento donde hoy
residimos nos dichos prior y frayles el qual dicho convento y casas estan sitiadas en la ciudad de
Caragoça en la calle que llaman Moreria cerrada y confrentan el convento con las cassas y las cassas con
el convento respectivamente y por otras cosas causas y raçones, las quales dichas differencias se
compusieron por medio del Real Consejo deAragon a quien Su Magestad las remitio y quedo acordado
que nosotros dicho prior y frayles dentro de tres años huviessemos de mudarnos y dexar el dicho
convento y cassa el qual yo dicho Marques de Camarassa havia de comprar por el precio que se tasasse
por personas puestas por ambas partes y de ello se huviessen de dar dos mil libras luego que se otorgassen
las escrituras de venta y el residuo dentro de un año como todo lo sobredicho consta por una çedula del
dicho trato y concierto firmada de mano de mi dicho Marques de Camarassa y de los Padres Vicario
General y Diffinidores de dicha religion a que en todo y por todo nos referimos y la queremos aquí haver
y havemos por calendada inserta y repetida como si de palabra a palabra lo fuesse.
Item attendido assimesmo que despues de lo sobredicho haviendose llegado a tassar las dichas cassas y
convento para tratar de la execuçion y cumplimiento de lo tratado se han hallado y considerado algunos
inconvenientes que se siguen y pueden seguir del dicho concierto y trato a cada una de nos dichas partes y
principal y señaladamente a nosotros dichos prior y frayles y convento por no poder dentro de los dichos
tres años hacer y fabricar y edificar nuevo convento a donde irnos a vivir y dexar el que de presente
residimos por que es menester mucho mas tiempo y no seria tampoco raçon que yo dicho Marques
pagasse de contado cosa alguna dilatandose mas de lo tratado el goço del dicho convento y cassas y
quedandose en el y ellas los dichos prior y frayles todo el tiempo necessario para fabricar y hacer nuevo
convento por tanto et alias nos dichas partes capitulantes y concordantes cada uno de nos en la mejor
forma y manera que hazerlo podemos y devemos rescindimos el dicho trato y concierto y todas y cada
unas cosas en la çedula del contenidas y lo revocamos cancelamos y annulamos bien assi como si nunca
huviera sido hecho ni tratado de tal manera que ninguna de nos dichas partes se pueda valer ni ayudar de
el ni de las cosas en la dicha çedula contenidas antes bien presente la una parte a la otra et viceversa nos
absolvemos y defenecemos del dicho trato y concierto y de cumplimiento del en todo y en parte y
passamos á hazer y haçemos la presente capitulacion y concordia con los cabos pactos capitulos y
condiciones siguientes:
Et Primeramente attendido y considerado que nosotros dichos prior y frayles havemos eligido sitio para
fabricar y edificar convento y emos començado a obrar en el y para que podamos continuar y proseguir
dicha fabrica y obra con la comodidad y tiempo que se requiere por tanto et alias fue tratado pactado y
concordado entre nosotros dichos prior, frayles y convento tengamos veynte años de tiempo del dia de la
concession de la presente en adelante inmediatamente contaderos para hacer, fabricar y edificar el nuevo
convento que havemos començado a obrar y edificar de tal manera que en los dichos veynte años
tengamos facultad y podamos vivir y habitar en el dicho convento que hoy vivimos y havitamos y
passados aquellos inmediatamente y de necesidad precissa e irremisiblemente los prior y frayles que
entonces vinieren y havitaren en dicho convento hayan de salir y dexar aquel y irse a vivir y havitar al
nuevo convento que se havra edificado, o, a otra qualquiere parte que les pareciere de tal manera que
aunque el dicho convento nuevo no este acabado ni edificado no puedan por dicha causa ni puedan decir
ni allegar que no tienen a donde mudarse quedarse los dichos prior y frayles en el convento y cassa que
hoy estan sino que llegado el dicho tiempo lo ayan de dexar y salirse del y dellas sin que yo dicho
Marques de Camarassa ni los mios en mi cassa y estado successores quedemos obligados en manera
alguna a comprar el dicho convento como antes lo estavamos en el concierto que arriva por la presente
queda rescindido.
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Item es pactado tratado capitulado y concordado entre nos dichas partes y cada una de nos que passado el
dicho tiempo de los dichos veynte años que como dicho es nos queda facultad a nosotros dichos prior y
frayles de podernos estar en el convento y cassa que hoy residimos,o, antes siempre y quando quisieremos
vender empeñar,o, en otra qualquiere manera enagenar el dicho convento y cassa que hoy vivimos assi
sea passados dichos veynte años que tenemos facultad de vivir y havitar en el como antes de dicho tiempo
siempre y quando renunciando a dicha facultad quisieremos salirnos de dicho convento y cassa y nos
salieremos del y dellas y nuestros venideros y successores se salieren y lo dexaren los prior y frayles que
entonces fuere y lo habitaren,o, despues en qualquiere tiempo que lo quisieremos y quisieren vender,
empeñar, o, agenar seamos y sean tenidos y obligados en todos los dichos casos y cada uno dellos
intimarlo mediante acto publico al dicho señor Marques de Camarassa, o, a lo suyos succesores en su
cassa y estado del Marquesado de Camarassa y Condado de Ricla, un mes antes de la tal vendicion, o,
agenacion para que si su señoria ilustrisima, o, sus succesores en dichos estados quisieren comprar el
dicho convento y cassas lo puedan hacer tomandolo a tassacion, o, por el precio verdadero que dello se
hallare todo fraude y dolo cesante de la manera que mejor pareciere al dicho llustrisimo señor Marques, o,
a sus successores en su casso y a su eleccion de su señoria y ,o, de sus successores en su casso.
Item fue pactado tratado y capitulado entre nos dichas partes capitulantes y concordantes y cada uno de
nos que si yo dicho Marques de Camarassa, o, los mios succesores en dichos mis estados no quis ieremos
comprar dicho convento y cassas a tassacion, o, por el precio verdadero que otro diere y dello se hallare
(todo frau y dolo cesante com mejor nos pareciere según dicho es) que passado un mes inmediatamente
contadero y siguiente desde el dia que con acto se nos intimare y notificare por parte de los dichos prior
frayles y convento la dicha vendicion, o, agenacion que quisieren hacer del puedan los dichos prior,
frayles y convento que entonces fueren vender y agenar el dicho convento y cassas a las persona, o,
personas que les pareciere como sean particulares pero no en manera alguna que aya de haver convento ni
de frayles ni de monjas.
Item fue tratado, pactado y capitulado entre nosotros dichas partes y cada una de nos que en casso que yo
dicho Marques de Camarassa, o, los mios en dichos mis estados successores no quisieremos comprar el
dicho convento y cassas como arriva queda dicho y capitulado que passado el dicho mes de la dicha
intima y notificacion nosotros dichos prior, frayles y convento que somos y los que por tiempo seran
podamos y puedan vender, empeñar, cambiar, feriar, permutar y en otra qualquiere manera agenar el
dicho convento y cassas que hoy vivimos y habitamos a las personas,o, personas que nos pareciere y fuere
bien visto como sean particulares como dicho es y no en manera alguna podamos ni puedan vender dicho
convento y cassas ni parte alguna dello para que alli aya de haver convento al uno de frayles ni monjas ni
ressidir en el en manera alguna frayles ni monjas conventualmente y en forma de convento ni a dichas
personas particulares puedan venderse con capa y color que sirva para convento ni que sirvan de capa y
por cubierta los dichos particulares compradores para dicho fin porque la intencion es que directa ni
indirectamente se venda ni enagene para el dicho fin tenga de pena los dichos prior, frayles y convento
sesenta mil sueldos aplicaderos al dicho Marques de Camarassa y con esto assi mesmo es pactado y
concordado que en casso que el dicho Marques, o, sus succesores conforme a la dicha facultad que les
quede reservada comprare el dicho convento y cassas aya de ser y sea con la misma condicion de no
poderlo dar ni agenar a convento alguno ni a personas particulares con capa ni por cubierta de que sirva
para convento y en casso de contravenir a lo dicho tenga el dicho Marques, o, sus successores en su casso
la misma pena aplicadera a dichos prior, frayles y convento capitulantes de manera que la sobredicha
condicion y pena sea correspectiva y la parte que conforme a esta capitulacion succediesse haver del
executar la tenga para ella recurso a los bienes del contraveniente con las clausulas de precario,
constituto, apprehension y las demas en el fin del presente acto puestas.
Item fue tratado, pactado y capitulado entre nos dichas partes y cada una de nos que para mayor
cumplimiento de lo dicho en el capitulo precedente las dichas vendicion y vendiciones agenaciones y
transportaciones que en qualquiere manera nosotros dichos prior, frayles y convento, o, los que por
tiempo seran hicieremos, o, haran a personas particulares del dicho convento y cassas que hoy havitamos,
o, de qualquiere parte de aquello y assi mesmo las vendicion, o, vendiciones transportaciones y
enagenaciones que yo el dicho Marques de Camarassa, o, los mios en casso de llegar a nuestro poder y
dominio el dicho convento y cassas hicieremos ayan de ser y sean respectivamente con condicion
expressa cargo y obligacion y no sin ella que en tiempo alguno no pueda haver alli convento de frayles ni
monjas ni venir ni havitar en dicho convento y cassas ni en parte alguna dello frayles ni monjas
conventualmente y en forma de convento, y en casso que en tiempo alguno succediere lo sobredicho yo
dicho Marques de Camarassa y los mios successores en dichos mis estados y nosotros prior y frayles y
convento en su casso seamos rspective parte legitima para expelir y hacer salir de dicho convento y cassas
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a los religiosos, o, religiosas que conventualmente vivieren y habitaren en el, o, en ellas y impidir y
annular las dichas vendicion ,o, vendiciones agenacion, o, agenaciones que en qualquiere tiempo se
hicieren, o, fueren hechas en favor de conventos y religiones para dicho effecto.
Item sin embargo de las prohibiciones y pactos en los precedentes capitulos contenidos en raçon de que
dicho convento y cassas despues de salirnos del y ellas nos los dichos prior, frayles y convento no se
puedan vender, dar, transportar ni enagenar para que aya convento alguno en la forma que queda dicho es
pactado y concordado entre nos dichas partes que en casso que el dicho señor Marques de Camarassa, o,
lo suyos en su casso no compraren el dicho convento y cassa ni se valieren de la facultad que para hacerlo
les queda reservada por la presente capitulacion y concordia en los tiempos, modo, forma y manera en los
precedentes capitulos expressadas que en dicho casso de no querer comprar el dicho señor Marques ni los
suyos el dicho convento y cassas como dicho es podamos nos dichos prior, frayles y convento si nos
pareciere no vender a otro el dicho convento y cassas, quedarnos con el y ellas para que nos sirva de
hospederia, o, enfermeria con tal empero que no aya de ser ni sea en forma de noviciado ni colegio ni
habitacion de religiosos que hagan convento ni vivan en forma de tal aunque le quieran dar otro nombre
alguno diferente que decir, o, pensar se pueda.
Item fue pactado y concordado entre nos dichas partes y cada una de nos que dentro de un año del dia de
la concession y otorgamiento de la presente en adelante contadero e inmediatamente siguiente nosotros
dichos prior, frayles y convento a nuestras propias costas y expensas hayamos de bolver a rehedificar todo
aquello que el año mil seyscientos treynta y tres se derrivo assi en las cassas principales de mi dicho
Marques de Camarassa que estan sitiadas en la calle del Coso de la dicha ciudad de Caragoça como en
todas las otras cassas que tengo anexas y contiguas al dicho convento y volverlas en todo y por todo como
de antes estavan, / a saber es reparado y reedificado todo lo que como dicho es se derribo el año 1633 sin
otras ni mas obligaciones y si dentro del dicho tiempo no lo hicieren pueda el dicho Marques de
Camarassa rehedificarlo y hacerlo rehedificar a costas y expensas del dicho convento de tal manera que
por lo que costare la dicha rehedificacion y obra tenga recurso contra el dicho convento y cassas y los
demas bienes del dicho convento privilegiadamente con clausulas de precario constituto y apprehension
largamente y las demas en el fin del presente acto contenidas y que aya de ser creydo por su palabra el
dicho Marques de lo que huviere costado dicha obra sin otra liquidacion alguna.
Item fue pactado y concordado entre nos dichas partes y cada una de nos que nosotros dichos prior,
frayles y convento que hoy vivimos y habitamos conforme a lo capitulado y concordado de parte de arriva
ayamos de tener y tengamos fabricadas y cerradas las ventanas y vistas que por la çutea y otras partes
tenemos hoy a la cassa principal y guerta de dicho señor Marques de Camarassa a ssaber es todas aquellas
que son miraderas y no se permiten conforme las ordinaciones de Caragoça y usos y observancias de esta
ciudad en esta materia.
Item para efecto de que esto mejor se guarde sin que se pueda contravenir nosotras dichas partes y cada
una de nos respectivamente por lo que nos toca perteneçe tener, servar, guardar y cumplir a la especial
observancia y cumplimiento de todo lo sobredicho y en la presente capitulacion y concordia contenido,
obligamos nuestras personas […]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Blas Domingo de Aragues y Martin Gomez,
escribientes, habitantes en Caragoza.)

1634, septiembre, 29. Zaragoza

8-398(412)

Juan de Cuesta, albañil, acompaña a Pedro Ballester, alpargatero, en su capitulación matrimonial con
María Mañet.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1389v/1392r

1634, septiembre, 30. Zaragoza

8-399(413)

Pedro Jacinto de Gomara, platero, y Angela María de Rada, cónyuges, domiciliados en Zaragoza,
absuelven de todas las acciones pendientes que tienen contra Pedro Bernardo, labrador, vecino de
Peñaflor (Zaragoza).
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 2186v/2187v

1634, septiembre, 30. Zaragoza

8-400(414)

Don Lorenzo Martínez de Marcilla, Caballero del Hábito de calatrava, residenrte en Valencia, firma
capitulación matrimonial con Doña Magdalena Ram de Montoro, en la qu eentre otras cosas se aporta:
[…]
“Ittem trahe en oro, plata y diversos alages de casa las partidas siguientes: Primo treynta platillos
trincheos que pesan (reserva de espacio en blanco). Y mas dos platos reales pesan onçe marcos quatro
onças y dos quartos/ Mas dos platos medianos pesan ocho marcos tres onças y tres quartos/ Mas dos
platos medianos pequeños pesan seys marcos cinco onças y dos quartos / Mas quatro platos de polla
pesan nueve marcos dos onças y dos quartos / Mas dos fuentes y dos jarros dorados y con reales pesan
diez y seys marcos seys onças y quatro adarmes/ Mas una fuente y dos jarros de plata blanca pesan ocho
marcos siete onças y un quarto / Mas dos saleros, una zucarera y una pimentera dorados mendocinos
pessan ( reserva de espacio en blanco) / Mas dos salvillas blancas pessan ( reserva de espacio en blanco)/
Mas dos salvillas doradas pessan (reserva de espacio en blanco) / Mas dos candeleros redondos grandes
pessan seys marcos / Mas seys candelerillos quadrados pessan siete marcos seys onças / Mas seys
escudillas pesan tres marcos cinco onças un cuarto y tres adarmes / Mas una caçolica pesa seys onças y un
quarto / Mas un plato de espabilar con mango y tigeras pesa dos marcos cinco onças y dos quartos / Mas
una taça dorada con ocho puntas pesa siete onças tres quartos y tres adarmes / Mas otra taça blanca con la
orilla buelta pesa cinco onças dos quartos y medio / Mas otra tacica blanca pesa quatro onças y tres
adarmes / Mas una tembladerica pesa dos onças tres quartos y dos adarmes/ Mas una taça de pie dorada
pequeña pessa un marco una onça un quarto y dos arienços / Mas otra taça de plata blanca par aagua
como medio melon pesa un marco quatro onças y un quarto / Mas otra taça blanca con ojos pesa seys
onças tres quartos y dos adarmes / Mas una taça de pie alto ancha dorada pesa tres marcos, dos onças tres
quartos y dos arienços/ Mas otra taça de pie alto blanca pesa dos marcos y un quarto / Mas otra taça de
pie alto pequeña pessa siete onças tres quartos y dos arienços / Mas otra taça blanca con una teja pessa un
marco una onça un quarto y dos arienços / Mas una calderilla con su assa pessa dos marcos y tres onças/
Mas dos goveletes pesan seys onças y un quarto / Mas un platillo pequeño pesa quatro onças tres quartos
y dos arienços/ Mas dos hoveras pesan unmarco y tres quartos/ Mas un salerico, açucarera y pimentera
pequeña pesan seys onças y un quarto / Mas una confitera con sus conpartimentos dentro y pesa siete
marcos seys onças y tres quartos / Mas una frutera blanca pesa tres marcos y dos quartos / Mas doce
cucharas y doce tenedores pesan (reserva de spacio en blanco) / Mas una rociadera pesa un marco quatro
onças y un quarto / Mas una perfumadera pesa tres marcos y siete onças / Mas una bacinilla pesa dos
marcos, una onça dos quartos y dos adarmes/ mas una estadalera pesa un marco siete onças y dos quartos/
Mas una açafate blanco calado pessa tres marcos/ Mas un cucharon grande pesa un marco y un quarto/
Mas una espumadera pesa un marco y un quarto / Mas una palmatoria pessa (reserva de espacio en
blanco)/ Mas un caliz dorado pesa (reserva de espacio en blanco) / Mas una escupidera pessa (reserva de
espacio en blanco) / Toda la plata con hechuras y oro parece se hallaria conforme su valor mil setecientas
treynta y seys libras diez y siete sueldos / Mas un abito de diamantes en que ay veynte con una cadenilla
de oro / un avito sobre un jacinto / una taça de cristal / otra de unicornio y una piedra con una cajuela de
oro que esto no es de las joyas vale todo esto en ducientas libras / Partida de tapicerias, colgaduras, camas
con paramento, alfombras, sillas, escritorios y bufetes son las siguientes/ Primo una colgadura de
terciopelo morado y damasco pagiço ya trayda de treynta y dos piernas con dos pedaços de tafetan de las
mesmas colores / Mas dos tapetes de damasco con caydas de cañamaço / Mas un paramento de volante
açul y nacar en que ay quatro cortinas cielo con goteras y rodapies y sobrecamas / Mas otro paramento de
bolante blanco y pagiço cielo con goteras doscortinas grandes rodapies y sobre cama / Mas otro
paramento de damasco pagiço con goteras bordadas sobre terciopelo morado en que ay cielo goteras
cinco cortinas, rodapies y sobrecama / Mas una colcha de tafetan pagiço y colorado / Mas una colgadura
de tafetan açul pagiço y colorado en que ay cinquenta y una piernas y tiran mas de ducientas varas / Mas
una colgadura de brocateles en que ay cinquenta y seys tiras / Mas una cortina de los mismos brocateles
para una alcoba en que ay quatro tiras / Mas una vaja del mismo brocatel / Mas toda la çenefa con franjas
de la colgadura de brocateles / Mas dos cortinas de puertas con sus çanefas de lo mismo y frmajas valuada
la colgadura en diez mil sueldos / Mas quatro pedaços de lo mismo para sobre las puertas va con la
colgadura en las quinientas libras / Mas doçe almuadas para el estrado de terciopelo carmesi y damasco /
Mas una cama de cordellate colorado con fajas labradas sobre cañamaço en que ay cielo con goteras,
rodapies y cinco cortinas / mas un paramento de albornoz colorado con su rodapies / Mas un paramento
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de tafetan pagiço aforrado en bayeta verde en que ay cinco cortinas cielo y rodapie /Mas una colcha de
tafetan colorado y verde / Mas un paramento de damasco açul y terciopelo en que ay cielo con goteras
çinco cortinas y rodapie / Mays seys paños de raz de figuras buenos/ Mas doçe reposteros con armas del
Arçobispo mi señor / Mas dos reposteros con armas de los Ximenos / Mas dos reposteros con armas de
los Muñozes / mas diez çanefas de raz con sus franjas / Mas un paño de raz pequeño de brotes / Mas
cinco alfombras pequeñas / Mas una alfombra grande destrado/ Mas la madera de una cama entera de
palo santo con sus bronçes dorados/ Mas la madera de otra cama entera de granadillo con los bronçes
dorados / Mas la madera de otra cama entera de nogal / Mas otra cama de nogal entera para camino / Mas
otra cama entera de peral negra y dorada / Mas nueve camas de tablas de pino las seys a cinco tablas y las
tres restantes de a quatro y desta sla una verde / Mas otra cama sin bancos como tarima / Mas dos bufetes
cubiertos de cuero/ Mas tres bufetes yguales de nogal / Mas otro bufete grande de pino / Mas otro bufete
de nogal / Mas dos bufetes cubiertos de baqueta de moscobia y franjas con oro y seda / Mas un bufete y
escritorio grande de cañamaço de seda / Mas otro bufete y escritorio grande de ebano y marfil / Mas un
bufetillo y escritorio de oja de plata con un brasero de lo mismo / Mas dos bufetillos de ebano y marfil
con dos escritorios yguales y dos bufetillos como baquetillos de mano / Mas tres escritoricos de ebano y
marfil y un pequeño / Mas una escrivania de ambar bordada con tinteros de plata sello y adreço de tigeras
y guchillos / Mas un escritorio de la India con una cajuela de lo mismo / Mas una escrivania pequeña de
Alemania con unos perrillos/ Mas una arquimessa de rasso pagiço/ Mas un arquimessa de Alemania
cubierta de negro con un almarico de nogal por pie / Mas una aarquilla contrahechas de madera e la India
/ Mas dos arquillas de nogal/ Mas seys sillas labradas de seda sobre cañamaço/ Mas una docena de sillas
de baqueta de moscobia con clabaçon dorada y yerros/ Mas seys taburetes de baqueta de moscobia/ Mas
una alombra de estrado muy buena que vale cien libras / mas un espejo grande con guarnicion de ebano/
Mas dos banquillos de terciopelo carmesi / Mas un asilla de vaqueta con servicio / Mas un traspie de
nogal/ Mas dos açafates grandes y tres pequeños de la India/ Mas otro açafate grande de lo mismo/ Mas
una mesica de pino con su cajon/ Mas ocho sillas de baqueta de moscobia/ Mas un bufetillo de cama
cubierto de baqueta/ Mas un brasero grande de yerro y dos pequeños…Quadros /Mas dos quadros grandes
el uno de Santo Thomas de Villanueva y el otro del Arçobispo mi Señor / Mas una quadrico pequeño con
puertecillas de Nuestra Señora / Mas un quadro de la Santíssima Trinidad sobre piedra guarnecido de
ebano/ mas dos quadritos de Christo Nuestro Señor y Nuestra Señora con sus aricos de ebano/ Mas dos
relicarios dorados como quadricos/ Mas un quadro de la Concepcion guarnecido de ebano/ Mas otro
quadro de la Adoracion de los Reyes guarnecido de ebano/ Mas quatro quadricos yguales de Nuestra
Señora, Sant Pedro y Sant Geronimo y otro de Jesus sobre un relox el pie de yluminacion/ Mas un quadro
( de Juanes) de Jesus Maria y San Juan/ Mas otro quadrito de un angel/ Mas otro de Sant Francisco/ Mas
otro de la Magdalena/ Mas otro pequeño de la Virgen Nuestra Señora con flores/ Mas otro pequeño de
puertas de un Christo/ Mas otro de puertas de Nuestra Señora / Mas otro de un rostro de Nuestro Señor
Jesuchristo/ Mas un quadro de una bara de alto de un Ecce Homo sobre tabla/ Mas seys payses grandes /
Mas diez y seys quadros de frutas/ Mas doce de reyes / Mas tres quadros de navegaciones / Mas diez
mapicas/ Mas dos docenas de quadritos redondos con aves y animales/ Mas un quadro grande par
aencima un aalcoba/ Mas seys payses pequeños/ Mas un Christo grande con Nuestra Señora , San Juan /
Mas un san geronimo en tabla / Mas otro quadro de Nuestra Señora en tabla/ Mas una lamina pequeña de
Nuestra Señora/ Mas una cruz de reliquias / Mas otra cruz de Santo Turibio/ Mas un quadrito de dos
puertas de ebano con unas ymagines de Nuestro Señor y Nuestra Señora/ Mas un doselico pagiço para la
cabecera de la cama / Mas otro doselico labrado de seda sobre cañamaço/ Mas un Niño Jesus dormido/
Mas un Christo de marfil y ebano/ Mas una cruz medida del clavo de Nuesro Señor.
[…]
Quadros de la Capilla/ Mas un quadro grande de la Assumption / Mas un Ecce Homo/ Mas un Niño
Jesus/ Mas un Salvador con sus puertas / Mas un San Geronimo / Mas una Virgen del Niño Jesus y Sant
Juan / Mas un Sant Pedro / Mas un Bautismo de San Juan / Mas una Santa Cita de Bulto/ Mas unos
manteles delienço crudo/ Mas un delante altar de guadamacil con san Diego / Mas dos vassos de tierra
con flores de mano/ Mas una pasta/ Mas dos mesillas con delante altar de guadamacil / Mas unos
manteles crudos/ Mas unas esteras en la capilla / Mas quatro elementos con sus marcos y floronesa de
oro/ Mas siete mugeres del testamento viejo con marcos y florones de oro/ Mas una Santa cecilia muerta /
Mas una Santa Catalina/ Mas un Cupido y Venus/ Mas un mapa grande / Mas dos mapas medianos y
viejos/ Mas cinco quadros al temple viejos rompidos
[…]

111

Cosas de la Capilla que estan en el almario de las joyas en Çaragoça en poder de Mossen Gil Sarria/
primo el almario/ Mas una casulla de damasco colorada con tela verde/ Mas un delante altar de tabi y
caydas pagiças y verde/ Mas dos almuadillas para el misal la unad e catalufa y otra de guadamacil/ Mas
dos sachras/ Mas un misal/ Mas una romana/ Mas unos manteles de grano de ordio de estopa/ Mas una
pasta grande redonda guarnecida de ebano y plata/ Mas ocho ramos de flores de manos/ Mas una lapida
de jaspe/ mas quatro seraphines de plomo dorados/ Mas cinco bufetes de pino viejo viejos/ Mas una tabla
de horno con su pañera/ Mas un enjugador/ Mas una cama de pilaricos viejos de tabla y los pilaricos de
nogal/ Mas otra cama de medios pilares de pino rompida/ Mas un apica/ Mas unas esteras de retrete/ Mas
dos planchas de fuego la una con armas y la otra sin ellas/ Mas quatro cajones de libros con la memoria
dentro…
[…]
Memoria de lo que ay en la casa de Juslibol tien el Señor Dean/ Mas diez y seys sillasde vaqueta negra
con sus respaldos / Mas seys taburetes de cordovan colchados con sus respaldos/ Mas un taburete grande
de baqueta negra con sus espaldos/ Mas siete bufetes de nogal los tres grandes y los quatro peqqueños/
Mas un bufete con una tabla de jazpe grande/ Mas un bufetillo con una tabla d ejazpe pequeña/ Mas tres
camas de campo grandes…Mas dos camitas de campo pequeñas la una dorada y la otra blanca sin ropa
ninguna/ Mas una cama de tablas para criados sin ropa/ Mas un banco de respaldo de nogal/ Mas otro
banco escaño con sus cajones/ Mas dos bancos de pino sin respaldo / Mas un escritorio pequeño de nogal
con el pie de un almario,o, alacena de pino/ Mas otro escritorico mediano con el pie de pino y su alacena/
Mas otro escritorio grande pintado con sus pies de lo mismo/ Mas veynte y seys quadros de los Reyes de
Aragon con sus marcos que adornan la primera sala / Mas nueve cabeças de emperadores romanos y otro
del Duque de Alva que estan en la primera sala / Mas nueve quadros de paises que estan en el aposento
del senado/ Mas una docena de fruteros pequeños que estan en dicho aposento/ Mas dos laminas
pequeñas la un ade Santa Catalina de Sena y la otra de San Diego que estan en dicho aposento / Mas dos
quadros grandes el uno al Temple y es de la Anunciacion y el otro de santa Catalina de Sena con otros
tres quadros de tres cavezas de reyes de Aragon pequeños con sus marcos que todos estan en el aposento
de al lado la capilla/ Mas un San Lorenço grande que esta sobre el altar de la Capilla con otro quadro
encima de Christo Crucificado pintado en tabla con un dosel de terciopelo carmesí labrado/ Mas un
frontal de guadamacil y otro que cubre el altar con su ara sin mantel/ Mas un banquillo para tener las
vinageras/ Mas una alfombra vieja/ Mas un Christo de madera para decir missa / Mas quatro quadros con
sus aros de figuras de santos pintados al temple que estan a los lados de la capilla/ Mas trece quadros de
mugeres illustrres del testamento viejo con sus marcos de madera blanca costaron a quince escudos cada
uno/ Mas un quadro de Xristo y la muger samaritana pintura antigua famosa/ Mas siete lienços de figuras
y çanefas de guadamacil / Mas dos quadros grandes con sus marcos en el sotano/ Mas ocho quadros
pequeños que estan en la quadra de en medio/ Mas una lamina pequeña de santa Magdalena con su marco
de ebano/ Mas seys candeleros de açofar, dos de la Capilla, dos de aceyte y dos de bugias…Mas ocho
paños de raz y dos pequeños/ Mas quatro quadricos que estan en el aposento de la sala con sus marcos /
Mas seys bidrios los quatro grandes y los dos pequeños que son para encima del escritorio/ Mas doce
quadros de los meses del año que estan en la galeria/ Mas catorce caveças de madera con sus bidrios
todas/ Mas quatro quadricos de algez en la galeria y quatro rotulos pintados de papel de straza/ Mas cinco
quadros de los cinco sentidos con sus marcos/ Mas seys caveças de madera con sus vidrios/ Dos jarros de
Talabera y una piramide de jazpe/ Mas cinco mapas con sus marcos y seys rotulos de papel de estraza
pintados/ Mas diez quadricos de algez / Mas dos quadros grandes buenos/ Mas catorçe quadricos que
estan donde esta la libreria con dos estantes de pino para libros./ Mas una pierna de carne/ un jamon de
tocino/ una trucha y un besugo de papel/ Mas dos piramides que estan sobre dos estantes/ Mas un San
Miguel pintado en tabla a la antigua/ Mas seys quadricos del Gran Capitan de Andrea de Oria, de Antonio
de Leyba, del rey Pelagio, de su muger y de la infanta doña Isabel/ Mas tres quadricos de algez y tres
rotulos de papel y tres bucaros grandes/ Mas un pabo real dorado/ Mas los dos estantes de la librería de
pino labrado/ Mas un almario lleno de bidrios y vasos de Talabera/ Mas once tenajas para agua en la
bodega/ Mas una alfombra de raz con dos figuras/ Mas un hornico de yerro/ Mas un relox/ Mas una
camita de vaqueta de tigeras para tener la tapiceria/ Mas tres esteras y dos servicios de Teruel/ Mas dos
enfriadores de vidrios con sus cajas/ Mas un baul aforrado de yerro par atener la ropa…
[..]
Memoria de los bienes y ropa que ay en la casa de Ateca/ …Mas un paño de tapizeria grande de cinco
aves viejo/ Una antepuerta/ Una alfombra y un bancal / Mas tres reposteros de armas con capelo colorado/
Mas una arquimesa y un sobremesa verde/ Mas quatro arcas grandes de nogal y un apequeña/ Mas un
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aparador almario con su gradillo/ Mas un vanco escaño grande…Mas quatro bancos de nogal/ Mas una
messa grande de pino en la cocina vieja/ Mas una messa redonda de pie…siete platos de Talabera y cinco
escudillas delo mismo/ Mas un jarro y un salero de Talabera/ Mas dos fuentes de Talabera/ Mas dos
porcelanas finas… Mas un quadrito de Nuestra Señora par ala cabecera de la cama y un libro de santorum
[…]
Cosas de la Capilla/ Primo el altar, lapida y dos delante altares de guadmacil y de lo mismo una cubierta
de altar/ Mas dos facistoles de madera y unos manteles/ MAs siete quadritos de guadamacil y un Monte
Calvario con su caja y una Nuestra Señora de algez con las armas de los Muñozes/
[…]
Ittem mas trahe el dicho Don Lorenço Martínez de Marzilla a mas de los sobredichos bienes arriva
mencionados y especificados una carroça de media buelta nueva de baquetas de Moscobia coloradas
tachonada toda con clavos dorados con cortinas de damasco açul celeste y guarniciones y silla para las
mulas con clabaçon dorada/ Mas otra carroça de terciopelo carmesi y dos mulas castellanas/ Mas una
tapiceria de figuras grandes/ otra antigua de cinco annas de cayda y son cinco paños/ Mas un aalfombra
fina turca para estrado y seys taburetes de terciopelo con quatro banquillos de cañamaço.
[…]
Et por lo semejante trahe la dicha señora doña Magdalena Ram de Montoro, en ayuda del presente su
matrimonio…una cama con su paramento de las que havra en la cassa de los dichos futuros conjuges a
ssaber es la que querra escoger la dicha señora doña Magdalena juntamente con los colchones y ropa
blanca para ella necessaria. Ittem una docena de platillos de plta trincheros y dos platos medianos…Ittem
una tapizaria de la que huviere en la cassa de dichos futuros conjuges para el adorno de una quadra y un
aposento…Ittem una docena de sillas de las que huviere…dos bufetes…”
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 3176v/3252r

1634, octubre, 1. Zaragoza

8-401(415)

Antón Marzal, aljecero, vecino de Zargoza, hace testamento por el que nombra herederos legítimos y
universales a Antón y a Polonia Marzal, sus hijos, así como ejecutores junto con Francisco López.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1517r/1520r

1634, octubre, 1. Zaragoza

8-402(416)

Pedro Jacinto de Gómara, platero, domiciliado en Zaragoza, como marido de Angela de Rada, recibe de
Pedro Gabriel de Rada, notario, 6.000 dineros jaqueses por lo prometido en su capitulación
matrimonial.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 2213v/2214v

1634, octubre, 1. Zaragoza

8-403(417)

Diego Blasco, platero, habitante en Teruel, firma como testigo en una comanda otorgada entre Lázaro
López, Jaime Castillo y Juan Arnal, alpargateros y Pablo de Villarroya, canónigo de la Catedral de
Teruel.
Not.: Jerónimo Pérez Navarro, 1634, ff. 120r/v
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1634, octubre, 1. Zaragoza

8-404(418)

Gracian de Iriarte,mercader, vecino de Zaragoza, como procurador de Agustín Duarte, mercader,
cancela una comanda de 2.180 sueldos jaqueses en que Jaime Cibrian, cantero y Juan Francisco
Ferrando, ensamblador, vecinos de dicha ciudad se habían obligado el 21 de agosto de 1632.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1795r/1796r

1634, octubre, 2. Zaragoza

8-405(419)

Juan de Lahoz, dorador, vecino de Zaragoza, recibe de Bartolomé Zaragozano, labrador, vecino de La
Torrecilla (Zaragoza), 900 sueldos jaqueses, en fin de pago de los 1.500 sueldos en que se había
obligado.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 2127v/2128r

1634, octubre, 2. Zaragoza

8-406(420)

Pedro Guallarte, sobrejuntero mayor de la Junta de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), arrienda a Pedro
Jacinto de Gomara, platero, su oficio por 4 años y 860 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Miguel Juan Montaner, 16134, ff. 2221r/2223r

1634, octubre, 2. Zaragoza

8-407(421)

Pedro Jacinto de Gomara, platero y Angela María de Rada, cónyuges, tienen en comanda de Pedro
Guallarte, sobrejuntero mayor de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 3.440 sueldos dineros jaqueses.
Síguese contracarta.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 2223v/2225r

1634, octubre, 3. Zaragoza

8-408(422)

Miguel Ferrández, ensamblador, y Graciosa Hijarre, cónyuges, vecinos de Zaragoza, nombran
procuradora a Andresa Lacruz, habitante en Borja (Zaragoza).
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1413v/1416v

1634, octubre, 5. Zaragoza

8-409(423)

Inventario de los bienes del difunto Pedro Caballer, contenidos en su casa situada en la parroquia de
San Pablo, calle de San Francisco de Paula.
“… un quadro de un Niño Jesús al olio, otro quadro de la Birgen y san Joseph al olio, un quadro de la
Bisitacion al temple, un quadro del Santísimo Sacramento al temple/, un quadro de la Concepcion al
temple, un quadrico de la Biorgen del remedio, un quadrico de San Carlos Borromeo, un quadrico de un
aechura de un Christo, un quadro de San Francisco de paperon, treynta y siete quadricos de diferentes
hechuras al temple yluminadas, un quadrico de algez…un agnus guarnecido de plata sobredorado, una
cruz de Santo Toribio engarzada en plata…”
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1833r/1836v
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1634, octubre, 11. Zaragoza

8-410(424)

Ana de Aguerri, procuradora de Juan de Santos, albañil, su marido, recibe del Concejo de Muel
(Zaragoza), por manos de Jaime Llanas, jurado, 1.500 sueldos jaqueses.
Firma como testigo Pedro de Juani, peón de albañil.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 2256v/2257v

1634, octubre, 13. Zaragoza

8-411(425)

Pascual del Rio, albañil, vecino de Zaragoza, procurador de Sebastián de Gurrea, estudiante, habitante
en dicha ciudad, por poder otorgado el 7 de mayo de 1633 ante Mauricio García de Morata, recibe de
Jerónima Arroniz y Punzano 100 sueldos jaqueses por un treudo de gracia impuesto sobre unas casas
situadas en la calle de la Cedacería, parroquia de San Pablo, y que paga anualmente a su principal,
como beneficiado del fundado por Miguel de Gurrea, en la Iglesia de San Miguel de los Navarros.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 2261r/2263v

1634, octubre, 13. Zaragoza

8-412(426)

Felipe de Alchibitia, albañil, vecino de Zaragoza, hijo de Miguel de Alchibitia,(albañil), hace testamento
por el que deja legítimo heredero a su hijo Felipe. Nombra heredera universal a su mujer María Lacosta
y ejecutora junto con Bernardo de los Niveros, con Miguel de Alchibitia, su hermano y con Diego
Garcia, infanzón.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1895r/1899r

1634, octubre, 14. Zaragoza

8-413(427)

Juan de Oliban, pintor, firma capitulación matrimonial con Magdalena de Atondo por la que él aporta la
mitad de unas casas situadas en Zaragoza en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los
Navarros, la mitad de dos viñas en el término de las Fuentes y la mitad de unas casas situadas en Tauste
(Zaragoza). Ella aporta 4.000 sueldos jaqueses en bienes y alhajas de casa.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 2270r/2273v

1634, octubre, 14. Zaragoza

8-414(428)

Pedro Luis Araiz, mercader, domiciliado en Zaragoza, como marido de Isabel Merino, vende a Luisa
Capdevilla, viuda de Diego Pilares, procurador fiscal de S.M. diversos objetos de plata, censos y
escrituras, entre lo quese hallaba:
“…Ittem seys sillas de cuero de moscobia con clavazon dorada. Ittem seys sillas bordadas de terciopelo
negro con clabos dorados…Ittem ocho paños de raz de figuras de quatro annas de cayda oco mas o
menos. Ittem ocho quadros al olio de diferentes figuras…Ittem una arquimesa de taracea con su pie. Ittem
un escritorio labrado de cañamazo con tachuelas doradas. Ittem diez arcas de pino. Ittem quatro bufetes.
Ittem una salvilla de plata sobredorada siquiere labrada. Ittem diez cucharas y dos tenedores de plata.
Ittem una cadena de oro sin esmaltes de almendrones. Ittem una joya redonda de oro grande con
claveques. Ittem un puncon de oro con una flor de borraja con una piedra en medio. Ittem siete sortijas de
oro, las tres macetas y las quatro una piedra en cada una de ellas. Ittem unas manillas de agatas
guarnecidas de oro. Ittem unas arracadas de oro sembradas de perlas. Ittem una cruz de oro pequeña
esmaltada…”
Not. : Pedro Sánchez del Castellar, 1634, ff. 890r/894r
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1634, octubre, 14. Zaragoza

8-415(429)

María Luisa Capdevilla, domiciliada en Zaragoza, da en préstamo diversos bienes a su sobrino Pedro
Luis Varaiz.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1634, ff. 895r/897v

1634, octubre, 15. Zaragoza

8-416(430)

Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, declara que no se valdrá de una comanda de 40 libras
jaquesas en que Juan , Vicente y Dmingo Aznar, vecinos de Villanueva de Gállego (Zaragoza) se habían
obligado.
Not.: Sebastián Moles, 1634, ff. 1562v/1563r

1634, octubre, 15. Zaragoza

8-417(431)

Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, absuelve a Vicente Aznar de todas las cuentas pendientes,
excepto de la comanda de 40 libras en que se había obligado.
Not.: Sebastián Moles, 1634, ff. 1563r/v

1634, octubre, 17. Zaragoza

8-418(432)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo Cubels, canónigo de la
Colegiata de Santa María en Alcañiz (Teruel), según escritura otorgada en dicho lugar por Miguel
Arbola, recibe de Juan Francisco Vizcaíno, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Pablo de
Zaragoza, 500 sueldos jaqueses, en parte de los 1.000 sueldos que paga anualmente sobre su beneficio.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1932v/1933r

1634, octubre, 18. Zaragoza

8-419(433)

Jusepe Ibarrola, albañil, firma capitulación matrimonial con Mariana Lencina.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 2261r/2263v

1634, octubre, 18. Zaragoza

8-420(434)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mateo Orfelín, vecino de Valencia, recibe
de Diego de Artazos , labrador, vecino de Casetas (Zaragoza), 12 fanegas de trigo, por los campos que
tiene arrendados en dicho lugar.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1935v/1936v

1634, octubre, 18. Zaragoza

8-421(435)

Marco Ferriol, maestro de Gramática, vecino de Gandesa (Tarragona), afirma a Francisco de Laudes,
su sobrino, hijo de Francisco de Laudes y de Magdalena Ferrez, con Martín Navarro de Sesma, maestro
de hacer órganos, vecino de Zaragoza, por ocho años y medio.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1941r/1942v

116

1634, octubre, 19. Zaragoza

8-422(436)

Martín de Lizondo, herrero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe de Ortiz, pintor, 532
sueldos y 8 dineros jaqueses.
Not:. Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1443v/1444r

1634, octubre, 19. Zaragoza

8-423(437)

Manuel Lasheras, platero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Santamaría, dorador, 300
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 2270v/2271r

1634, octubre, 21. Zaragoza

8-424(438)

Miguel Serrano, calcetero, vecino de Zaragoza, insolutunda 1.800 sueldos jaqueses a favor de Pedro de
Urzanqui, pintor, vecino de dicha ciudad, 1.400 sueldos los cobrará de Bartolomé del Fao, cortante, por
el arriendo de unas casas situadas en la parroquia de San Pablo, y otros 400 sueldos de Francisco Alos,
sastre, por al alquiler de otras casas situadas en la calle Nueva, parroquia de San Felipe.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634,ff. 1515r/1516r

1634, octubre, 21. Zaragoza

8-425(439)

La Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reune en las casas y en presencia de Jerónimo
Cacho, mayordomo bolsero, Juan de Ustegui, mayordomo compañero, Lupercio Escaray, por ausencia
de Diego Torrejón (fuera del reino), consejeros, Miguel Cubels, marcador, Juasepe Vallés, escribano,
Juan de Brutaina, luminero, Martín Mnzón y Juan Pérez, prohombres, los cuales por unanimidad
admitieron como cofrade a Miguel Espinay, que presentó a examen “…un jarro todo recercado el pico
lisso seisagado…” con los patrones y dibujos correpondientes.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 3455v/3457v

1634, octubre, 22. Zaragoza

8-426(440)

Diego Antonio Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de Notarios de Zaragoza, por manos
de Jerónimo Peramán, notario y luminero, 1.000 sueldos jaqueses, correspondientes al cuarto pago
pactado por la obra que hace en la capilla de Santo Tomás de Aquino, en el Convento de Predicadores,
de dicha ciudad.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 1974v/1975r

1634, octubre, 24. Zaragoza

8-427(441)

Antonio González, zapatero, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Sierra, carpintero, vecino de dicha
ciudad, 17 libras en fin de pago de una comanda de 36 libras en que Esteban Masic, zapatero, se había
obligado; 200 sueldos en fin de pago de una comanda de 535 sueldos, en que Miguel Araiz y Juan Pérez
labradores, de Villamayor (Zaragoza), se habían obligado; 554 sueldos de otra comanda que Francisco
Cortes, zapatero, vecino de Gallur (Zaragoza) le debía; 45 libras procedentes de una comanda de 1.703
sueldos jaqueses otorgada con Francisco Ramón, zapatero, vecino de Borja (Zaragoza) y 100 libras
jaquesas por el mismo motivo firmada con Lorenzo Torres, vecino de Calatayud (Zaragoza).
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1623r/1625r
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1634, octubre, 24. Zaragoza

8-428(442)

Francisco Martínez, vajillero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de la Balsa, mercader,
vecino de dicha ciudad, 601 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1627v/1628v

1634, octubre, 24. Zaragoza

8-429(443)

Martín Pérez, platero, habitante en Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera universal a
su alma y por ella a sus ejecutores testamentarios, los Regidores del Hospital Real y General de Nuestra
Señora de Gracia y a Jusepe de Oliva.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 2303v/2306r

1634, octubre, 25. Zaragoza

8-430(444)

Juan Lorenzo de Escartín, escribano y notario y Juan Jerónimo Gil, notario, ciudadano de Daroca
(Zaragoza), como arbitros nombrados por Catalina Monforte, viuda de Diego Hernández Díez,
pronmulgan una sentencia como tutores de Diego Diez.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 1701v/1725v

1634, octubre, 25. Zaragoza

8-431(445)

Juan de Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja legítimos herederos a
Ursula Lacalle, su hija. Nombra heredera universal a Francisca Ferrer, su mujer y ejecutora junto a
Diego y Francisco Lacalle, hermanos del testador, a Miguel Vela, presbítero, a Juan y aBernardo
Muñoz.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 2310v/2313r

1634, octubre, 25. Zaragoza

8-432(446)

Bernardo de Costa, tapiador, hijo de Juan Costa, vecinos de Zaragoza, firma capitulación matrimonial
con Gracia Campos, viuda de Hernando Barraqued.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 2013r/2017r

1634, octubre, 26. Zaragoza

8-433(447)

Juan Pérez, afirma a su hijo, Iñígo, con Francisco Estich, carpintero y mazonero, vecino de Zaragoza,
por cinco años.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1634, ff. 953v/955v

1634, octubre, 30. Zaragoza

8-434(448)

Andrés Navarro, sastre, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Juan Galino, platero, 64 libras y 4
dineros jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1634, ff. 1619r/1620r
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1634, noviembre, 1. Zaragoza

8-435(449)

Andrés Garcés, añbañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de la Deguesa, labrador, vecino de dicha
ciudad, 18 libras jaquesas, por el arriendo de una viña situada en el término de Ferreruela, en Zaragoza.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1671r

1634, noviembre, 2. Zaragoza

8-436(450)

Juan de Zalduendo, ciudadano de Zaragoza, arrienda a Jusepe Casanoba, cordonero, unas casas
situadas en la calle de la Sombrerería, parroquia de Nuestar Señora del Pilar, por cuatro años y 500
libras jaquesas de renta anual.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1538v

1634, noviembre, 2. Zaragoza

8-437(451)

Pascual de Continente, labrador, y Martina de Ullero, cónyuges, vecinos de Zaragoza, cancelan una
comanda de 2.400 sueldos jaqueses en que Gracia Miranda, viuda de Francisco Pérez, albañil, se había
obligado.
Not.: M iguel Juan Montaner, 1634, ff. 2350v/2351v

1634, noviembre, 2. Zaragoza

8-438(452)

Bárbara Doñez, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de Gracia Miranda, viuda de Francisco Pérez,
albañil, 3.120 sueldos jaqueses. Sigue contracarta.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 2351v/2353r

1634, noviembre, 2. Zaragoza

8-439(453)

Cristóbal Ximénez de Miranda, labrador, y Jerónima de Bolas, domiciliados en Zaragoza, traspasan a
Catalina Bolas, mujer de Jerónimo Gastón, albañil, todos los derechos que poseen sobre dos viñas,
situadas en Las Fuentes y junto al río Gállego, respectivamente, que fueron de Gaspar de Bolas y de
Tomasa de Bielsa, cónyuges.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 2377v/2379r

1634, noviembre, 2. Zaragoza

8-440(454)

Jerónimo Gastón, albañil y Catalina Bolas, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, traspasan a Jerónima
Bolas, mujer de Cristóbal Ximénez de Miranda, labrador , todos los derechos que poseen sobre una viña,
situada en el término de Corbera, de Zaragoza.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 2379v/2380v

1634, noviembre, 2. Zaragoza

8-441(455)

Jerónimo Gastón, albañil, y Catalina Bolas, cónyuges, y Cristóbal Ximénez de Miranda, labrador y
Jerónima Bolas, cónyuges, anulan todas las diferencias existentes entre ellos.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 960r/966v
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1634, noviembre, 3. Zaragoza

8-442(456)

Bartolomé Romeo, labrador, vecino de Zaragoza, luminero de la Iglesia de Santa María Magdalena de
dicha ciudad, recibe de Agustín Mateo, labrador, su antecesor en el cargo, las jocalías, plata y
ornamentos existentes en la sacristía de dicha iglesia.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1634, ff. 960r/966v
[Al margen: “Albaran y obligacion”. Procolo inicial. Texto.]
“Memoria de las jocalias, plata y ornamentos que ay en la sacrsitia de la Magdalena.
Primo la cabeza de Santa María Magdalena.
La custodia del Santissimo Sacramento con el viril de plata dorado.
Una cruz grande de plata sobredorada
Otra pequeña.
Un inçensario de plata con su nabecilla y cuchara.
Un hisopo de plata blanca.
Una cruz llana del estandarte de plata blanca.
El hasta de la cruz guarneçida de plata.
Unos candeleros de pie para los acolitos de plata blanca.
Un portapaz de plata sobredorado.
Seis calices de plata dos dorados y quatro blancos.
Otro caliz de bronçe dorado que es de la Montornesa.
La reliquia de la Madalena gurnecida de plata sobredorada con su pie.
Cinço reliquias de diversos Santos guarneçidas de plata algunas doradas otras blancas.
Un llavero de plata para tener las llabes.
El arca del Santissimo guarnecido de plata.
Un crucifixo con la echura de marfil, la cruz de ebano, el pie de bronce, los remates de plata.
Las crismeras de plata blanca sin cruz.
El basso del Sanctissimo sacramento de plata sobredorado.
Unas binageras de plata blanca con su salvilla.
Una arquilla de plata blanca para tener reservado el Sanctissimo Sacramento.
Primo los cordones buenos de la cruz de seda colorada guarneçidos de oro.
Mas el pendon blanco de damasco grande.
Mas dos pendones de damasco colorado para quando sale el Sanctissimo.
Mas un palio grande para el Sanctissimo de damasco de diferentes colores.
Mas dos palios pequeños el uno berde y el otro azul y blanco de tafetan.
Mas çinco capitas para el vaso del Sanctissimo.
Mas una toalla negra de tafetan guarneçida de oro.
Mas otra toalla de bolante de seda blanca.
Mas otra toalla de tafetan blanco con un cantico de oro falso.
Mas un terno entero de brocado con casulla, almaticas y toalla para el fagistol sin capa.
Mas un terno de damasco blanco con las çenefas de tela de oro con capa y todo lo neçessario.
Mas un terno colorado de damasco con todo lo neçessario y capa con los faldones de terçiopelo carmesi.
Mas un terno de damasco morado sin toalla del fagistol y sin frontal con capa y todo lo demas.
Mas un terno verde sin almaticas y sin toalla del fagistol.
Mas un terno de damasco colorado con casulla y almaticas con los faldones de tafetan azul sin capa que
es de la Montonesa.
Mas un terno negro de chamelote para los aniversarios con capa.
Mas un terno negro de terçiopelo con todo lo necessario.
Mas un terno negro de damasco con todo lo necessario.
Mas tres casullas de tafetan blanco liso con una toalla blanca con guarniçiones de oro.
Mas tres casullas de damasco colorado la una con la çenefa bordada de lentejuelas.
Mas una casulla de tafetan blanco con un pasaman dorado y azul..
Mas una casulla de tafetan verde labrado.
Mas una casulla de chamelote de aguas morado y estos tres son de la Montonesa.
Mas tres delante altares de damasco para la capilla del Cristo, el uno pagiço colorado y blanco de la
Montonessa.
Mas tres casullas coloradas ordinarias dos de terciopelo colorado y otra de tafetan colorado.
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Mas dos casullas verdes la una de damasco con la cenefa bordada y la otra de chamelote de aguas.
Mas dos casullas moradas una de chamelote otra de raso pigado.
Mas dos casullas blancas la una de cotonina y la otra de catalufa.
Mas dos casullas de chamelote negras.
Mas un frontal de chamelote morado.
Mas un frontal de raso colorado con las çenefas de catalufa.
Mas un frontal de damasco blanco con caydas de rasso colorado.
Mas un frontal de tafetan morado para Santo Thomás.
Mas un frontal de raso negro prensado para el altar de Nuestra Señora con un pasaman de oro y plata.
Mas un frontal de brocatel dorado y blanco con las caydas de tela de plata bareteadas.
Mas un frontal de catalufa con las caydas labradas en gassa.
Mas un frontal de tafetan blanco liso con las caydas y frontales bordadas y guarniçion de lo mismo.
Mas un frontal de tafetan labrado de muchos colores.
Mas seis pares de candeleros de ançofar de pie y otro par llanos.
Mas tres bolsas blancas de damasco con sus sobre calices de tafetan blanco.
Mas dos bolsas la una de cañamazo con sus sobre caliz la otra de lo mismo aforradas en tafetan dorado y
colorado con sobre caliçes de lo mismo.
Mas una bolsa con lentejuelas bordadas aforrada en tafetan negro con sobre caliz del mismo y corporales
bordados.
Mas una casulla de cañamaço con su bolsa sobre caliz y almoadilla de lo mismo.
Mas un fagistol de hiero.
Mas dos bolsas coloradas con sobrecalices.
Mas seis misales.
Mas dos manuales y dos quadernos de requien.
Mas una calderilla de metal de calderos.
Mas una bacina y pila de lo mismo.
Mas nuebe alvas y doçe amitos con sus çingulos.
Mas quatro toballones de manos y quatro roquetes para los niños dos nuebos y dos biejos.
Mas un sobrepelliz y roquete.
Mas ocho tablas de manteles.
Mas un paño de terçiopelo carmessi con las caydas de rasso morado y un cruxifixo bordado.
Mas dos frontalicos para donde esta la custodia con unos mantelicos.
Mas dos frontalicos de tafetancillo labrado de colores con sus dos guarniçiones.
Mas una guarniçion bordada que esta siempre en el frontal de tela de oro.
Mas otra guarniçion para el frontal de brocado.
Mas otra guarniçion de gassa con claveles de nacar de Germira Alanis.
Mas una linterna de ojalata y una campanilla para quando sale el Sanctissimo Sacramento y ocho faroles
de plata.
Mas una escalfeta de yerro.
Mas tres pasioneros.
Mas un brevario grande.
Mas siete libros de canto.
Mas siete tafetanes verdes y pagiços.
Mas quatro sacras.
Mas dos lapidas sueltas.
Mas un frontalico bordado de paño.
Mas un niño Jesus vestido de cardenal que es de la Montornessa.
Mas dos floreros.
Mas una cabeza de San Sebastian de madera.
Mas una tinaja para agua.
Mas una capa de damasco blanco con la çenefa y capilla colorada.
Mas un delante altar de rasso blanco y açul con las caydas de terciopelo verde prenssado.
Mas dos ropones de los niños de cordellate morado.
Itten un delante altar de raso blanco bordado de oro.
Itten una custodia y un caliz de plata que de nuevo se ha hecho por mandamiento del ordinario y para ello
se an desecho tres caliçes viejos de plata.
Itten unos corporales de cadeneta.
Itten unos corporales y una bolsa pagiça para tenerlos
[…]
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y io dicho Bartholome Romeo doy libro y entrego en poder y manos del Licenciado Carlos Francisco
Piquer, presbitero vicario perpetuo que es de dicha iglesia los bienes siguientes:
Tres casullas de chamelote con sus almaticas y una capa.
Un terno de tafetan blanco con çenefas azules con capa.
Dos casullas blancas.
Otro terno de chamelote sin casulla ni capa.
Tres cassullas coloradas y dos almaticas.
Un terno negro de damasco entero.
Otro de raso entero.
Doçe delante altares con sus aros.
Tres caliçes uno de bronce y dos de plata.
Una cruz de plata pequeña.
Dos candeleros grandes de plata.
Un incensario con su naveçilla y cuchara
Un hisopo de plata.
Un portapaz.
Seis reliquias.
Seis misales viejos.
Doçe candeleros de bronce.
El vaso donde esta reservado el Sanctissimo Sacramento para que dicho vicario los tenga en su poder y
custodia […]
(Síguen cláusulas de escatocolo.)

1634, noviembre, 5. Zaragoza

8-443(457)

Martín Monzón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los Diputados del Reino de Aragón, 500 sueldos
jaqueses, correspondientes al salario que adeudan a Juan Pueyo, caballero del hábito de Santiago.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1572r/1573v

1634, noviembre, 5. Zaragoza

8-444(458)

Lupercio Bernardo Mendieta, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Prin, cantarero, 200 sueldos
jaqueses por el arriendo de unas casas situadas en la calle de la Victoria, parroquia de San Pablo.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1561v/1562v

1634, noviembre, 6. Zaragoza

8-445(459)

Miguel Espinaque, platero, natural de Barcelona y habitante en Zaragoza, firma capitulación
matrimonial con Ana María Villaro, habitante en dicha ciudad, a la que acompañan Baltasar Villaro y
María Romero, cónyuges, bruñidores de plata, vecinos de Zaragoza.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 3594v/3599v

1634, noviembre, 7. Zaragoza

8-446(460)

Miguel Cubeles, platero, habitante en Zaragoza, como procurador de los patrones de las capellanías
fundadas por Margarita Gil, en la iglesia de Luco de Jiloca (Teruel), recibe del Señor y del Concejo de
Fréscano (Zaragoza) y por manos de Lorenzo de Sora y Fuertes, 228 sueldos y 6 dineros jaqueses, en fin
de pago de 500 sueldos de pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 1786v/1788r
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1634, noviembre, 10. Zaragoza

8-447(461)

Melchor Cerdán, pintor, vcino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Navarro, mercader, vecino
de dicha ciudad, 502 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 2150r/v

1634, noviembre, 11. Zaragoza

8-448(462)

Jaime Vinas, vecino de Cunil (Valencia), nombra procurador a Lucas Morca, platero, vecino de Teruel.
Not.: Jerónimo Pérez Navarro, 1634, ff. 137r/v

1634, noviembre, 12. Zaragoza

8-449(463)

Juan Antonio Costa, albañil, y Emerenciana del Campo, cónyuges, reciben de la Cofradía de San Valero,
200 sueldos jaqueses de un legado fundado por dicha Cofradía.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 2456v/2457r

1634, noviembre, 13. Zaragoza

8-450(464)

Juan Antonio Costa, albañil, firma capitulación matrimonial con Emerenciana Campos.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff.2457v/2459v

1634, noviembre, 13. Zaragoza

8-451(465)

Antonio González, zapatero, vecino de Zaragoza, vende a Juan Sierra Buenaventura, estudiante,
habitante en Zaragoza, una comanda de 20.000 sueldos jaqueses en que Juan de la Villa se había
obligado.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1645v/1647r

1634, noviembre, 13. Zaragoza

8-452(466)

Guillén Pérez, albañil, vecino de Zaragoza, declara en una contracarta que no se valdrá de una comanda
de 11.000 sueldos jaqueses en que Pedro Borau y Antón Gil, ganaderos, vecinos de Aragüés del Puerto
(Huesca), se habían obligado.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 2429r/2482v + una capitulación inserta s/f y 1 fol. en blanco.
“En 11 de diziembre de 1634.”
“Capitulación y condiciones que ha de tener esta capitulaçion entre parte Guillen Perez vecino de la
ciudad de Caragoça y Pedro Borau y Anton Gil veçinos del valle de Aragues del Puerto del tenor
siguiente: que los dichos Pedro Borau y Antón Gil se obligan por el presente cartel de dar y entregar
quinientos docenes en la ciudad de Caragoça orilla de Ebro y ajudar con la gente a sacarlos del agua y que
los dichos docenes los haya de marcar el dicho Guillem Perez y si por ocupaciones o enfermedad no
pudiera quien su merced dispusiere junto con el padre frai Alberto Esperiqueta y dicho Guillem Perez.
Assi mesmo se obligan los dichos Pedro Borau y Anton Gil de datr y entregar al dicho Guillem Perez
sesenta quarentenes de diez varas de largo de bareno a bareno y ayan de tener media vara de tabla y una
tercia de canto a linea batiente y estos se aian de hazer del rio de Aragon alla y estos vendran taambien a
siatisfacion de dicho Guillem Perez y frai Esperiqueta y todas las garçias, remos, trancas y lo necessario
para traer la madera sea para dich Guillem Perez y esta madera aia de venir por todo el mes de junio del
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año 1635 y si no la dieren la pueda dicho Guillem Perez comprar a costa de dichos Pedro Boaru y Anton
Gil sal puerto donde estuviere la madera. Asi mesmo a de dar dicho Guillem Perez de cada docen diez
sueldos y los quarentenes a cien sueldos y esta paga aya de ser en los palços siguientes: El primero sera
quando le marque la madera y entonçes se le dara el tercio del precio de la madera y el segundo tercio
para bajarla y la ultima paga y tercio sera quando entreguen la madera en Caragoça.”
Guillen Perez
Yo Pedro Borau y firmo por Anton Gil.”

1634, noviembre, 13. Zaragoza

8-453(467)

Miguel Lucas Alexandre, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Luis
Esteban, 50 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 2206r/2207r

1634, noviembre, 14. Zaragoza

8-454(468)

Pedro Sierra, carpintero, y Antonio González, zapatero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Miguel Sacristán, zapatero, 28.500 sueldos jaqueses. Se canceló el 19 de junio de 1640, ante el notario
testificante.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 2218r/2219r

1634, noviembre, 14. Zaragoza

8-455(469)

Antonio González, zapatero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Sierra, carpintero, 28.000
sueldos jaqueses. Se conceló el 19 de junio de 1640. Síguese contracarta.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 2221v/2222r

1634, noviembre, 15. Zaragoza

8-456(470)

Francisco Cortés y Rafael Serrano, vajilleros, vecinos de Muel (Zaragoza), tienen en comanda de Miguel
de la Balsa, mercader, 44 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1774v/1775r

1634, noviembre, 16. Zaragoza

8-457(471)

Bartolomé Ximeno, infanzón, firma capitulación y concordia con Juan Mayoral, albañil, acerca de
diferentes obras que deberá hacer en sus casas situadas en la calle de la Platería y en la calle de las
Armas de Zaragoza.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1781v/1787r

[Al margen: “Capitulación y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente es pactado entre las dichas partes que el dicho Juan Mayoral ha de quitar y derribar el
texado del mirador de las cassas del dicho Bartholome Ximeno que estan sitiadas en la plateria de la dicha
ciudad reservando la teja y despues de derribar las paredes de los lados hasta el suelo del dicho mirador y
volverlas a levantar de medio ladrillo con quatro pilares de ladrillo y medio en tablas los dos en las
esquinas y los otros dos en medio y quando lleguen assi los pilares como las paredes a nivel del rafe se
hayan de clavar unas soleras sobre las dichas paredes y pilares las quales soleras se haian de clavar sobre
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las dichas paredes y pilares las quales soleras se haian de clavar sobre el rafe y serbiran de tirantes y
desde alli arriva se levantaran los dichos pilares y paredes hasta donde se a de cargar el dicho tejado y ha
de meter una soleras y serviran de medias tixeras y enfustaran dicho tejado con maderos enfustados de
vara a vara de un madero a otro y encima lo entablara con tabla oja y despues pondra las tejas asentadas
con su varro como es usso y costumbre i al dicho texado le haya de dar buen pendiente que es el terçio de
la anchura i dos palmos mas a la parte de atrás.
Ittem ha de haçer una buelta que esta rompida en dicho mirador.
Ittem ha de haçer una bobeda de medio ladrillo en la luna del quarto vajo de las dichas cassas que esta
undida picando sus regatas para el cargamiento de dicha bobeda dejando sus luçes a donde mejor
estubiere i ha de emparejar las yladas hasta donde fuere necesario con tierra y enladrillarla con ladrillo
ordinario y dejar un cahedero de aguas a donde mejor estubiere con su sumidero de aguas avajo que sera
un poço.
Ittem ha de haçer una pared en la sala vaja de las dichas cassas i derribar la que oi esta bolviendola ha
haçer al grueso que convenga todo lo que esta quebrantado.
Ittem ha de haçer sobre la misma boveda una antosta labrada y pulida por las dos partes de lo alto que
fuere neçesario.
Ittem ha de asentar dos puertas y volverlas a poner como estaban.
Ittem a de adreçar la pared que esta junto al poço lo que fuere necessario.
Ittem ha de haçer una antosta en la letrina con un pie en medio.
Ittem ha de adreçar un poço de las dichas cassas con tralos de olivera que esta en la bodega que ha de
servir de sumir las aguas del albellon de la luna principal.
Ittem ha de abajar las piedras que seran quatro para el dicho cerrunbe de dicha luna principal.
Ittem se a de haçer un solar i volverlo ha haçer conforme estava con su tejado bajo y su ladrillo ordinario
muy bien cavoyado.
Ittem ha de haçer una antosta que suba de antipecho con su medio remo encima çabojadas todas las juntas
en dicho cerrado.
Ittem en la cassa grande que esta sitiada en el calliço de los Bayneros que sale a los Agujeros ha de haçer
el dicho Juan Maioral un cerrado a la parte de atrás del texado de la pared afuera seys palmos.
Ittem en la pared de ençima la luna de dicha casa junto el dicho cerrado ha de haçer una antosta de nuebe
palmos de alto.
Ittem a de haçer una ventana para salir al dicho cerrado.
Ittem ha de hacer una ventana de dicha casa que vive el baynero.
Ittem ha de escotar y quitar una ventana en la cassa pequeña y haçer otra mayor de la que hay.
Ittem ha de sacar la tierra el dicho Juan Mayoral que esta en la falsa cubierta de la casa grande.
Ittem ha de levantar una cuba que esta undida en la vodega de dicha cassa y cerrar lo que esta undido.
Ittem ha de retejar todos los tejados de dichas tres cassas.
Ittem en la casa de la calle de las Armas del dicho Bartholome Ximenez ha de retejar el dicho Juan
Mayoral todos los tejados de dicha cassa y hechos sus çerros donde fueren menester y las viguetas que
faltaren.
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Ittem ha de desenrronar el almellon del corral y volverlo ha haçer con sus trallos de olivera dejando su
caedero de agua la que fuere neçessario.
Ittem ha de haçer una pared en la cavalleriça al grueso de medio ladrillo hasta el propio suelo de la
cavalleriça y del cubierto adentro de alado de la cavalleriça que es contando tras de la puerta adentro de
diez palmos de largo y de grueso de un ladrillo a donde fuere menester.
Ittem ha de haçer los remiendos que fueren necesarios en dicha casa.
Ittem ha de haçer unas antostas lavadas por afuera en el pajar que esta encima de dicha cavalleriça
confrontando al corral del veçino y sean de derrivar las que yo estan.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Juan de Mayoral ha de poner ofiçiales, peones, texa,
ladrillo, algez, clavos y madera y sacar la tierra de dicha obra a sus costas.
Ittem es pctado que el dicho Juan de Maioral se haia de cobrar para si lo que alcançare con los vezinos i
se a de (ilegible) las diferencias que con ellos tubiere.
Ittem es pactado que los despojos que salieren de la dicha obra se los lleve el dicho Juan Mayoral para si
y los que fueren al proposito para la dicha obra los haya de poner en ella.
Ittem es pactado entre dichas partes que el dicho Juan de Mayoral ha de començar luego la obra y reparo i
cavarla dentro tiempo de quatro messes contaderos del presente dia.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Bartholome Ximeno ha de dar i pagar al dicho Juan
de Mayoral por la dicha obra y reparos ciento y quarenta libras jaquesas las ochenta pagaderas para luego
de presente y la restante cantidad para el dia de San Juan Baptista del año primero viniente mil seiscientos
treynta y çinco.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el que dejare de cumplir lo que a su parte toca en virtud de la
presente capitulacion y concordia tenga de pena ochenta libras jaquesas aplicaderas al que de las dichas
partes tendra y cumplira lo que a su parte toca la qual dicha pena quisieron las dichas partes se pueda
pedir y cobrar rigida y privilegiadamente.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Gaspar Martin Sanz y Juan Anthonio
Castellon, scribanos Cesarauguste havitatores.”)

1634, noviembre, 16. Zaragoza

8-458(472)

Juan Mayoral, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bartolomé Ximeno, infanzón, 140 libras
jaquesas. Síguese contracarta.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1787v/1788r

1634, noviembre, 17. Zaragoza

8-459(473)

Juana Lejalde, viuda de Claudio Genequi, platero, hace testamento por el que deja legitimos herederos a
sus hijos Valero, Ana Francisca , mujer de Jusepe Martínez, pintor y a Jerónimo Claudio Genequi, al que
nombra heredero universal y ejecutor.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1620v/1624r

1634, noviembre, 18. Zaragoza

8-460(474)

Miguel de la Be, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítimos
herederos a Juan Miguel y a Isabel Ana Labe, sus hijos. Nombra heredera universal a Ana María
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Izquierdo, a la que instituye en ejecutora junto con Juan de Fe, carpintero. Firma como testigo Pedro
Auxer, carpintero.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 2262v/2264v

1634, noviembre, 19. Zaragoza

8-461(457)

Jusepe Vidaña, mercader, vecino de Zaragoza, anula una comanda de 2.900 sueldos jaqueses, otorgada
el 13 de julio de 1634, por Hipólito de Soria, presbítero racionero de la iglesia de Nuestra Señora del
Pilar, por don Miguel Marín y Palafox y por Diego Torrejón, platero, domiciliados en dicha ciudad
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1365v/1636r

1634, noviembre, 19. Zaragoza

8-462(476)

Juan Marqués, buidador, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María Barón, hija
de Salvador Barón y de Gracia Lanaja, y a la que acompaña Juan Feliciano Barón. El aporta un huerto
situado en el término de el Arrabal de Zaragoza y ella sus bienes sin especificar.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1641v/1645r

1634, noviembre, 19. Zaragoza

8-463(477)

Jerónimo de Sada, médico, Lupercio de Mur, infanzón albañil, y Diego Montaner, infanzón notario
público de número, ciudadanos de Zaragoza, como ejecutores del testamento de Matías de Mur,
infanzón, nombran procurador a Braulio Mendieta, notario causídico, domiciliado en dicha ciudad.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1682r/1683v

1634, noviembre, 20. Zaragoza

8-464(478)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, anula una comanda de 2.900 sueldos jaqueses, otorgada
por Miguel Marín y Palafox, el 13 de julio de 1634.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1658v/1659r

1634, noviembre, 20. Zaragoza

8-465(479)

Domingo García, médico y Ana López, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de Andrés Fuster,
carpintero, vecino de dicha ciudad, por manos de Gracia San Juan, su mujer, 1.000 sueldos jaqueses,
que Catalina López, primera mujer de dicho Andrés Fuster, les dejó en su testamento.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1634, ff. 1032v

1634, noviembre, 21. Zaragoza

8-466(480)

Bernardo Altemir, presbítero, como tesorero de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, recibe de Juan Luis
de Lobera, infanzón obrero de dicha iglesia las jocalías y ornamentos existentes en la misma.
Not.: Francisco Bierge, 1634, ff. 415v/424r
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[ Al margen: “Apoca”.]
“Eodem die et loco que yo mosen Bernardo Altemir, presbitero havitante en la ciudad de Caragoça en
nombre y como tesorero que soy de la iglesia del Señor San Pablo de la misma ciudad de grado. etc.
otorga haber recivido de Juan Luis de Lobera, infanzón, domiciliado en la dicha ciudad como obrero que
es de la dicha iglesia y parrochia de San Pablo los bienes infraescriptos y siguientes:
Primeramente tres frontales blancos.
Ittem un frontal blanco sin çenefa.
Ittem dos frontales colorados uno menor que otro.
Ittem tres frontales morados.
Ittem dos frontales berdes.
Ittem un frontal de brocado con sus çenefas.
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.
Ittem nuebe tablas de manteles para la mesica de las binageras y serviçio del saçerdote.
Ittem un par de binaxeras de plata blanca sobredorada.
Ittem una caxuela pequeña de plata blanca.
Ittem dos cortinas de tafetan morado para cubrir la virgen.
Ittem dos guarniçiones para manteles.
Ittem una cortina bareteada.
Ittem un par de binaxeras de plata y una salva de plata.
Ittem un par de candeleros de plata.
Ittem un relicario de plata con su pie.
Ittem dos cortinas berdes.
Ittem dos cortinas de labores blancas.
Ittem dos cortinas de raso berdes.
Ittem dos cortinas de raso moradas.
Ittem dos cortinas de damasquillo carmesi.
Ittem quatro cortinillas de bolante labradas.
Ittem dos cortinillas de damasquillo paxizo.
Ittem tres pedaços de bolantes.
Ittem un sobrecaliz de bolante.
Ittem una bolsa de corporales labrada con dos corporales los unos con cadenilla de ylo de oro y los otros
bordados de matizes de seda y oro y todos con sus matizes con sus hijuelas.
Ittem una tabla de manteles con randa.
Ittem una hechura de un christo de marfil.
Ittem seis tablas de manteles para conserva sin guarnicion.
Ittem el plato de plata que coxe para la virgen.
Ittem dos alombras una buena y otra bieja.
Ittem dos candeleros de madera plateada.
Ittem dos angeles de madera dorados y plateados que estan en el altar dela Virgen.
Ittem dos palias de Olanda con sus guarniciones de oro la una labrada con seda y la otra con seda y oro.
Ittem dos jarrillas de madera dorada.
Ittem çinco pares de jarras y floreros de Talabera los dos grandes y los demas pequeños.
Ittem un pon de flores con sus clabelines.
Ittem dos hechuras de christo de madera.
Ittem tres pares de rramos de çipres.
Ittem una caxa de ramos llena.
Ittem dos saças las unas buenas y las otras raçonables.
Ittem un atril de yerro con su misal.
Ittem unos blandones de madera plateada.
Ittem una sabana bieja para cubrir los blandones.
Ittem una cantarilla de arambre para sacar azeyte.
Ittem dos toallas para las manos.
Ittem quatro bujias de plata.
Ittem una toalla con rranda blanca alamanisca.
Ittem dos relicarios con patas con pie de nogal.
Ittem dos glovos de bidrio de colores y tres pieças mas.
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Ittem una toallica para la mesica labrada de colorado.
Ittem una cruz de madera con perfiles de hueso.
Ittem unas palmas grandes de flores.
Ittem unos manteles de lino bueno.
Ittem una custodia grande de plata blanca para tener el Santisimo Sacramento la octava del corpus.
Ittem un biril de plata sobredorado para tener el Santisimo Sacramento en dicha custodia.
Ittem la cabeza de plata blanca del señor San Blas con treinta y dos piedras en ella de diferentes colores.
Ittem la cabeza de plata sobredorada del señor San Gregorio con veinte y quatro piedras en ella de
diferentes colores.
Ittem un caliz de plata sobredorado.
Ittem un inçensario moderno con su naveçilla de plata blanca.
Ittem un par de candeleros de plata blanca.
Ittem una cruz de plata sobredorada con su bordon de plata blanca.
Ittem una cruz de plata blanca con su bordon de madera.
Ittem una calderilla de plata blanca con ysopo de lo mismo.
Ittem quatro çeperos de plata con los remates de bronçe dorados.
Ittem una salva dorada blanca con un San Pablo en medio.
Ittem una binaxeras de plata blanca.
Ittem una campanilla de plata blanca con un San Pablo.
Ittem dos portapazes de plata blanca.
Ittem una palmatoria de plata blanca.
Ittem un inçensario antigo de plata blanca con su naveçilla y cuchara.
Ittem dos candeleros de plata blanca de los acolitos.
Ittem quatro candeleros de plata blanca para el altar mayor.
Ittem tres calizes todos de plata sobredorados con tres patenas.
Ittem tres caliçes de plata blanca con la copa dorada con sus patenas.
Ittem un caliz de bronze sobredorado con la copa de plata con su patena.
Ittem una custodia de plata sobredorada con dos angeles a los lados para llebar el Santisimo Sacramento a
los enfermos.
Ittem una caxica de plata blanca para dar el Santisimo Sacramento en la Iglesia.
Ittem una cruz de plata blanca para el estandarte del Sactisimo Sacramento.
Ittem la reliquia del señor San Blas guarneçida con su caxa de plata.
Ittem la reliquia del señor San Gregorio guarneçida de plata.
Ittem la reliquia del señor San Pablo con su pie de plata sobredorado.
Ittem una cruz de plata sobredorada con el inum (sic) cruçis.
Ittem la reliquia de la señora Santa Lucia guarneçida de plata.
Ittem la reliquia de los Caballeros de la Virgen guarneçida de plata.
Ittem la reliquia de San Gil guarneçida de plata.
Ittem un lignum cruzis viejo.
Ittem siete candeleros de estaño para el altar mayor.
Ittem un atril de yerro plateado.
Ittem dos campanillas de metal.
Ittem dos portapazes de bronze.
Ittem unas sacras del altar mayor con la Virgen del Populo y San Pablo yluminando.
Ittem nuebe sacras yluminadas con sus fagistoles de pino.
Ittemuna calderica de arambre.
Ittem un brasero de yerro con su copa de arambre.
Ittem çinco bancos bufetes de nogal.
Ittem tres bufetillos de pino.
Ittem un espejo para la sacrsitia
Ittem siete tinajas
Ittem un sacador de arambre.
Ittem dos quadros con las llagas y marcos dorados.
Ittem una arca de madera para tener el Santisimo el Juebes Santo guarneçida de terçiopelo bordado.
Ittem dos banderas de la bexilla.
Ittem seis pasioneros.
Ittem un candelero grande de madera dorado par la Semana Sancta.
Ittem una caxetica de nogal.
Ittem çinco taburetes rasos guarneçidos de moscobia para el coro.
Ittem una arca de pino para tener los paños.
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Ittem un terno de brocado de tres altos con todo adreço y paño de atril.
Ittem otro terno de brocado biejo sin estolas.
Ittem un terno de terçiopelo carmesi bordado y paño de atril.
Ittem un terno de damasco azul y palo de atril.
Ittem un terno de terçiopelo berde y paño de atril y gremial.
Ittem un terno de damasco negro nuebo con cordones.
Ittem un terno de damasco negro con cordones.
Ittem un terno de terçiopelo negro sin cordones.
Ittem un terno de damasco blanco con todo adreço.
Ittem dos ternos de difuntos de chamelote de aguas negro y colorado con todos adreços.
Ittem un terno viejo de chamelote de aguas colorado y berde las almaticas no mas ay almaticas sin
casulla.
Ittem dos capas de brocado de tres altos.
Ittem otra capa de brocado viejo.
Ittem un frontal de brocado con sus çenefas bordadas del altar mayor.
Ittem un delante altar de damasco carmesi para el altar mayor.
Ittem un delante altar de terçiopelo berde para el mismo altar.
Ittem un delante altar de tafetan berde labrado para el mismo altar.
Ittem un delante altar de catalufas de seda morado.
Ittem un delante altar de chamelote de aguas carmesi.
Ittem un delante altar de chamelote de aguas azul.
Ittem un delante altar de damasco blanco viejo todos estos delante altares son del altar mayor.
Ittem quinze frontales de seda ordinarios para los demas altares.
Ittem un frontal de brocado viejo con çenefas bordadas del altar mayor.
Ittem una casulla de damasco negro con cenefas de damasco açul.
Ittem tres casullas negras de chamelote de aguas.
Ittem quatro casullas de tafetan morado con una estola magna de lo propio.
Ittem un paño para el atril morado con franja de oro.
Item siete casullas berdes las tres de damasco las tres de tafetan la septima de raso prensado.
Ittem quatro casullas de chamelote biejas una colorada otra azul y dos berdes.
Ittem çinco casullas de chamelote berdes.
Ittem quatro casullas moradas las tres de damasco y la quarta de tafetan.
Ittem ocho casullas coloradas dos de damasquillo blanco y colorado, otras dos de damasco carmesi, tres
de tafetan la octava de raso.
Ittem dos casullas blancas de tafetan nuebas con çenefas coloradas.
Ittem una casulla de raso paxiço prensado.
Ittem nuebe casullas blancas dos de raso aprensado con çenefas coloradas las otras dos de damasco la una
con cenefa colorada la otra con cenefa morada tres de tafetan, otra de raso aprensado, otra de tela de plata
que todas son nuebe faltan tres.
Ittem dos capas nuebas de tafetan blanco con pasaman de oro.
Ittem dos capas de damasco blancas viejas.
Ittem quatro capas de tafetan blanco.
Ittem una capa de terçipelo carmesi.
Ittem una capa de chamelote de aguas carmesi.
Ittem una capa de raso carmesi aprensado.
Ittem una capa de damasco negro.
Ittem una capa de damasco negro nueba con pasamanos de oro
Ittem una capa de terçiopelo negro.
Ittem una capa de chamelote negro biejo con unas muertes bordadas.
Ittem una capa de chamelote viejo negro.
Ittem una capa de terçiopelo azul con cenefas bordadas.
Ittem una capa de terçiopelo berde con cenefas bordadas.
Ittem dos capas de tafetan morado.
Ittem dos capas de tafetan carmesi.
Ittem una capica de raso morado y tafetan blanco con franja para el cura para llevar el Santisimo
Sacramento a los enfermos.
Ittem otra capica de damasco blanco y carmesi para cubrir la custodia del Santisimo Sacramento.
Ittem un estandarte de damasco carmesi nuevo para llebar delante el Santisimo Sacramento.
Ittem otro estandarte de tafetan carmesi para lo mismo.
Ittem un pabellon de tafetan carmesi con guarniçion y encaxes de oro para el dia del Juebes Santo.
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Ittem quatro cortinas de tafetan carmesi que se ponen en el altar mayor y en el pulpito.
Ittem un paño de brocado viejo para el tumulo.
Ittem tres paños de sedas para el escaño.
Ittem çinco alombras para el altar mayor las quatro grandes y a otra menor.
Ittem un dosel de damasco blanco y carmesi para la octava del Santisimo Sacramento.
Ittem dos cubiertas de las peaynas la una de broçado y la otra bordada de plata y oro.
Ittem quatro misales nuebos medianos.
Ittem diez misales biejos.
Ittem çinco misales nuebos los quatro y uno servido.
Ittem dos bancales de ras para los bancos.
Ittem un delante altar de terçiopelo negro con çenefas de raso negro aprensado del altar mayor.
Ittem un delante altar de terçiopelo negro y dorado con çenefa de terciopelo dorado y blanco del altar
mayor.
Ittem un frontal de chamelote negro de aguas con la çenefa de muertes.
Ittem un paño de terçiopelo berde para el pulpito.
Ittem seis sobrecalizes de tafetan colorado.
Ittem siete sobrecalizes de tafetan berde el uno de ellos de tafetan de primavera.
Ittem çinco sobrecalizes de tafetan morado.
Ittem dos sobrecalizes de seda matizados.
Ittem dos sobrecalizes de damasquillo blanco y dorado.
Ittem un sobrecaliz de raso carmesi bordado con oro y randa forrado con tafetan açul.
Ittem çinco sobrecaliçes de tafetan negro.
Ittem çinco sobrecaliçes de tafetan blanco.
Ittem çinco sobrecaliçes de tafetan colorado.
Ittem toalla de tafetan blanco con guarniçion de oro.
Ittem otra toalla de tafetan colorado con guarniçion de oro.
Ittem una ropa para el mazero y tres para infantes.
Ittem una bolsa de corporales vieja de plata.
Ittem una bolsa de tela de oro de corporales.
Ittem quatro bolsas de diversos colores de sedas.
Ittem quatro toallas de tafetan de diferentes colores para sobre el fagistol.
Ittem una toalla de tafetan berde y otra de catalufa para portapaz.
Ittem dos toallas de tafetan colorado para portapaz.
Ittem dos toallas de tafetan morado para portapaz.
Ittem una toalla de tafetan azul para portapaz.
Ittem dos çenefas la una de carmesi y oro y la otra bordada sobre raso carmesi.
Ittem dos casullas de tafetan blanco que las hizo siendo obrero Juan Luis de Lobera.
Ittem un almirez pequeño para moler el inçienso con su manecilla.
Ittem un palio de terçiopelo carmesi con caydas de raso con diez varas de madera.
Ittem un ostiario para tener ostias que es de bronce.
Ittem el arca del sacramento.
Ittem una arquillica de cañamaz.
Ittem tres albas de Olanda con randa.
Ittem tres albas de ruan con randa.
Ittem veinte albas de ruan para ordinario.
Ittem treinta amitos.
Ittem treinta y seis tablas de manteles de todo.
Ittem quatro sobrepelliçes de ruan de los acolitos.
Ittem dos roquetes de ruan para llevar el christo.
Ittem veinte toallicas de ruan para las binaxeras.
Ittem veinte y çinco purificadores.
Ittem doze corporales con hijuela con guarniçion.
Ittem doze toallas de Olanda para cubrir los corporales.
Ittem catorze amitos biejos.
Ittem diez toballones biejos y nuebos de lienço para las manos. Ittem doze purificadores son biejos y son
cartorze.
Ittem dos roquetes para el muchacho del Populo.
Ittem unos corporales bordados con seda y randa de oro con hijuela y palia bordada de seda y guarniçion.
Ittem unos corporales solos con randa de oro.
Ittem doze corporales ordinarios con palias y hijuelas.
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Ittem una randa de oro para el altar mayor.
Ittem dos cortinas de bocazi azul que sirben en la sacristia.
Ittem unos cordones de seda carmesi y oro para la cruz.
Ittem otros cordones de seda negra y oro par al acruz.
Ittem otros cordones de seda biejos […]
(Sígue cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Miguel Ferrer, notario real y Domingo
Gavarre, escriviente havitantes en la dicha ciudad.”)

1634, noviembre, 21. Zaragoza

8-467(481)

Martín Abril, iluminador, vecino de Zaragoza y Diego Escobar, pintor, cancelan el afirmamiento de José
Abril, otorgado el 16 de junio de 1634.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1669v/1670v

1634, noviembre, 23. Zaragoza

8-468(482)

Juan Martínez de La Hera, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo de Bara, aljecero, 240
sueldos jaqueses por la venta de diversos bienes.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634. ff. 2313r/v

1634, noviembre, 23. Zaragoza

8-469(483)

Francisco de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Juan Martínez de la
Hera, mercader, vecino de dicha ciudad.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 2314r/2315r

1634, noviembre, 25. Zaragoza

8-470(484)

Justo Portal, prior de la Cartuja de la Purísima Concepción presenta acto de loación y aprobación de la
cláusula comprendida en la capitulación y concordia otorgada el 20 deagosto de 1634.
“Eodem die et loco yo Pedro Geronymo Martinez de Aztarbe notario publico del numero dela ciudad de
Caragoza como publica y autentica persona instado y requerido por parte de los muy Reverendos Padres
don Luys de Vera prior de la Cartuja de Escala Dei y don Orençio Claveria administrador dela Cartuja de
Nuestra Señora de las Fuentes personas nombradas por el Reverendisimo prior de la gran Cartuja y su
capitulo general mediante una concesion que dada y despachada fue en la gran cartuja a quinte de mayo
del año mil seyscientos treynta y quatro y de don Lorenzo Magallon prior dela Cartuja de Aula Dei y el
mesmo don Orencio Claveria administrador delas Fuentes executores del ultimo testamento del quondam
noble señor don Alonso de Villalpando como mayor parte de dichos executores dexados en dicho
testamento por ser muerto el padre don Juan Francisco Basquas reigioso cartujo assi mesmo executor de
dicho testamento. Attendido y considerado qen una capitulacion y concordia hecha y pactada entre los
dichos muy Reverendos Padres don Luys de Vera, prior de la Cartuja de Escala Dei, don Orencio
Claveria en los nombres sobredichos en el infracalendado acto de capitulacion nombrados de una parte y
el dicho don Lorenzo Magallon prior de la Cartuja de Escala Dei y el mismo don Orencio Claveria
executores de el ultimo testamento dela obra que don Alonso de Villalpando de la otra parte y la dicha
señora doña Geronyma Çaporta, viuda del dicho noble señor don Alonso Villalpando assi mesmo dela
parte otra en y acerca de la fundacion del monasterio de la Orden y sagrada religion de los cartujos dela
invocacion de Purisima Concepcion que el dicho noble señor don Alonso de Villalpando dexo por dicho
su ultimo testamento se luziese dotas e y fundase en la qual dicha capitulacion y concordia entre otros
pactos y condiciones ay un pacto y capitulo del thenor siguiente: Ittem a sido tratado y concordado entre
dichas partes que la presente capitulacion cesiones y renunciaciones en ella contenidos otorgados por la
señora doña Geronima Çaporta no tengan effecto alguno asta en tanto que los dichos executores trazeren
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y pressentaren decreto aprobacion y escritura autentica y fee faciente otorgada por el reverendisimo prior
de la gran Cartuja de loacion y aprobacion de la presente capitulacion lisa sin reserba ni condicion alguna
lohando y aprobandola desde la primera letra de aquella hasta la ultima y esta loacion la hayan de traher
dichos executores dentro de quatro meses y estos contaderos desde el dia de la testificata de la presente en
adelante y presentarla a dicha señora dona Geronyma Çaporta y no cumpliendo en al forma sobredicha
sea el presente acto de capitulacion de ningun effecto y valor y como se no lo otorgara dicha señora doña
Geronyma Caporta como lo sobredicho consta y parece por el acto de dicha capitulacion y concordia que
fecho fue en la dicha ciudad de Caragoca a veinte dias del mes de agosto proxime pasado del presente ano
de mil seyscientos treynta y quatro y por el dicho Pedro Geronymo Martinez de Aztarbe notario recevido
y testificado et Por quanto cumpliendo con lo dispuesto y pactado en el supra inserto capitulo y pacto el
Reverendo Padre don Justo Portal prior dela gran Cartuja y general administrador de aquella, loho y
apruebo la dicha capitulacion y concordia y puso su decreto y aprobacion […]
(Siguese texto de la loación y aprobación en latín)

1634, noviembre, 25. Zaragoza

8-471(485)

Jerónimo de Sayas, ensamblador, vecino de Calatayud (Zaragoza), afirma a Jusepe de Sayas, con Miguel
Remón, ensamblador, por 3 años.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1734v/1736r

1634, noviembre, 25. Zaragoza

8-472(486)

Jerónimo de Sayas, ensamblador, vecino de Calatayud (Zaragoza), afirma a su hijo Pedro de Sayas con
Miguel de San Juan , tornero, por 6 años.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1736v/1738r

1634, noviembre, 25. Zaragoza

8-473(487)

Juan e Arizo, pelaire, y Catalina Hernández, cónyuges, Diego Jerónimo de Miedes, platero y Felipa
García, cónyuges y Manuela García, venden a Pedro Cabero, infanzón, unas casa situadas en la calle de
Predicadores, parroquia de San Pablo, por 492 libras y 10 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1829r/1831r

1634, noviembre, 25. Zaragoza

8-474(488)

Juan de Arizo y Catalina Hernández, cónyuges, Diego Jerónimo de Miedes, platero, y Felipa García,
cónyuges, tienen en comanda de Pedro Cabero, infanzón, 49 libras y 10 sueldos jaqueses. Sígue
contracarta.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 1831v/1832r

1634, noviembre, 26. Zaragoza

8-475(489)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Lorenzo de Escartín, escribano de S.M. y
notario píblico, 1.200 sueldos jaqueses, en parte de pago del dosel que hace para la Capilla de Nuestra
Señora del Pilar de dicha ciudad.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1634, ff. 1837v/1838r
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1634, noviembre, 26. Zaragoza

8-476(490)

Pedro de Nagos, obrero de villa, firma capitulación matrimonial con Ana Lafuente, viuda habitante en
Zaragoza. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 2580r/2581v

1634, noviembre, 27. Zaragoza

8-477(491)

Inocencio Carbonel de Vera, carpintero, vecino de Zaragoza, afirma Vicente Basquas, su sobrino, hijo
de Jeronimo Basquas, con Monserrate Salinas, calcetero, por 6 años.
Not.: Sebastián Moles, 1634, ff. 1183r/1834r

1634, noviembre, 28. Zaragoza

8-478(492)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Juan Montaner, infanzon y
familiar del Santo Oficio de la Inquisición, 300 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1710r/1711r

1634, noviembre, 30. Zaragoza

8-479(493)

Francisco Laborda, albañil, habitante en Zaragoza, recibe de los ejecutores del legado instituido por don
Miguel Capilla, para socorrer a los pobres, 200 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 2609r/v

1634, noviembre, 30. Zaragoza

8-480(494)

Jerónimo de Sada, Lupercio de Mur, albañil y Jerónimo Montaner, notario, como ejecutores del
testamento de Matías de Mur, infanzón, venden a Pedro Bellido, labrador, un campo situado en el
término de las Fuentes del Huerva, en Zaragoza, con cargo de 4 sueldos jaqueses de censo y treudo
perpetuo.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1720-1723r

1634, noviembre, 30. Zaragoza

8-481(459)

Pedro Francisco del Castillo, platero, y Juana Manatullo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a
Pedro Gordiano, vicario de la Iglesia de San Gil, unas casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora
del Pilar, con cargo de 16 sueldos jaqueses de censo y treudo perpetuo pagadero la Cofradía de
Nuestra Señora Santa María la Mayor.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1725r/1728r

1634, noviembre, 30. Zaragoza

8-482(496)

Pedro Francisco del Castillo, platero y Juana María Trillo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Pedro Galdeano, presbítero y vicario de la iglesia de San Gil, 4.520 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 1728r/1730r
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1634, diciembre, 1. Zaragoza

8-483(497)

Inventario hecho a instancia de los ejecutores testamentarios de la difunta Agueda de Arrain de los
bienes que se encontraban a su muerte en su casa situada en la Parroquia de San Pablo:
“…ocho sillas de respaldo negras y tres sillicas pequeñas negras. Ittem un taburete de terciopelo negro.
Ittem un bufete de nogal nuevo. Ittem un aestera par ajunto la chimenea de ancheza de dos varas poco
mas o menos….Ittem un quadro del retrato del quondam Martin Ochoa de Quilez. Ittem un pais que esta
encima de la chimenea. Ittem dos antipuertas de bayeta negra. Ittem un tapete de paño negro con su
franja. Ittem otras tres antipuertas de bayeta negra. Ittem un encerado a la ventana de el balcon. […]
Ittem una salbilla sobredorada grande y una esqudilla de plata blanca. Ittem un almario grande con seis
almaricos de pino[…]
Ittem en un aposento donde esta la capilla se allo dentro de el Primo un caliz de plata labrado con su copa
dorada por adentro con su patena de plata dorada por adentro mas una palmatoria de plata blanca. Ittem
una pililla con su cedenica y (ilegible) de plata blanca labrada. Ittem doce cucharas de plata y quatro
tenedores de lo mismo puestos en un estuche. Ittem un cucharon mediano de plata. Ittem un jarro de plata
con sus remates dorados puestos en su caxa. Ittem una baçinilla de plata. Ittem dos escudillas de plata
blancos. Ittem una servilla de plata sobredorada. Ittem una cuchara de plata dorada. Ittem otra pimentera
de plata dorada. Ittem un salero de tres pieças de plata dorado. Ittem una taça de plata sobredorada ancha.
Ittem otra taça a modo de teja de plata sobredorada con su pie alto de plata sobredorada. Ittem una taçilla
media naranja de plata blanca. Ittem un barquillo labrado. Ittem una portadera grabada de plata blanca.
Ittem un caño del candelero de plat ablanca. Ittem una fuente grande con los remates dorados y en medio
una figura de un santo con su leon […]
Ittem una arquillica de pino pequeña con unos bugerios dentro della de lienço y unos quantos maderos.
Ittem un tocadorcito de nogal labrado de taraçea con su cerraja y llabe. Ittem un tauretico pequeño
aforrado de terçiopelo negro. Ittem una arquillica pequeña de nogal labrada con unas bugerias dentro.
Ittem un baulico equeño pintado con unos bugerias dentro. Ittem un cofre aforrado en negro y con listas
de yerro con lo que ay dentro (manteles y ropa) […]
Ittem una mesica redonda para tener un candelero. Ittem un espejo grande con su guarnicion pintado.
Ittem dentro de la capilla un quadro en medio de el altar de San Geronymo con su marco dorado y dadole
color leonado. Ittem una Santa Agueda al olio con su marco dado de negro y unas rosas doradas. Ittem un
quadro de la Madalena con su marco dado de negro y unas rossas blancas alrededor. Ittem un Niño Jesus
con la passion al hombro y una cestica la mano desguarnecido. Ittem una faz con un marcos labrado dado
de negro y un rematico dorado. Ittem un lienço con la Virgen de la Concepcion alrededor con muchos
santos y la Trinidad arriba rodeado con una tira de guadamacil dorado. Ittem un quadro de Santa
Cathalina martir sin marco. Ittem un Niño Jesus vestido de cardenal sentado en una silla sin marco. Ittem
otro quadro de San Mathias sin marco. Ittem un quadro de San Andrés sin marco. Ittem una Virgen con el
Niño Jesus en el alda y San Juan a las espaldas sin marco. Ittem un quadro de San Miguel con su marco
teñido de negro con sus rosas doradas. Ittem dos relicaquarios vordados de plata con muchas reliquias y
dos pastas redocndicas en medio con sus marcos labrados de azul y oro. Ittem una tabla de pino dado de
verde. Ittem una Santa Catalina de vulto con un coracon y vestida de habito de Santo Domingo. Ittem un
Santo Domingo de vulto con su havito. Ittem un frontal blanco de telilla teçido con oro y (ilegible) a tiras
con las cahidas y frontera de terciopelo verde y su franxa dorada. Ittem una caxa pintada de verde con un
San Joseph dentro della vestido de tafetan con una capa verde y una lechugilla al cuello puesta. Ittem un
belen con un Niño Jesus y colchon paxizo de tafetan. Ittem un Sn Juan de bulto con la ropa de peltre
garrofada. Ittem una Virgen vestida de blanco con su manto azul y una coronica. Ittem tres mancanicas
doradas de madera. Ittem quatro ramos de mano los dos con sus florericos de laton colorados. Ittem unos
manteles de altar y una tira con sus puntas de red. Ittem dos garros de vidrio verde con sus assas
doradas…Ittem una bolsa de corporales con unos corporales dentro. Ittem dos vochias de jaspe con sus
pies labrados. Ittem uno smanteles de lino con una tira de red puestos en el altar. Ittem un delante altar de
cañamazo viejo con su franxa dorada blanca y otros colores. Ittem un amesica de cama de nogal. Ittem
una toalla de Ruan labrada con seda colorada. Ittem un sobrecaliz labrado con sedas de colores y aforrado
en tafetan açul. Ittem dos almoadas de terciopelo verde con sus borlas verdes y l aotra cara de
guadamacil. Ittem una casulla de tafetan labrado de pardo y negro con su estola y manipulo. Ittem una
alba con sus cingulos. Ittem en otro apossento mas adentro donde murio…Ittem un quadro de San Joseph
con el Niño Jesus con el marco negro y dorado. Ittem un bufetico de bayeta negro. Ittem dos candeleros
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de plat aantiguos. Ittem un quadro con Nuestro Señor dentro un coraçon en una cruz anclabado. Ittem un
quadro de la Virgen pequeño con su marco de negro y oro. Ittem quatropaños de Raz con figuras. Ittem
una alfombra grande con unas ruedas.[…]
Ittem un salero de quatro piezas el qual dicen esta empeñado. Ittem una arquimessa de taracea con seys
calaxes. Ittem en una vola negra de terciopelo labrado veinte doblones de oro…Ittem una caxuela de
marfil dorado dentro della se allaron lo sbienes siguientes: Primo una sortija con un diamante grande.
Ittem una sortija con un rubi. Ittem una sortija con una cruz de San Juan. Ittem una escudillica con su
plato y chchara de plat ablanca. Ittem unos cercillos con sus penjantes de perlas tres cada una. Ittem un
cantarillo que no se sabe lo que es si es oro o plata. Ittem nuebe perlas entre pedacicos de oro. Ittem un
aogadorcico de aljofares menudos. Ittem cinco cuentas de cristal labradas y dos pedacicos de coral. Ittem
seys sortijas con diferentes piedras y la una con cinco piedras. Ittem en una caxa de plata con su cadenica
de lo mesmo. Ittem una cadenica de plata con un coral. Ittem doce escudos de seys reales en plata y
cinquentas reales en menudos. [...]
Ittem un clavicordio veijo. Ittem un amessa de pino con su spies vieja. Ittem un quadro de San Juan al
temple. Ittem un quadro con Jesucristo a cuestas. Ittem otro quadro de la Resurrection. Ittem otro quadro
de la Coronacion de la Virgen todos al temple […]
Ittem un mapamundi. Ittem un quadro de una Magdalena al temple. Ittem en el patio un coche[…]
Ittem una arquimesa de nogal con su pie de lo mesmo con once cxones y dos almaricos dentro dellaa con
papeles. Ittem una arca de nogal grande dentro della un bufetillo guarnecido de plata que dicen esta
empeñado en veinte o veinte y cinco escudos. Ittem una arca de pino con uno slibros de la recetoria y
unos talegos.[…]
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 2036r/2037r

1634, diciembre, 2. Zaragoza

8-484(498)

Isabel Aznar, viuda de Mateo Lorfelín, domiciliado en Zaragoza, nombra procurador a Garcerán
Ramón, platero de oro, vecino de Barcelona.
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 2628v/2630r

1634, diciembre, 2. Zaragoza

8-485(499)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en el Convento de Nuestra
Señora del Carmen y al llamamiento de Miguel Gallán, llamador, asistieron: Jerónimo Cacho,
mayordomo bolsero, Gaspar Monzón, mayordomo compañero, Juan de Ustegui, Miguel Cubels, Jusepe
Vallés, Antonio de Lir, Lorenzo Lorente, Alexandre Manero, Pedro de Pite, Orencio de Ripa, Gregorio
Martón, Simón de Oliba, Miguel de Lizarbe, Francisco Lizarbe, Jerónimo de Gracia, Juan de Petroche,
Juan Ximénez, Domingo Orqueta, Juan de Bureta, Ramón Lanzarote, Miguel Morella, Juan de Gomara,
Pedro Francisco Castillo, Tristán de Garay, Miguel de Mendigacha, Miguel Navarro, Felipe Renedo,
Agustín Vallés, Miguel Cristóbal, Lupercio Escaray, Antonio Montero, Manuel de las Heras y Miguel de
Espinal, los cuales todos unánimes eligieron como mayordomo bolsero a Gaspar Monzón; como
mayordomo compañero a Antonio de Lir; como consejero a Pedro Cacho; como consejero segundo a
Jerónimo de Gracia; como escribano Miguel de Lizarbe; como luminero a Orencio de Ripa y como
depositario del libro de votos a Jerónimo Cacho.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 3809r/3812v

1634, diciembre, 3. Zaragoza

8-486(500)

García Valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Satue, cortante, vecino de dicha
ciudad 600 sueldos jaqueses.
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Not.: Lucas JacintoVillanueva, 1634, ff. 2045r

1634, diciembre, 4. Zaragoza

8-487(501)

Juan Ros, guarnicionero, residente en Zaragoza, tiene en comanda de María Lanaja, viuda de Miguel
Rapún, guarnicionero, 30 libras jaquesas.
Not.: Sebastián Moles, 1634, ff. 1875r/1876r

1634, diciembre, 5. Zaragoza

8-488(502)

Gracia Valencia, aljecero, habitante en Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses, en
que Francisco Bernardo Campí, infanzón, se había obligado el 19 de julio de este mismo año y por el
notario testificante.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 2058r/2059v

1634, diciembre, 7. Zaragoza

8-489(503)

Diego Vélez de Argós, albañil, habitante en Cadrete (Zaragoza), nombran procurador a Juan Vélez de
Palacio, albañil, vecino del mismo lugar.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 2462v/2464r

1634 diciembre, 10. Zaragoza

8-490(504)

Melchor Pérez, carpintero, firma capitulación matrimonial con Isabel Cunchillos, vecinos de Utebo
(Zaragoza).
Not.: Lorenzo Moles, 1634, ff. 2714v

1634, diciembre, 10. Zaragoza

8-491(505)

Gracia del Pon, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítimos herederos a
Jerónimo, Agustín, Nicolás, María y Antonia del Río, sus hijos. Nombra heredero universal a su marido
Pascual del Río, albañil y ejecutor junto con Lucia del Pon, su hermana y con su hijo Jerónimo.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 2682r/2687r

1634, diciembre, 12. Zaragoza

8-492(506)

Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, asigna a favor de fray Agustín de San Nicolás, religioso del
Convento de Agustinos Descalzos, de Zaragoza, 640 sueldos jaqueses, en fin de pago de 8.520 sueldos en
que fray Jerónimo Villanoba, del Colegio de la Cofradía de Jesús, de Zaragoza, por la hechuras de un
retablo para la capilla de San Lupercio.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634,ff. 2494r/2495r

1634, diciembre, 17. Zaragoza

8-493(507)

Miguel de Beas, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Murillo de Gállego (Zaragoza), por manos
de Juan de Val, carpintero, 250 sueldos jaqueses por pensión censal.
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Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1851r/1852r

1634, diciembre, 18. Zaragoza

8-494(508)

Juan Marqués, buidador, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Feliciano Barón, su cuñado, por manos de
Jerónimo Laconcha, cordonero, 3.600 sueldos jaqueses, por su capitulación matrimonial con María
Barón.
Not.: Diego Francisco Moles, 1634, ff. 1863r/1864v

1634, diciembre, 18. Zaragoza

8-495(509)

Miguel Monzó n, platero, vecino de Zaragoza, alquila a Jacinto de Villanueva, infanzón y notario público,
unas casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por un año y 600 sueldos jaqueses de
renta.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 2525r/2526r

1634, diciembre, 20. Zaragoza

8-496(510)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zargoza, como procurador de Francisco de Ara, caballero,
domiciliado en Calaceite (Teruel), recibe del Conde de Aranda 1.312 sueldos y 6 dineros jaqueses, en fin
de pago d e 5.250 sueldos por cinco pensiones censales.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 3964r/3965r

1634, diciembre, 20. Zaragoza

8-497(511)

Pablo Morera, batidor de oro, como procurador de Diego García, presbítero, domiciliado en Calaceite
(Teruel), según escritura otorgada el 4 de noviembre de 1631, recibe del Conde de Aranda, 1.312 sueldos
y 6 dineros jaqueses, en fin de pago de cinco pensiones censales.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 3965v/3966v

1634, diciembre, 20. Zaragoza

8-498(512)

Pablo Morera, batidor de oro, como procurador de Diego García, presbítero y Juana Angela Ferrer,
viuda, domiciliada en Calaceite (Teruel), recibe del Conde de Aranda, 700 sueldos jaqueses por dos
pensiones censales.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1634, ff. 3966v/3967v

1634, diciembre, 20. Zaragoza

8-499(513)

Agustín Estevan, tejedor, vecino de Teruel, tiene en comanda de Jaime Matutano, racionero de la Iglesia
de San Salvador de Teruel, 260 sueldos jaqueses.
Not.: Jerónimo Pérez Navarro, 1634, ff. 153r/v
1634, diciembre, 24. Zaragoza

8-500(514)

Manuel Estevan Cubeles, presbítero, habitante en Zaragoza, nombra procuradores a Francisco Pedro,
presbítero, y a Miguel Cubeles, platero.
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Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 2575v/2576v

1634, diciembre, 24. Zaragoza

8-501(515)

Jerónimo de Lerma, albañil, hijo de Juan de Lerma viudo de Gracia de Aloya, firma capitulación
matrimonial con Alarica Laguarda, hija de (reserva de espacio en blanco) Laguarda y de Polonia
Placer.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 2577r/2583r

1634, diciembre, 26. Zaragoza

8-502(516)

Antonio Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de Notarios Causídicos de Zaragoza, por
manos de Jerónimo Peramán, notario, 500 sueldos jaqueses, última paga por la obra que hace en la
Capilla de Santo Tomás de Aquino, del Convento de Santo Domingo de dicha ciudad.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 7v/8r

1634, diciembre, 27. Zaragoza

8-503(517)

Juan Pérez de Uriarte, platero, y Francisca Lasierra, cónyuges, tienen en comanda del Capítulo
Eclesiástico de San Pablo, de Zaragoza, 5.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 13r/14r

1634, diciembre, 28. Zaragoza

8-504(518)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 570 libras, 16 sueldos y 8
dineros jaqueses, en que Juan Cabrero, labrador, vecino de Alagón (Zaragoza) se había obligado el 18
de diciembre de 1629, en dicho lugar.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 9v/10r

1634, diciembre, 29. Zaragoza

8-505(519)

Cosme Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime Arilla, labrador, 400 sueldos jaqueses, en
parte de una comanda en que se había obligado.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1634, ff. 30r/v

1635, enero, 1. Zaragoza

8-506(520)

Juan de Lamuela, carpintero, y María Rebollo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen testamento, por el
que nombran legítima heredera y heredera universal a Catalina Lamuela, su hija y de su primera mujer
Alarica de Ansón. Dejan de gracia especial a Alarica Gaspar, su sobrina, todos lsus vestidos e instituyen
como ejecutores al sobreviviente, a Martín de Castejón, mercader y a Lorenzo de Villanueva, notario.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 29r/32v

1635, enero, 3. Zaragoza

8-507(521)
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Juan de Berges, albañil, natural de Olorón (Francia), acompañado por Juan Navarro Casotas y de
Orosia Nogués, cónyuges, firma capitulación matrimonial con Magadalena Hernández, viuda de Jun
Gros, cochero, a la que acompaña Esperanza Beltrán. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1634, ff. 55v/57v

1635, enero, 4. Zaragoza

8-508(522)

Jerónimo de la Concha, cordonero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 160 libras jaquesas, en
que Juan Pérez de Uriarte, platero se había obligado el 29 de abril de 1634 ante el notario testificante.
Not.: Ildefonso Moles, 1634, ff. 24r

1635, enero, 4. Zaragoza

8-509(523)

Juan de Vera, soldado de caballería del reino de Aragón, firma capaitulación y concordia con Lupercio
de Mur, infanzón albañil, acerca de las obras que debe hacer en unas casas situadas junto a San Juan de
los Panetes, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1634, ff. 38v/42v
[Al margen: “Capitulación y concordia.” Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Lupercio de Mur se a de
obligar según que por tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a hacer y que ara en unas
casas del dicho Juan de Bara sitiadas en la dicha ciudad en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar junto
a San Juan de los Panetes la obra siguiente, primo a dacer dicho Lupercio de Mur en dichas casas un pilar
arrimado a la pared de la calle de ladrillo y medio en quadro para que fortifique la pared y alcance al
puente que se a caydo asta donde el puente a de descansar y al otro lado a de hacer otro pilar desde
encima del fundamento de la bodega a de subir asta el alto que se pueda enfustar al nivel del suelo de la
cocina y a de enfustar con doçenes de manera que por lo ancho tenga seguramente de aquí a la calle diez
y nuebe palmos y an de estar los maderos de dos a dos palmos de buelo con sus bueltas raydas y suelo
encima y a de quitar el pilar y retirar la pared asta el primer medero que pasa de cavo a cabo y subir con
un tabique y armar una trompa por donde a de ser la entrada de la pieça que a de correr a la calle y asentar
las dos ventanas en la pared que gobierna el quarto de los miradores altos de suerte que queden las pieças
claras hechos sus biajes y en el dicho suelo a de bolber a lebantar los pilares que suben de abajo asta que
quede enfustado el segundo suelo a catorce palmos en alto de buelo que es lo que se a tratado y por la
parte de la calle a de subir medio ladrillo que baya unido con el pilar a donde a de cargar el puente lo a de
enfustar con doçenes labrados que tengan dos palmos de ancho las bueltas y echar las bueltas y acer su
antosta por la parte de la luna y sea por dentro y fuera y todo el aposento por dentro lucido y bruñido los
maderos de las bueltas a de enfustar el tejado que tenga el tercio de pendiente antes mas que menos y a de
poner sus tablas y los maderos de bara a bara subiendo con su teja y a de hacer este tejado asta la
manganilla que se a de hacer en el tejado biejo que a de sacar el agua por el diagenal y el tejado de alli
arriba lo que se maltratare lo a de reparar dejandolo de suerte que no se llueba y la pared bieja que esta
encima de las prensas a de poner una solera debajo de los maderos de las bueltas y recibir aquel,o, de alli
ariba asta encontrar con el medio ladrillo nuevo dejando la pared segura y toda la obra acabada con
perfection bista y reconocida por personas que lo entiendan y para todo lo sobredicho el dicho Lupercio
de Mur, a de poner todos los materiales a sus costas fuera puertas y ventanas que esas las a de dar el dicho
Juan de Bera y la pared de las casas del dicho Juan de Bera y del becino aya de correr por quenta del
dicho Lupercio de Mur.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan de Bara se a de obligar según que
por tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a dar y a pagar al dicho Lupercio de Mur por
todo lo sobredicho setecientos y sesenta sueldos dineros jaqueses en esta manera, la mitad luego de
presente y la otra mitad acabado que aya la sobre dicha obra y bista y reconocida y cueste aquella.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que para mayor firmeça y seguridad de todo lo
sobredicho quisieron que la parte que no cumpliere obserbare y guardare todo lo sobredicho y en la
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presente capitulacion y concierto de la parte de arriva es tenida y obligada tener, serbar, cumplir tenga de
pena mil sueldos dineros jaqueses pagaderos por la parte inobediente y no cumpliente lo que toca cumplir
en virtud y fuerza de la capitulacion y concierto aplicaderos dichos mil sueldos jaqueses a la parte tiniente
y cumpliente lo que por la presente le toca cumplir, observar y guardar para beneficio y utilidad de
aquella la qual pena dichas partes […]
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Diego Claveria y Orencio Nigueras,
escribientes, avitantes en la ciudad de Caragoça.”)

1635, enero, 4. Zaragoza

8-510(524)

Jusepe Cunchiller, pintor, vecino de Zaragoza, alquila a Luis Estala, presbítero beneficiado de la Seo de
dicha ciudad, unas casas situadas en la calle del Carmen, por dos años y 300 sueldos de renta anual.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 51v/53r

1635, enero, 5. Zaragoza

8-511(525)

Orencio de Ripas, platero, vecino de Zaragoza hace testamento por el que deja como legítima heredera a
Francisca de Ripas, su hija. Nombra heredera universal a Ana María Marqués, su mujer y ejecutora
junto con Juan Blasco y Juana de Sobrevilla.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 39r/43v

1635, enero, 5. Zaragoza

8-512(526)

El Capitulo del Convento de Nuestra Señora de la Victoria de la orden de San Francisco de Paula, de
Zaragoza, firma capitulación y concordia con Domingo Zapata, albañil, acerca de la construcción de
una alberca. Aparece como fiador Miguel de Estadilla, cantarero.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 30v/33r
[Al margen: “Capitulacion y concordia.” Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Domingo Zapata ha de hazer
una alberca en el puesto que mas combenga en la parte alta de la noria que tenga de cabida por lo menos
trescientos cantaros de agua la qual alberca ha de ser de almendron de argamasa asi el suelo como las
paredes labada despues bien con cal amasada con vinagre fuerte.
Ittem es pactado entre las dichas partes que desde la dicha alberca ha de encañar el agua hasta el rincon
que hace la tapia de la huerta delante de la cocina haciendo sus cajas altas arrimadas a la pared de trecho
de siete a ocho varas y todas las dichas cajas han de quedar abiertas para poderse ver y despues correrlas
con sus ventanas con llabes.
Ittem es condicion y pacto que en dicho rincon ha de haver un arca alta donde se han de recoger las aguas
y esta arca ha de ser cerrada como las otras y assi esta arca como las otras han de estar aforradas por de
fuera con ladrillo y yeso del grueso que fuere necesario.
Ittem es condicion que desde dicha arca se ha de encañar el agua hasta la cocina haciendo su fuente por la
parte de adentro dandole el alto que fuere necesario y de dicha arca se ha de llevar el agua encañada hasta
el jardin que sera en medio la luna del claustro del dicho convento en una tirada sin arca ninguna.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Domingo Çapata ha de poner todos los materiales
que fueren necesarios para la dicha obra a su costa exceptado los avajo especificados.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Domingo Capata ha de dar acavada la dicha obra por
todo el mes de febrero primero viniente deste presente año mil seiscientos treinta y cinco y sustentarla a
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sus costas por tiempo de tres años continuos contaderos del dia que se acavare dicha obra y da por fiança
y principal pagador y cumplidor de lo sobredicho a Migiuel de Estadilla, cantarero, vezino de la dicha
çiudad que presente se allo y esta fiança se constituyo etc.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho convento ha de dar para la execucion de la dicha obra
toda la carpinteria de tablas y ventanas y haçer por quenta suia la canteria necesaria es a saber la taça y el
pilon del claustro y pila de la cocina y el dicho Domingo Capata asistir a asentar la dicha taça.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho convento ha de dar y pagar al dicho Domingo Capata
por raçon de la dicha obra doscientas libras jaquesas pagaderas luego que hubiere acavado la dicha obra.
Ittem es pactado entre dichas partes que la parte que faltare a cumplir lo que a su parte toca en virtud de la
presente capitulacion haia de pagar al parte cump liente cinquenta libras jaquesas de pena la qual dicha
pena quisieron por pacto la qual se pueda pedir y cobrar privilegiadamente.
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Francisco Salcedo y Juan Antonio
Castellon, scrivanos. Cesarauguste havitatores.”)

1635, enero, 7. Zaragoza

8-513(527)

Ana Morancho, viuda de Domingo de Ondarra, albañil, domiciliados en Zaragoza, reconoce que unas
casas de su propiedad, situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los Navarros, son
treuderas en 135 sueldos jaqueses al Convento de Nuestra Señora del Carmen de dicha ciudad.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 87r/88v

1635, enero, 7. Zaragoza

8-514(528)

Gaspar Monzón, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Domingo Galcerán, labrador, 1.644
sueldos y 6 dineros jaqueses de una comanda.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 88v/89v

1635, enero, 7. Zaragoza

8-515(529)

Juan Perpiñán, carpintero, habitante en Zaragoza, recibe de Pedro Tortondo, como ejecutor del
testamento de Sebastián de Nasarre, 100 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 106r/107r

1635, enero, 8. Zaragoza

8-516(530)

Ana Ricarte, viuda de Miguel Pérez de San Juan, pintor, habitante en Zaragoza, hace testamento por el
que nombra legítimos herederos a sus hijos Justo y Ana María y como ejecutores a Pedro Ricarte y a
Antón Pérez.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 100r/103r

1635, enero, 9. Zaragoza

8-517(531)

Pablo Morera, batidor de oro, como procurador de Francisco de Ara, recibe del Concejo de Escatrón
(Zaragoza), 333 sueldos y 4 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1635, ff. 35v/36r
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1635, enero, 9. Zaragoza

8-518(532)

Diego Hurtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de La Puebla de Albortón ( Zaragoza) y
por manos de Antonio Casado de Amezua, infanzón, 450 sueldos jaquesees, por pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 80r/v

1635, enero, 12. Zaragoza

8-519(533)

Jerónima Charlez, viuda del doctor Pedro Calisto Remirez del Consejo de S.M. hace testamento en el que
deja de gracia especial diversos objetos de plata de escaso valor.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 56r/61r

1635, enero, 14. Zaragoza

8-520(534)

Juan Galino, Lupercio Escaray, plateros, Juan de Laborda, Pedro Pérez y Pedro Baile, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de los Jurados de Zaragoza, 28.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco Antonio Español, 1635, ff. 127v/129r

1635, enero, 14. Zaragoza

8-521(535)

Bartolomé Aragón, albañil y Juan Alexandre, pescador, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Bartolomé Juanac, vecino de dicha ciudad, 1.040 sueldos jaqueses. Sígue contracarta.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 123v/125r

1635, enero, 14. Zaragoza

8-522(536)

Tomás Lagunas, mazonero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda del Hospital Real y General de
Nuestra Señora de Gracia 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 54r/55r

1635, enero, 14. Zaragoza

8-523(537)

Agustín Rosel y Juan de Ribas, tapiador, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Babel Gracia y
Matute y Francisco Aizagus, mercaderes, cinco cahices de trigo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 118v/119v

1635, enero, 15. Zaragoza

8-524(538)

Miguel Remón, ensamblador, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Simón de
Campfort, escultor, vecino de dicha ciudad, acerca de los relieves que se han de hacer para el retablo de
San Agustín (no especifica su ubicación), siguiendo los modelos aprobados por Lupicino Lupicini, pintor
y Gabriel Coll, escultor.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 146v/149r

[Al margen: “Concordia.”Protocolo inicial. Texto]
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“Eodem die et loco ante la presencia de mi Diego Francisco Moles, notario de los del numero de la ciudad
de Cargoza y de los testigos infrascritos comparecieron y fueron personalmente constituydos Miguel
Remon, ensamblador, vecino de la dicha y presente ciudad de la una parte y Simon de Campfort, escultor
vecino de la dicha ciudad de la parte otra las quales dichas partes en y acerca de las historias de la
Purificacion y Asumpcion de Nuestra Señora que se han de hazer para el retablo del señor San Agustin
hazen entre si una capitulacion y concordia en la manera siguiente:
Primeramente es condicion entre las dichas partes qu eel dicho Simon de Campfort ha de hazer las dichas
dos historias de dos tercios de reliebe y de medio reliebe y de dos baras de largo cada una y tres palmos y
medio de alto de todo poco mas, o, menos.
Ittem esta tratato y acordado que el dicho Campfort haya de hazer los modelos de dichas historias a
conocimiento de Lupicino Lupicini, Miguel Remon y Gabriel Coll, los quales dichos modelos y la
bondad dellos ha de ser a gusto y satisfaccion de las dichas tres personas.
Ittem es concordado entre las dichas partes que el dicho Simon de Campfort ha da dar acabada una de las
dichas historias dentro tiempo de seys messes contaderos del presente dia de hoy en adelante que sera a
quinze de julio del presente año mil seyscientos treynta y cinco y la otra historia dentro tiempo de un año
contadero del presente dia de hoy en adelante.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Miguel Remon haya de dar y pagar y
pague al dicho Simon de Campfort por razon de la obra de dichas dos historias dos mil sueldos jaqueses
pagaderos en esta manera, quatrocientos sueldos jaqueses en tal que se den por buenos los modelos y
enmpezar que empieze a trabajar dichas historias y seyscientos sueldos jaqueses en acabando de hazer la
una historia y que este del todo acabada y la restante cantidad en estando acabada la otra sigunda historia
y entregado entrambas y esto preferiendo las condiciones arriba dichas.
Ittem es acordado y tratado entre las dichas partes que para en casso que haviendo hecho las dichas
historias el dicho Simon Campfort y aquellas no fueren recibideras aquel se haya de obligar y obligue
según que por el presente se obliga y promete restituyr, pagar y bolber al dicho Miguel Remon toda la
cantidad de dineros que el dicho Miguel Remon le huviere dado y pagado por razon y causa de dichas
historias el conocimiento de la quales si fueren de recibir o, no haya d eser y sea por los dichos Miguel
Remon y Lupicino Lupicini y Gabriel Coll […]
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Miguel Geronymo Escobedo y Joan Antonio
Yago, escribientes, Cesarauguste habitatores”.)

1635, enero, 17. Zaragoza

8-525(539)

Miguel Cubeles, platero, habitante en Zaragoza, como procurador de los patrones de las capellanías
fundadas por Margarita Gil, enla iglesia de Luco de Jiloca (Teruel), recibe de Francisca Pinos y
Fenollet, duquesa de Hijar y condesa de Belchite, 300 sueldos, fin de pago de una pensión censal de 600
sueldos jaqueses.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1635, ff. 67r/v

1635, enero, 17. Zaragoza

8-526(540)

Pedro Bernad, cantero, vecino de Valdealgorfa (Teruel) tiene en comanda de Gabriel Benet, presbítero
beneficiado de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, 800 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 185v/186r

1635, enero, 17. Zaragoza

8-527(541)

Juan Bergel, carpintero, vecino de Zaragoza, requiere se certifique la carta pública de muerte de Ana
Luisa de Fuertes.
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 177r/177r (mal foliado en el original)

1635, enero, 18. Zaragoza

8-528(542)

Juan Bergel, carpintero, requiere que se haga la apertura y lectura del testamento de Ana Luisa de
Fuertes, hecho el 29 de septiembre de 1633.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 177v (mal foliado en el original)

1635, enero, 20. Zargoza

8-529(543)

Gaspar Monzón, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Pedro Lorente Aguado, según
escritura otorgada el 15 de enero de 1626, recibe de la Cofradía de San Eloy, de plateros, por manos de
Jerónimo Cacho, mayordomo bolsero, 1.850 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1635, ff. 117r/v

1635, enero, 20. Zaragoza

8-530(544)

Jerónimo Cacho, mayordomo bolsero de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza presenta las
cuentas ante Gaspar Monzón, mayordomo compañero, Juan de Ustegui y Diego Torrejón, consejeros,
Jerónimo de Gracia, consejero contador, Miguel Cubels, marcador, Jusepe Vallés, ecribano y Juan de
Brutaina, luminero, todos miembros de dicha Cofradía .
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1635, ff. 187r/190v

1635, enero, 21. Zaragoza

8-531(545)

Juan del Hostal, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítima heredera
a su hija Isabela Miguela. Nombra heredera universal a Ana de Tapia, su mujer y ejecutora junto con
Jacinto de Gracia, su yerno y a Miguel Remón, carpinteros.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 187r/190v

1635, enero, 22. Zaragoza

8-532(546)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Lucio Espinosa,
mercader, domiciliado en dicha ciudad, 201 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 173r/v

1635, enero, 24. Zaragoza

8-533(547)

Pedro de Soria, infanzón, domiciliado en Zaragoza, como ejecutor del testamento de Jaime Salvador y
procurador de Gregorio Martón, platero, recibe de la Bailia de Caspe, 307 sueldos por una pensión
censal de 500 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 183r/184r

1635, enero, 25. Zaragoza

8-534(548)

Juan Tristán, carpintero, vecino de Zaragoza, renuncia todos los derechos que tiene por la herencia
testamentaria de Juana Hernández Tristán, viuda de Andrés Francés.

145

Not.: Lorenzo Villanueva, 1634, ff. 139r/v

1635, enero, 26. Zaragoza

8-535(549)

Ana María Marqués, viuda de Orencio de Ripas, recibe de Diego Miguel de Mezquita, infanzón,
Jerónimo Cacho, platero, Juan Blasco y Juan de Sobrevilla, mercaderes, como tutores de Francisca de
Ripas, su hija, 4.800 sueldos jaqueses para tomar estado.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 220r/224r

1635, enero, 26. Zaragoza

8-536(550)

Ana María Marqués, viuda de Orencio de Ripas, platero, recibe de Jerónimo Cacho y Cecilia Marqués,
cónyuges, 1.600 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 224v

1635, enero, 27. Zaragoza

8-537(551)

Antonio González, zapatero, vecino de Zaragoza, anula una comanda de 1.000 sueldos jaqueses en que
Diego Lizarbe, albañil, vecino de Borja (Zaragoza) se había obligado.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 177v/178r

1635, enero, 28. Zaragoza

8-538(552)

Francisco Vizcaino, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Martín Francisco Blasco, doctor en derechos,
1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de 4.800 sueldos jaqueses ortorgada el 20 de
agosto de 1633.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 162v

1635, enero, 28. Zaragoza

8-539(553)

Martín Francisco Blasco, doctor en derechos, tiene en comanda de García Valencia, aljecero, vecino de
dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses. Siguese contracarta.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 163r/v

1635, enero, 29. Zaragoza

8-540(554)

Dionisio Marqués, buidador, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Alos, labrador, 500
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 232v/233r

1635, enero, 29. Zaragoza

8-541(555)

Francisco Rabinat, vidriero, vecino de Caspe (Zaragoza), tiene en comanda de Juana Rosel, 1.400
sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 255v/256r
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1635, enero, 30. Zaragoza

8-542(556)

Pedro Calderuela, bordador, habitante en Zaragoza, como procurador de Francisca Guerra, según
poder otorgado el 21 de agosto de 1617, en Los Fayos (Zaragoza), recibe de la Baronía de Huerto y por
manos de Hernando Paredes, mercader, 11.200 sueldos jaqueses, en fin de pago de 2.000 sueldos por
pensión censal.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1635, ff. 94v/95r

1635, enero, 31. Zaragoza

8-543(557)

Pablo Andrés, iluminador, y Valera Delgado, cónyuges, acompañan a Juan Callau en su capitulación
matrimonial con María Bedruña.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1635, ff. 80r/83v

1635, febrero, 2. Zaragoza

8-544(558)

Juan Luis Fortuno, infanzón, ciudadano de Teruel, otorga carta de loación sobre la venta hecha por
Mariana Canales, viuda de Miguel Jerónimo Fortuno, a Juan de Lacalle, carpintero, de un abejar
situado en los montes comunes, partida de Los Cuencos de Zuera (Zaragoza).
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 301r/303v

1635, febrero,4. Zaragoza

8-545(559)

JerónimoCacho, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.160 sueldos jaqueses, en que
Antonio Gutierrez, labrador, se había obligado.
Not.: Juan Jerónimo Navarro, 1635, ff. 309v/310r

1635, febrero, 4. Zaragoza

8-546(560)

Miguel López, pintor, natural de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Jerónima Domínguez,
hija de Juan Domínguez y María Crespo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 207r/210r

1635, febrero, 5. Zaragoza

8-547(561)

Diego Hurtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de San Nicolás de Tolentino, de la orden
de San Agustín, de recoletos descalzos de dicha ciudad, por manos de fray Valero de la Concepción, su
rector, 2.000 sueldos jaqueses, por capitulación otorgada el 12 de diciembre de 1633, ante el notario
testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 261r/262r

1635, febrero,5. Zaragoza

8-548(562)

Valero Ximeno, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Beneded de Anzano, presbítero, por manos de
Pascual Campanero, mercader, 600 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 328r/v
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1635, febrero, 7. Zaragoza

8-549(563)

Miguel Marín y Palfox, y Diego Torrejón, platero tienen en comanda de Jusepe Vidaña, mercader, 2.090
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 273v/274r

1635, febrero, 7. Zaragoza

8-550(564)

Miguel Marín y Palafox, tiene en comanda de Diego Torrejón, platero, 2.090 sueldos jaqueses. Se
canceló el 26 de marzo de 1643 por Dionisia Tapia, viuda de Diego Torrejón. Síguese contracarta.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 274v/275r

1635, febrero, 7. Zaragoza

8-551(565)

Juan Seguir, ajecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Miguel Romeo, mercader, vecino
de dicha ciudad, 900 sueldos jaqueses. Sigue contracarta.
Not.: Lo renzo Villanueva, 1635, ff. 235r/v

1635, febrero, 8. Zaragoza

8-552(566)

Pedro Moles, canónigo de la Seo hace testamento.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1022r/1033r

1635, febrero, 10. Zaragoza

8-553(567)

Juan de Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Luis Fortuno, ciudadano de
Teruel, 300 sueldos jaqueses.
Se canceló el 6 de enero de 1636, por Juan Poyet, procurador de Juan Luis Fortuno.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 300r/301r

1635, febrero, 10. Zaragoza

8-554(568)

Mariana Canales, viuda de Miguel Jerónimo Fortuno, reconoce haber vendido a Juan de Lacalle,
carpintero, un abejar con su caseta, cocina y caballeriza.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 301r/303v

1635, febrero, 11. Zaragoza

8-555(569)

Francisco Camilo, pintor, residente en Zaragoza, firma como testigo en el testamento de Isabel Galán.
Not.: Sebastián Moles, 1635, ff. 409v/411r

1635, febrero, 11. Zaragoza

8-556(570)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gaspar Monzón, platero,
mayordomo bolsero de la Cofradía de Abejeros, instituída en el Hospital Real y General de Nuestra
Señora de Gracia, 760 sueldos jaqueses.
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 371r/373r

1635, febrero, 11. Zaragoza

8-557(571)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy , de plateros de Zaragoza, se reune en el Monasterio de Nuestra
Señora del Carmen de la ciudad y al llamamiento de Miguel Gayan, llamador, asistieron Gaspar
Monzón, mayordomo bolsero, Antonio de Lir, mayordomo compañero, Jerónimo Cacho, Gerónimo de
Gracia, Andrés Treviño, Lorenzo Lorente, Martín de Liarte, Tristán de Garay, Juan de Petroche, Jusepe
Vallés, Simón de Oliba, Juan de Brutaina, Domingo Orqueta, Juan Galino, Jusepe Aranda, Agustín
Vallés, Miguel de Mendigacha, Miguel Navarro, Francisco Lararte, Felipe Renedo, Antonio Montero,
Lupercio Escaray, Miguel de Espinal, Miguel Christóbal, Francisco Lizarbe, Miguel de Lizarbe, Pedro
Francisco Castillo y Gregorio Martón, los cuales eligieron como luminero a Jusepe Aranda, en
sustitución de Orencio de Ripas, que había muerto. Así mismo nombraron como procurador de la
Cofradía a Gaspar Monzón, siendo sus fiadores Jerónimo Cacho y Lorenzo Lorente.
Not: Juan Jerónimo Navarro, 1635, ff. 381v/388r

1635, febrero, 13. Zaragoza

8-558(572)

Valero Ximeno, albañil, vecino de Zaragoza, cancela una comanda otorgada con Juan Domingo López,
trompeta, de 400 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 394v/395v

1635, febrero, 16. Zaragoza

8-559(573)

Domingo Navarro, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Melchor Cerdán, pintor, 200 sueldos, en
parte de pago de una comanda de 500 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 324v/325r

1635, febrero, 17. Zaragoza

8-560(574)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores testamentarios de Juan Agustín
Salva, por manos de Jerónimo de Naya, 48 sueldos jaqueses, por los reparos hechos en las casas del
difunto, situadas en la parroquia de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 445r/v

1635, febrero, 24. Zaragoza

8-561(575)

Francisco Laborda, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de María Gargallo, recibe de Nicolás
Jerónimo Cascarosa, de Juan Francisco Ostabad y de María Francisca Cascarosa, cónyuges, todos los
bienes que le corresponden por su capitulación matrimonial según la cláusula testamentaria de Nicolás
de Cascarosa, escribano de S.M. y de Hipólita Garcés, cónyuges.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 412v/414r

1635, febrero,24. Zaragoza

8-562(576)

Francisco Laborda, albañil, tiene en comanda de Nicolás Jerónimo de Cascarosa, escribano de S.M. 400
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 414v/415r
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1635, febrero, 25. Zaragoza

8-563(577)

Juan Galino, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Miguel de Frias, menor, mercader,
domiciliado en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), según escritura otorgada el 10 de diciembre de 1625,
recibe de los Conservadores de la Concordia de Piedratajada (Zaragoza), por manos de Jerónimo
Dombes, arrendador de la misma, 400 sueldos jaqueses de pensión por dos censales de 1.000 sueldos
jaqueses cada uno.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 4219v/431r

1635, febrero, 25. Zaragoza

8-564(578)

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, cancela la venta de ciertos bines ( sin especificar).
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 433v/434r

1635, febrero, 26. Zaragoza

8-565(579)

Magdalena Ezquerra, mujer de Pedro de Alcazar, albañil, hace testamento por el que nombra legitimos
herederos a sus parientes, como heredera universal a Ana Ezquerra, su hermana y ejecutora junto con
Miguel Ezquerra, su hermano.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 386v/391r

1635, febrero, 28. Zaragoza

8-566(580)

Domingo Orquet, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Miguela de Latre, viuda de Juan de
Artigola, por escritura otorgada el 12 de noviembre de 1631, recibe de Guillén de Arigola, mercader,
1.000 sueldos jaqueses en virtud de una sentencia arbitral.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 338v/339r

1635, marzo, 1. Zaragoza

8-567(581)

Alonso de Gurrea, caballero del Consejo de S.M., Baile del reino de Aragón y Diego Hernández, obrero
de villa, nombran a Juan de Orús, baíle de Aragón y a Antón de Sola, obrero de villa, para reconocer la
obra hecha en las Salinas Reales del Castellar (Zaragoza).
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1635, ff. 194v/195r

1635, marzo, 1. Zaragoza

8-568(582)

Jacinto Romagos, herrero, vecino de Zaragoza, vende a Jerónimo Romagos, su hermano, 50 libras en fin
de pago de una obligación de 1.000 libras jaquesas en que Martín y Simón de Lizondo, padre e hijo y
Juan Cortés, vecinos de dicha ciudad, debían a Juan de Aisa, por una comanda otorgada el 9 de octubre
de 1633.
Not.: Sebastián Moles, 1635, 541r/543r
1635, marzo, 2. Zaragoza

8-569(583)

Martín Ezquerra, labrador, vecino de Lanaja (Huesca), tiene en comanda de Antonio Purroy, carpintero,
608 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 462v/463r
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1635, marzo, 2. Zaragoza

8-570(584)

Juan Alberto Ruiz, villutero, Antonia Zapata, cónyuges, y Felipa de Casas, viuda de Juan Ruiz, albañil,
tienen en comanda de Miguel Jerónimo las Foyas, infanzón, 3.746 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 398r/399r

1635, marzo, 6. Zaragoza

8-571(585)

Ramón de Raimundo Gómez de Pomar Mendoza y Ripol insolutunda a Jusepe Martínez, pintor e
infanzón, 2.000 sueldos jaqueses que deberá cobrar del Concejo de Alcañiz (Teruel)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 404v/406r

1635, marzo, 7. Zaragoza

8-572(586)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro del Pueyo y Abadía,
mercader, 3.760 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 14v/15r. (cuadernillo final con foliación actual)

1635, marzo, 7. Zaragoza

8-573(587)

Agustín Ibáñez, platero, vecino de Villanueva de Huerva (Zaragoza), tiene en comanda de Miguel de
Latorre, 4.030 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 615v/616r

1635, marzo, 7. Zaragoza

8-574(588)

Pablo Morera, batidor de oro, procurador de Francisco de Ara, recibe del Concejo de Bureta
(Zaragoza), 2 cahices y 10 almudes de trigo, en fin de pago de 700 sueldos de pensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 618v/619r

1635, marzo, 8. Zaragoza

8-575(589)

Raimundo Senz, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Portatui, mercader,
domiciliado en dicha ciudad, 2.090 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 417v/418r

1635, marzo, 8. Zaragoza

8-576(590)

Jusepe Cunchillos, pintor, residente en Borja (Zaragoza), nombra procurador a Lorenzo del Cazo,
mercader, vecino de Zaragoza.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 488v/490r

1635, marzo, 9. Zaragoza

8-577(591)
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Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Juan Agustín
Salva, por manos de Jerónimo de Naya, notario, 612 sueldos jaqueses, por los reparos hechos en casas
del difunto, situadas en la parroquia de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 452v/453r

1635, marzo, 9. Zaragoza

8-578(592)

Juan Mayoral, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe Villar, mercader, 720 sueldos
jaqueses. Firma como testigo Domingo del Río, carpintero, vecino de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 453r/454r

1635, marzo, 10. Zaragoza

8-579(593)

Francisca de Sayas y Heredia, hace testamento por el que deja de gracia especial a sus hijas Bernarda
Margarita y a Juana María Muñoz de Gamboa, sus hijas dos sortijas y varios jarros de plata.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 518r/530

1635, marzo, 11. Zaragoza

8-580(594)

García Valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 500 sueldos jaqueses, en que
Domingo López, vecino de Longares (Zaragoza), se había obligado el 28 de octubre de 1632.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 432r/433r

1635, marzo, 11. Zaragoza

8-581(595)

Martín de Vireto, cantarero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Jusepe Corbajos, notario,
domiciliado en dicha ciudad.
Not.: Diego Jerónimo Montaner,. 1635, ff. 432r/433r

1635, marzo, 11. Zaragoza

8-582(596)

Domingo Casaldaguila, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Estiche,
carpintero, 3.818 sueldos jaqueses. Se canceló el 13 de noviembre de 1635. Sigue contracarta.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 433r/434r

1635, marzo, 11. Zaragoza

8-583(597)

Juan de Gracia, mayor, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Petronila Navarro, 880 sueldos
jaqueses. Se canceló el 2 de octubre de 1635.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 11635, ff. 438v/439r

1635, marzo, 11. Zaragoza

8-584(598)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Palacios, carpintero, vecino de
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), recibe de Juan de Arbillero, labrador, vecino de La Puebla de
Alfindén (Zaragoza), 820 sueldos jaqueses de una comanda en que Juan de Arbillero se había obligado.

152

Not.: Lucas JacintoVillanueva, 1635, ff. 504r/505r

1635, marzo, 12. Zaragoza

8-585(599)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, cancela dos comandas, una de 600 sueldos en que se había
obligado Lucas de Arbillero, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza) y otra de 800 sueldos jaqueses
en que se había obligado Juan de Arbillero.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 504r/5505r

1635, marzo, 12. Zaragoza

8-586(600)

Juan Mayoral, albañil, y Ana Casarrubias, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Jusepe
Villar, mercader, 720 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 459v/460v

1635, marzo, 13. Zaragoza

8-587(601)

Miguel Cubeles, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de la capellanía fundada por Margarita
Gil, recibe del Condado de Sástago, 337 sueldos y 6 dineros jaqueses, en fin de pago de una pensión
censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 485r/486r

1635, marzo, 13. Zaragoza

8-588(602)

Juan de Villanueva, labrador, vecino de La Muela (Zaragoza), y García Valencia, aljecero, tienen en
comanda de Antonio Virto de Vera, ciudadano de Zaragoza, 52 libras y 10 dineros jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 444r/v

1635, marzo, 13. Zaragoza

8-589(603)

Diego Antonio Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de Notarios Causídicos, de
Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de la obra que esta haciendo en la Capilla de Santo
Tomás de Aquino, en el Convento de Santo Domingo de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 483r/484r

1635, marzo, 15. Zaragoza

8-590(604)

María de Bolea, priora del Convento de Santa Fe, de la orden de Santo Domingo, en nombre del
capítulo de dicho convento, firma capitulación y concordia con Domingo Zapata, albañil, acerca de las
obras que se deben de hacer en dicho edificio.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 489v/492r + inseratur
[Al margen: “Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.]
Inseratur:
“Las condiciones con que se obligan Domingo Capata y Francisco Aguinaga a hacer la obra en el
convento de Santa Fee de la ciudad de Caragoza Francisco Aguinaga como fianza y Domingo Capata

153

como principal para hacella de una parte y de la otra sor Maria de Bolea priora de dicho convento en
nombre, son las siguientes:
Primeramente es condicion que delante el altar mayor se a de haçer una media naranja que sube abierta
con su linterna encima del tejado y dicha media naranja a de ser artesonada y muy bien labrada con sus
serafines y mascarones en los espacios que parecieren mejor y en la linterna an de poner todos los
alabastros muy claros y buenos a de cubrir por la parte de arriva con planchas de plomo dejandolas muy
bien sodadas unas con otras y encima a de poner por remate una piramide con su remate cruz y veleta.
Ittem es condicion que en las quatro pichinas se an de haçer quatro escudos con las armas de mi señora la
condessa doña Francisca de Bolea, muy bien perfilados y rematados.
Ittem es condicion que todos los texados de la iglesia y coro los aya de retexar echando sus cerros de
iesso donde fuere necesario: y assi mismo a de cubrir la media naranja con muy buena madera quadrada,
o, redonda con su tabla oja enclavada a los maderos y encima entejar con barro y texa a cerro lleno.
Ittem es condicion que toda la iglesia se a de lucir de iesso blanco muy bien rematado.
Ittem es condicion que todas las paredes de la iglesia assi por la parte de afuera como por la de adentro se
an de recalçar y adreçar de la manera que estubiere bien.
Ittem es condicion quel passo que ay desde la porteria a la iglesia se an de enparejar las paredes todo lo
mejor que se pudiere y las dos ventanas que ay en el se an de haçer mayores de las que estan y se an de
poner sus rexas envevidas en los gruesos de los aros y sus ventanas asentadas y se a de lucir todo el passo
de iesso blanco.
Ittem es condicion que la puerta principal se a de mudar mas ançia el passo y haçerla todo lo mas ancho
que se pudiere y aya de ser de buena madera con su clavazon de media naranja y sus planchas en los
extremos que lleguen asta el tercio de la puerta y por remate dellas una flor de lis con tres clavos con toda
su herramienta que fuese necesaria y encima la puerta haçer un nicho muy bien labrado para poner en el
una imagen que el convento le diere.
Ittem es condicion que la linterna se a de labrar por dentro su media naranja con sus artesones y pilastras
con vasas capitel friso alquitrave y cornisa y abajo donde cargan las pilastras haçer sus cartelas de iesso
muy bien labrado.
Ittem es condicion que en la voca de la cisterna se a de poner una piedra negra con las armas de mi
señora la condesa y las armas no an de ser sino lisas sin relieve ninguno y el aro de la piedra negra a de
ser de piedra blanca de Epila.
Ittem es condicion que en la sacristia se an de asentar las alaçenas que fueren necesarias y lucir dicha
sacristia de iesso blanco.
Ittem es condicion que todo lo que fuere neçesario para dicha obra assi de iesso blanco y negro como de
ladrillo officiales y peones puertas y ventanas aya de quedar por cuenta del dicho oficial quedando por
suyo el despojo que ubiere.
Ittem es condicion que en las dos ventanas que estan alado el altar mayor a de poner el official a su costa
dos alavastros claros y buenos y a de sacar todo el escombro que de dicha fabrica assi adentro como fuera
hubiere.
Ittem es condicion que se a de començar dicha obra por todo el mes de agosto deste presente año de mil
seiscientos y treynta y cinco sin alçar mano de la obra asta darla acavada que a de ser por todo el mes de
diciembre de dicho año y no siendo assi tenga de pena cinquenta escudos.
Ittem es condicion que esta obra se a de haçer por quinientas y ochenta libras pagadas desta manera, la
primera paga el dia que se principie dicha obra que seran ciento y setenta libras y fin de pago acavada
dicha obra.
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Ittem es condicion que en parte de pago de la ultima paga a de tomar dichos officiales doscientas y treinta
y cinco libras en Matheo Aguilon por la propiedad de un censal de doscientas libras que paga a dicho
convento sobre cassas suyas sitias en Caragoza en la parrochia del Pilar a los Agujeros que confrontan las
unas con las otras y las dos juntas con casas de herederos de Christobal Gomez, cordonero y dos calles
publicas juntamente con treinta y cinco libraas que dicho Aguilon debe de pensiones caidas de dicho
censal salvo justo quento.
Ittem es pactado entre las dichas partes que desde el dia quinçe de março deste año asta el dia que se le
cançellare el dicho censal de las doscientas libras no aya de pagar cantidad alguna de pena y esse dia se
aya de otorgar apoca por dichos officiales o por qualquiere dellos a solas a la priora, monjas y convento
de Santa Fee de la dicha cantidad proriedad y pensiones en pago de la presente capitulacion.
Ittem es condicion quela paga que toca a Matheo Aguilon de las doscientas treinta y cinco libras a de ser
en conformidad de un papel firmado por dicho Aguilon y Capata que an otorgado por concordia en poder
de Lorenzo Villanueva, notario el presente testificante obligandose dicho Aguilon y su mujer de la forma
que tiene dicho cartel en fee de lo qual dichas partes firmaron la presente capitulacion y la dicha priora en
nombre del convento en Caragoza a 15 de março de 1635.
Yo sor Maria de Bolea, priora en nombre del combento otorgo lo sobredicho.
Yo Domingo Capata, otorgo lo sobredicho.
Yo Francisco de Aguinaga, otorgo lo sobredicho.
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Mosen Joseph de Llera y Olod y Bernardo
Serrano escriviente. Cesarauguste habitatores.)

1635, marzo, 15. Zaragoza

8-591(605)

Memoria de treudos que se dan a Francisco Zapata, albañil por la obra del Convento de Santa Fe.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 492v/494r + inseratur
Inseratur:
“ Memoria de los treudos que se dara al señor Capata para pagar a Santa Fee por lo que se le debe a
dicho convento por la obra y para en parte de pago de la obra que ha de hacer dicho Capata en dicho
conbento es de la forma siguiente:
Primeramente se le dara un censal,o, treudo
que Martin de Santiago y su mujer hacen de 55 escudos
de propiedad con 1.100 escudos de principal

55 L.

Mas otro treudo de 40 escudos de propiedad con 800
escudos de propiedad que Jayme Gil y Leonor Lacruz pagan

40 L.

Mas otro treudo que paga Bartolome Tallada paga
de 20 escudos de propiedad con 400 escudos de principal

20 L.

Mas otro treudo que paga Bernad Solsona de 15
escudos de propiedad con 15 sueldos de propiedad

15 L.

Mas otro treudo de 13 escudos de propiedad
con 260 escudos de principal que Juan de Burgos paga
Suman los treudos
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13 L.
---------------------143 L

Deven de los sobredichos treudos de pensiones
caydas asta yo sesenta y cinco escudos

65 .

Mas destratas de los actos de sacallos

12 L
----------------------220 L

Destas se an de quitar cinquenta escudos que
debe el señor Capata a Jayme Mezquita el qual se
dara echo el trato apoca de cinquenta escudos al
señor Capata y asi restaran para el señor Capata

50 L
-----------------------170 L.

170 escudos digo

Los que deven las pensiones son los siguientes
Martin de Santiago debe beinte y cinco escudos

25 L.

Mas Batalla debe seys escudos digo

6L

Mas Bartolome Tallada debe seis escudos

6 L.

Mas Bernad Solsona debe quince escudos digo

15 L.

Mas Joan de Burgos debe 13 escudos de pension

13 L.
--------------------------65 L.

Suman todas las pensiones caidas asta yo

De lo que se a de hacer vendicion al señor Capata
es en treudos como se dice atrás en suman de los
que deben los principales de los treudos

143 L.

Mas dos pensines como se dice atrás de cada uno

65 L.

Mas en una comanda que debe Francisco
Geronimo Aguilon de mayor cantidad esta obligado
al licenciado Martin de Luna beneficiado de San Pablo
el qual ara bendicion de 155 escudos

Mas por las estratas de los originales que se
an pedido a los notarios

155 L.
----------------------------223 L.

12 L.
-----------------------------

235 L.
Digo ducientos y trenta y cinco escudos y esto
a buena quenta de lo que Matheo Aguilon debe
al convento de la monjas Santa Fee se le a de
otorgar apoca.

Obligandose dicho Aguilon a revision plenaria
de todo lo sobredicho y siempre que dicho Aguilon
aga la bendicion a de loar dicha bendicion su mujer.
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Digo yo Matheo Aguilon que cumpliere.
Digo yo Domingo Capata y todo lo sobredicho que otorgo lo sobredicho”.
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Mosen Joseph de Llera presbitero y
Bernardo Serrano escriviente. Cesaruaguste habitatores.”)

1635, marzo, 17. Zaragoza

8-592(606)

Fray Diego González, religioso en el Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, pintor, hace
testamento en el que declara que Jusepe Martínez, pintor e infanzón, tiene en su poder 600 sueldos
jaqueses que deberá entregar a Francisca González, para que tome estado. Nombra ejecutor a Jusepe
Martinez, pintor, a fray Martín y a Fray Miguel Sanz, vicario de dicho monasterio.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 512v/516v

1635, marzo, 20. Zaragoza

8-593(607)

Juan Bellos, y Miguel Vidal, cantarero, vecinos de Cervera /de la Cañada/ (Zaragoza), tienen en
comanda de Miguelde Latorre, 980 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 516v/517r

1635, marzo, 24. Zaragoza

8-594(608)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Convento de Nuestra Señora de la Victoria,
4.000 sueldos jaqueses por el surtidor que ha hecho para dicho convento.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 25v (cuadernillo final y foliación actual)

1635, marzo, 24. Zaragoza

8-595(609)

Felipe Valero, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores testamentarios de de Jaime
Salvador, y por manos de Pedro de Soria, 1.200 sueldos jaqueses, que pertenecen a Ana Ricarte, su
mujer por herencia testamentaria.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 754r/v

1635, marzo, 24. Zaragoza

8-596(610)

Juan de Laborda, carpintero, natural de Aoga, en el Bearne (Francia), firma capitulación matrimonial
con María Gascón, hija de Pedro Gascon viudo de María Montañés.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 541r/543v

1635, marzo, 25. Zaragoza

8-597(611)

Lucas Sánchez Gilberte, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Felipe de Zaragoza, hace testamento
por el que deja de gracia especial a su hermano Miguel Sánchez una hechura de un Cristo crucificado,
que perteneció a sus abuelos. Nombra herederos al Arzobispo y al Cabildo de la Seo de Zaragoza y como
ejecutores a Gaspar de Tarazona, su primo, a sus hermanos Miguel y Francisca Clara Sánchez Gilberte,
al Vicario de la Iglesia de San Felipe y Santiago, al licenciado Miguel Rubio, y al procurador de la
Iglesia de San Felipe.
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Not.: Diego Francisco Moles, 1635, s/f. (cuadrnillo inserto entre los ff. 584 y 585)

1635, marzo, 25. Zaragoza

8-598(612)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, y Jaime Pueyo, herrero, vecino de Samper de
Calanda (Teruel), tienen en comanda de Pedro del Pueyo, mercader, vecino de Zaragoza, 601 sueldos
jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 450v/451r

1635, marzo, 26. Zaragoza

8-599(613)

Diego Andreu Muniesa, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja a su tio Juan
Escarrilla, carpintero, todas su herramientas de trabajo y lo nombra ejecutor junto a Pablo Castellano,
presbítero beneficiado de la Iglesia de San Miguel.de los Navarros.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 663v/669r

1635, marzo, 27. Zaragoza

8-600(614)

Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, vende a Martín de Val, clérigo de ordenes menores, todos
los bienes que fueron de su padre Martín de Val, por 11.400 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1635, ff. 288v/289r

1635, marzo, 28. Zaragoza

8-601(615)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, recibe de
la Comunidad de Daroca (Zaragoza), 2.500 sueldos jaqueses, mitad de los 5.000 que dicha comunidad
paga anualmente a S.M. y de las cuales la difunta María de Mendoza, su mujer, tenía derecho a 4.000
sueldos por una consignación otorgada por privilegio real y como habiente derecho su hijo Gabriel de
Ara.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1635, ff. 352v/355r

1635, marzo, 29. Zaragoza

8-602(616)

Domingo Lasheras, dorador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jacinto Salinas, mercader,
familiar del Santo Oficio de lal Inquisición del reino de Aragón, 1.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 20
de octubre de 1635.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 615v/616r

1635, marzo, 30. Zaragoza

8-603(617)

Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de don Jerónimo de Medina, caballero del hábito de
San Juan de Jerusalen, comendador de Aguaviva y Mas de las Matas (Teruel) y receptor del tesoro de la
orden en la Castellanía de Amposta, residente en Zaragoza, 144 libras y 10 sueldos jaqueses, del coste de
la venta de madera.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 31r/v
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1635. marzo, 30. Zaragoza

8-604(618)

Juan Befi, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Manuel Abarca de Bolea, caballero, 980
sueldos jaqueses. Sigue contracarta.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 257r/258r

1635, marzo, 30. Zaragoza

8-605(619)

Juan Arnal Uson, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de los tutores de Francisca Guimar
Díez, hija de Bartolomé Díez y de Francisca Gómez de Marcilla, recibe del Conde de Aranda, por manos
de Gregorio de Molina, su contador, 250 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 6r/7r (cuadernillo final y foliación actual)

1635, marzo, 31. Zaragoza

8-607(621)

Pablo Francisco Francés de Urrutigoiti, infanzón, y Feliciana Diez de Aux y Marcilla, cónyuges, donan
a la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, una lámpara de plata de 60 onzas de peso.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 677v/682r

1635, abril, 1. Zaragoza

8-608(622)

Jaime Flix, presbítero, maestro del Hospitalico de Niños Huérfanos de Zaragoza, afirma Domingo Iñigo
Gallego, interno en dicha institución, hijo de Juan Gallego, natural de Calatayud (Zaragoza), de 10 años
de edad, con Juan Lucas de la Sala, lapidario, por 7 años.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1635, ff. 319r/320r

1635, abril, 1. Zaragoza

8-609(623)

Francisco Villanoba, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de don Jerónimo Medina, caballero del
hábito y religión de San Juan de Jerusalen, comendador de Aguaviva y Mas de las Matas (Teruel), y
receptor del común tesoro de dicha orden en la Castellanía de Amposta, rsidente en Zaragoza, 596
sueldos jaqueses, por los reparos hechos en el molino de San Juan de los Panetes, situado en el término
del Arrabal de Zaragoza.
Not.: Diego Francisco Moles,1635, ff. 33v/34r (cuadernillo final y foliación actual)

1635, abril, 1. Zaragoza

8-610(624)

Miguel Zapater, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de fray Jerónimo de Mediana 520 sueldos
jaqueses por una canal y reparos hechos en el molino de San Juan de los Panetes, en el término del
Arrabal de dicha ciudad.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, 34v/35r ( cuadernillo final y foliación actual)

1635, abril, 1. Zaragoza

8-611(625)

Jaime Cebrián, cantero, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo de Medina, 240 sueldos jaqueses por el
valor de cuatro piedras, jornales y materiales empleados en la reparación del molino de San Juan de los
Panetes.
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Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 35v/36r (cuadernillo final y foliación actual)

1635, abril, 1. Zaragoza

8-612(626)

Salvador Sanz y Juan de Llera, domiciliados en Zaragoza, tienen en comanda de Vicente López. albañil,
vecino de dicha ciudad, 1. 400 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 641v/643r

1635, abril, 1. Zaragoza

8-613(627)

Diego Gil, menor, albañil, acompañado por Diego Gil, mayor, firma capitulación matrimonial con María
Carranza, hija de Pedro Carranza y Juan de las Matas. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 651v/654v

1635, abril, 2. Zaragoza

8-614(628)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Ochoa, cortante, 280 sueldos
jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 630r/v

1635, abril, 4. Zaragoza

8-615(629)

Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Mariana Sancho, 100 sueldos jaqueses de un censal
y treudo gracioso cargado sobre unas casas situadas en la parroquia de San Miguel de los Navarros.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 666r/673r

1635, abril, 7. Zaragoza

8-616(630)

Miguel Morella, platero, vecino de Zaragoza, constituye en procuradores suyos a Jerónima de Aranzano
Cerezo, su mujer y a Juan de Arenzano Cerezo, su cuñado.
Not.: Juan López Castillo, 1635, ff. 513v/515r

1635, abril, 7. Zaragoza

8-617(631)

Marco de Arnedo, Miguel de Salas, Juan Luis de Robres, Diego Jerónimo Montaner, Lupercio Escaray,
platero, Martín de Bergara y Jerónimo Sanz, corredores, todos oficiales del Santo Monte de Piedad de
Zaragoza, reciben de Marco de Arnedo, tesorero de dicha institución, 2.100 sueldos jaqueses que deben
percibir por la mitad de sus salarios desde octubre de 1634 hasta marzo de 1635.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 682r/687v

1635, abril, 9. Zaragoza

8-618(632)

Pedro Blanco, buidador, acompaña a Guillén Rigafort, pelaire en sus capitulos matrimoniales.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 682r/687v
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1635, abril, 10. Zaragoza

8-619(633)

Diego Vicente, batidor de oro, acompañado de Lucas Vicente, cestero, su padre, firma capitulación
matrimonial con Isbel Lizondo, natural deTudela (Navarra, y habitante en Zaragoza.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 269r/271v

1635, abril, 11. Zaragoza

8-620(634)

Pedro Borderas, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 601 sueldos jaqueses, otorgada por
Miguel Estadilla, cantarero, vecino de dicha ciudad y Jaime Cosuenda, vajillero, vecino de Mozota
(Zaragoza), otorgada el 20 de diciembre de 1631 ante Lorenzo Villanueva.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 679v/680v

1635, abril, 12. Zaragoza

8-621(635)

Miguel Marín y Palafox, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo de Gracia, platero,
1.882 sueldos jaqueses. Se canceló el 3 de agosto de 1643.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 687v/688r

1635, abril, 15. Zaragoza

8-622(636)

Colasa Berges, viuda de Esteban Benasque, bordador, recibe de Pedro Calderuela, 500 sueldos jaqueses
de una comanda otorgada el 31 de enero de 11631, por el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 713r/714r

1635, abril, 16. Zaragoza

8-623(637)

Jerónimo Romagos, carpintero, vecino de Zaragoza, habiente derecho de Jacinto Romagos, herrero,
cancela una comanda de 2.000 sueldos jaqueses en que Juan Cortes, Martín de Lizondo y Simón de
Lizondo, herrero, se habían obligado a Juan Daisa, sirviente en casa de Lupercio de Contamina.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 750v/751r

1635, abril, 18. Zaragoza

8-624(638)

Juan de Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de don Guillén de Rocafull, caballero del hábito
y religión de San Juan de Jerusalen, 248 sueldos jaqueses por el “lustre” de una cubierta de una muela y
tres “taladeras” del molino de San Juan de los Panetes.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 760v/761r

1635, abril, 18. Zaragoza

8-625(639)

Clemente Ruiz, Diego Hurtado, albañiles y Cristóbal Jacinto de Roda, como procurador de Jerónimo
Gastón, infanzón y albañil, vecinos de Zaragoza, cancelan una comanda de 1.300 sueldos jaqueses, en
que se habían obligado Diego y Juan Velez de Palacio, albañiles, vecinos de María (Zaragoza) el 19 de
enero de 1632.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 773r/774r
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1635, abril, 18. Zaragoza

8-626(640)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Mateo Orfelín, platero, vecino de
Valencia, por procura otorgada el 14 de febrero de 1634, recibe de Francisco Moreno de Onaya,
caballero y Juan Muñoz, mercader, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 776v/777v

1635, abril, 21. Zaragoza

8-627(641)

Juan Arnal Uson, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de Francisca de Pinos y Fenollet, duquesa de
Hijar y condesa de Belchite, 500 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 787r/788r

1635, abril, 23. Zaragoza

8-628(642)

Pedro Sansón, buidador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra herederos a su hijo
Pedro y a Jusepe Izquierdo y ejecutores a Francisco de Argeles, a Francisco Barrionuevo y a Claudio
Rufino, vecinos de dicha ciudad.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 298r/299r

1635, abril, 25. Zaragoza

8-629(643)

Jerónimo Fus, religioso en el convento de Santo Domingo, calificador del Santo Oficio de la Inquisición,
residente en el Colegio de San Vicente Ferrer, de Zaragoza, como ejecutor del testamento de doña María
de Urriés y Cardona, reconoce haber cumplido todo lo dispuesto en dicho testamento y haber gastado
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 825v/836r

1635, abril, 26. Zaragoza

8-630(644)

Bartolomé Zaragozano, labrador y ganadero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Fagete,
carpintero, 1.436 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 836v/837r

1635, abril, 26. Zaragoza

8-631(645)

Cristóbal de Arlas, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo de parroquianos de la Iglesia de
San Miguel de los Navarros de Zargoza, por manos de Domingo Pérez de Ubiedo, médico y procurador
de dicha parroquia, 320 sueldos jaqueses por el salario que le corresponde por el mantenimiento del
monumento de Semana Santa.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 838v/839r

1635, abril, 26. Zaragoza

8-632(646)

Antonio Montero, platero, firma capitulación matrimonial con Jerónima de las Heras, hija de Domingo
de las Heras, dorador, y de Jerónima Lozano. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 839v/843v
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1635, abril, 27. Zaragoza

8-633(647)

Marco Antonio Purroy, carpintero, y Magdalena Alberto, cónyuges, vecinos de Zaragoza, arriendan a
Guillén Tolosa, soguero y Antonia de Campos, cónyuges, un huerto por 6 años.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 848v/851r

1635, abril, 29. Zaragoza

8-634(648)

Jusepe Ortiz, pintor, vecino de Zaragoza declara “… por no haberme dado la memoria de la comanda
vendida por Guillen de Salafranca a Jusepe Ortiz no esta continuada esta contracarta que es dependiente
de la vendicion y asi con la verdad lo firmo a 8 de diciembre de 1635, Diego Francisco Moles.”
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 729v/730r

1635, abril, 29. Zaragoza

8-635(649)

Bernardo de Costa, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe del Convento de Agustinos Descalzos, 2.000
sueldos jaqueses, en parte de pago de la obra que esta haciendo en dicho edificio.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 912v

1635, abril, 30. Zaragoza

8-636(650)

Juan Sierra de Buenaventura, estudiante, natural de Zaragoza, hijo de Pedro Sierra, carpintero y Juana
de Viñas, vende a Juan Crisóstomo de Ejea, doctor en derechos, lugarteniente del Justicia de Aragón,
20.000 sueldos jaqueses de una comanda en que Antonio González se había obligado a Juan Descarrilla,
carpintero.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 844r/846r

1635, mayo, 1. Zaragoza

8-637(651)

Francisco Aguinaga, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de don Juan Fernández de Heredia, del consejo
de S.M., gobernador del reino de Aragón, 8.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de la obra de la
Capilla mayor de la Iglesia del Convento de Santa Inés de dicha ciudad.
Not.. Juan Lorenzo Escartín, 1635, ff. 490v

1635, mayo, 1. Zaragoza

8-638(651)

Diego Borbón, piedrapiquero y albañil y Marta Magdalena Tortondo, cónyuges, y Jusepe Martínez,
pintor, acompañan a Jerónimo Antic, pelaire, en su capitulación matrimonial con Francisca Gónzalez.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635,ff. 846r/849v

1635, mayo, 2. Zaragoza

8-639(653)

Francisco Gracián, guarnicionero, vecino de Zaragoza arrienda una casa propia de Francisco Ripol y
Ochoa, situada en la calle de la Cedaceria, parroquia de San Pablo, a Pedro Miguel Romeo, mercader,
por tres años y medio y 1.600 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 861v/863v
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1635, mayo, 2. Zaragoza

8-640(654)

Pedro Lanza, mercader, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Gracián, guarnicionero,
vecino de dicha ciudad, 1.600 sueldos jaqueses. Se canceló el 26 de marzo de 1639. Sígue contracarta.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 864r/865r

1635, mayo, 2. Zaragoza

8-641(655)

Garcia Valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, y Juan de Villanueva, labrador, vecino de La Muela
(Zaragoza), tiene en comanda de Antonio Virto de Vera, 1.120 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 973r/974r

1635, mayo, 4. Zaragoza

8-642(656)

Isabel Vertiz, viuda de Juan Luis de Luna, infanzón, hace testamento por el que deja de gracia especial a
don Joan Domingo Briz, Canónigo de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar una fuente de plata valorada
en 2.200 sueldos jaqueses; a don Antonio Pradas, vicario de la Seo mil sueldos jaqueses para un vaso de
plata; a doña María de Santa Cruz, otro vaso de plata y a doña Catalina Pueyo, su sobrina, un vaso de
plata imperial, una confitera y un cestillo, también de plata, y un cuadro del Ecce Homo con un tapete
con franja de oro.
Not.: Francisco de Bierge, 1635, ff. 391r/405r

1635, mayo, 4. Zaragoza

8-643(657)

Jerónima de Arenzano, mujer de Miguel Morella, platero, vecina de Zaragoza, hace testamento por el
que deja como legítimos herederos a Valero, Tomás, Francisca y Jusepa Morella, sus hijos. Nombra
heredero universal a su marido y ejecutor junto con Ana Beltrán y Juana Rosel, su suegra.
Not.: Francisco de Bierge, 1635, ff. 410r/416r

1635, mayo, 5. Zaragoza

8-644(658)

Don Diego de Ramellore, canónigo de la Seo de Zaragoza, anula una fundación de misas otorgada el 1
de febrero de 1629 ante Juan Moles.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 1194v/1195r

1635, mayo, 5. Zaragoza

8-645(659)

Diego de Ramellore, anula una concordia pactada entre Jaime Moncayo, canónigo de la Seo y el
Convento de Predicadores, el 27 de enero de 1621, ante Juan Moles, para fundar un convento en Borja
(Zaragoza), reclama la recuperación de los bienes dispuestos para ello y funda con parte de ellos un pio
legado.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 1195r/1197v
[Al margen: “Institucion”. Protocolo inicial.Texto]
“Ynseratur
Acto de declaracion fundacion e institucion de algunos legados pios en la Ciudad de Borja y de missas
reçadas quese han de celebrar en la Santa Iglesia Metropolitana de San Salvador de la Ciudad de
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Zaragoça porlos Señores Dean Dignidades y canonigos della tan solamente repartidas por yguales partes a
cada uno y de otras cossas en lugar de dichas missas.
Attendido y considerado que el Señor don Jayme Moncayo, canonigo de la Santa Yglesia de Sant
Salvador Metropolitana de Çaragoça en veynte y nueve dias delmes de noviembre del año mil seyscientos
veynte y dos hizo su ultimo testamento testificado por Juan Moles mayor notario del numero de la misma
ciudad […]
Ittem quiero ordeno y mando que despues que yo fuere finado mi cuerpo sea sepultado en la capilla del
señor San Martin de la dicha Seo en aquel lugar,o, parte de aquella que parecera a mis executores
infrascriptos y despues por aquellos trasladado quando les pareciere al Monasterio que hago en la ciudad
de Borja […]
Ittem dexo, nombro elijo y diuto en executores del presente mi ultimo testamento y exoneradores de mi
alma y conciencia a losdichos arriba nombrados doctores don Jusepe de Palafox y Diego de Ramellorin a
los quales concordes,o, al que dellos sobrevivira encomiendo mi anima y la exoneracion de aquella y les
doy todo aquel poder y facultad que a executores testamentarios de fuero derecho et alias les pueda dar y
atribuyr. […]
Fecho fue losobredicho en la dicha ciudad de Çaragoça a veynte y nueve dias del mes de noviembre del
año contado del nascimiento de Nuestro Señor Jesuxristo de mil seyscientos veynte y dos.
[…]
“…el dicho canonigo Jayme Moncayo murio a dos dias del mes de diziembre del mismo año. Por cuya
muerte el dicho su testamento quedo confirmado, e, irrebocable y nosotros los dichos don Jusepe de
Palafox y el doctor Diego de Ramillori en fuerça de aquel fuymos hechos herederos universales del dicho
canonigo Jayme Moncayo y executores de su testamento sobre dicho, attendido assi mesmo que el dicho
señor Obispo de Jaca don Jusepe de Palafox despues como Dios Nuestro Señor fue servido murio a
veynte yocho de deziembre delaño mil seyscientos veynte y siete. Por cuya muerte en virtud y fuerza de
dicho testamento del dicho canonigo Jayme Moncayo toda su universal herencia y la execucion y
cumplimiento de su testamento y ultima voluntad recayo en mi enteramente de tal manera que como a
heredero y executor sobredicho me toca y pertenece al procurar traher a devida execucion y cumplimiento
la voluntad del dicho testador. Por lo qual haviendome constado del grande affecto y voluntad y desseo
que dichotestados tubo quando vivia de fundar enla ciudad de Borja de donde era natural un monasterio
de frayles dominicos y para dicha fundacion les dio seys mil escudos, si quiere ciento y veynte mil
sueldos jaqueses y con la dicha religion hizo y pacto una del thenor siguiente:
[Protocolo inicial. Texto.]
Capitulacion y concordia hecha y pactada y concordada entre el maestro fray Juan del Valle, provincial de
Aragon del orden de Predicadores, el padre maestro fray Antonio Bielsa, prior de Predicadores de
Çaragoça, el padre maestro fray Juan Vicente Cathalan, el padre maestro fray Juan de Fox, el padre
mestro fray Francisco Salina, el padre maestro fray Miguel Lopez Chalez, el padre presentado fray Juan
Beltran, Prior del Convento de San Illefonso de Çaragoça, el padre fray Juan de España, predicador
general, el padre fray Juan Longo, predicador general, el padre presentado fray Juan Martin de Prado, el
padre presentado fray Domingo Laberrita, el padre fray Salvador Baños, predicador general de la una
parte, y el doctor Jayme Moncayo canonigo dela Seo de dicha ciudad de Çaragoça domiciliado en dicha
ciudad dela parte otra acerca de la fundacion de un convento y monasterio que en la dicha Ciudad de
Borja de la Diocesis de Tarazona de la invocacion de San Pedro Martyr de Religiosos del Señor Santo
Domingo acerca de lo que se ha tratado y pactado de los capitulos infrascriptos y siguientes:
Et Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes, que el dicho señor doctor Jayme
Moncayo a honor y gloria de nuestro Señor Dios y de su Madre Benditissima desseando fundar y
fundando un Convento en la Ciudad de Borja de la diocesis de Tarazona de la invocacion del Señor San
Pedro Martyr de religiosos del Señor Santo Domingo promete y se obliga de dar…a favor de dicho
convento…la suma y cantidad de ciento y veynte mil sueldos jaqueses en esta manera, los ciento y diez
mil sueldos jaqueses en los censales infrascriptos y siguientes:
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Primo todos aquellos dos mil sueldos jaqueses de pension con quarenta mil sueldos jaqueses de propiedad
en dos contractos censales de cada mil sueldos jaqueses de pension con cada veynte mil sueldos jaqueses
de propiedad mediante carta de gracia pagaderos en cada un año a veynte y a veynte y un dias del mes de
julio, los quales por el Consejo y Universidad dela villa de Añon fueron originalmente cargados a favor
del dicho doctor Jayme Moncayo según parece por los instrumentos de dichos censales y del otro dellos,
que fechos y otorgados fueron en la dicha villa de Añon a veynte dias del mes de julio del año mil
seyscientos y catorze y por Antonio Fernandez notario causidico domiciliado en dicha ciudad de
Çaragoça y por auctoridad real por todoel reino de Aragon publico notario recibidos y testificados. Ittem
todos aquellos mil sueldos jaqueses de pension con veynte mil sueldos de propiedad jaqueses mediante
cara de gracia pagaderos en cada un año por el primero dia delmes de noviembre el qual por el Consejo y
Universidad de la villa de Añon fue originalmente cargado a favor del dicho doctor Jayme Moncayo
según parece por el instrumento de dicho censal que fecho fue en dicha villa de Añon a veynte y ocho
dias del mes de março del año mil seyscientos diez y siete y por aucthoridad real por todo el reyno de
Aragon recibido y testificado. Ittem todos aquellos quinientos sueldos de pension con diez mil sueldos de
propiedad censales mediante carta de gracia pagaderos en cada un año a veynte y quatro dias delmes de
noviembre, el qual por el consejo y universidad dela ciudad de Borja fue originalmente cargado a favor de
dicho doctor Jayme Moncayo según parece por el instrumento de dicho censal que fue fecho en la ciudad
de Borja a veynte y quatro dias del mes de noviembre delaño mil seyscientos diez y nueve y por Martin
Geronimo de Vera havitante en dicha ciudad de Borja y por aucthoridad real por todo el reyno de Aragon
publico notario recibido y testificado. Ittem todos aquellos mil sueldos de pension con veynte mil sueldos
de propiedad censales mediante carta de gracia pagaderos en cada un año por el diez y seyseno dia delmes
de noviembre el qual por el dicho Consejo y universidad de la dicha ciudad de Borja fue originalmente
cargado a favor deldicho doctor Jayme Moncayo según parece por el instrumento de dicho censal que
fecho fue en la dicha dicha ciudad de Borja a veynte y un dias del mes de deziembre del año mil
seyscientos y veynte y por Martin Geronimo de Vera notario recibido y testificado. Ittem todos aquellos
mil sueldos jaqueses de pension con veynte mil sueldos jaqueses de pension con veynte mil sueldos
jaqueses de propiedad censales mediante carta de gracia pagaderos en cada un año a veynte y cinco dias
del mes de noviembre el qual por el Consejo y Universidad de la villa de Magallon fue originalmente
cargado a favor de dicho doctro Jayme Moncayo según parece por el instrumento de dicho censal que
fecho fue en dicha villa de Magallon a cinco dias del mes de enero del dicho año de mil seyscientos y
veynte y por Juan de Sada domiciliado en dicha villa de Magallon y por aucthoridad real portodo el reyno
de ragon publico notario recibido y testificado, Y esto assi en pensiones comoo en propiedades y drechos
universos de aquellos y del otro dellos y con las porratas hasta el presente dia de oy corridas, pensiones y
porratas que en adelante caheran correran y se deberan y en dinero de contado diez mil sueldos jaqueses
para que assi mesmo se carguen a censal a nombre de dicho convento para fin y efecto que aquel tenga en
cada un año seys mil sueldos jaqueses de renta y entre tanto que no tuviere y pagare dichos diez mil
sueldos dara y pagara en cada un año quinientos sueldos jaqueses, los quales dichos çensales que de
dichos diez mil sueldos se cargara no puedan ser ni convertirse en otros usos sino para renta y sustento de
los frayles que huviere en dicho convento exceptados las pensiones que como abaxo se dira han de ser y
servir para la fabrica de aquel. Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho doctor
Jayme Moncayo haya de dar según que por virtud de la presente capitulacion y concordia promete y se
obliga quedara y pagara realmente y de hecho por todo el mes de junio proxime venidero del presente año
mil seyscientos veynte y uno la suma y cantidad de seys mil sueldos jaqueses, los quales hayan de servir y
sirvan para comprar sitios en dicha ciudad de Borja para edificar dicho convento,o, por maniobra para la
fabrica de aquel. Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Convento se haya de
començar a edificar con las pensiones que de dichos censales fueron cayendo dentro tiempo de dos años
del mes de junio en adelante contaderos en tal manera que en dichos diez años se haga habitacion
competente para los religiosos que se podran sustentar con dichos seys mil sueldos jaqueses de renta y
que hecha dicha habitacion competente dichos religiosos y convento hayan de començar y continuar su
habitacion en aquel cumpliendo con los cargos y obligaciones que abaxo en el presente se contienen,e,
imponen, Y si antes de dichos diez años se acabare dicha habitacion antes sean obligados a hazer y
cumplir con sus obligaciones que como dicho es por la presente se imponen.
[…]
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que edificado que sea dicho convento de la manera
arriba dicha en aquel se haya de leer y lea continuamente Artes y Theologia de tal manera que se haya de
començar y comience a leer por las artes y leyendo un curso en los años que en la Provincia se
acostumbra a leer y acabado aquel se haya de leer y lea quatro años de Theologia y acabados aquellos han
de bolver a leer las artes y despues Theologia como esta dicho alternativamente. Y que a las leciones de
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dichas facultades y de cada una de ellas hayan de admitir y admitan todos los estudiantes assi de dicha
ciudad de Borja como fuera della y que las quisieren oyr sin que por ello los tales estudiantes hayan de
pagar ni se les pueda pidir ni llevar cantidad de dinero ni interes alguno, con esto que los tales estudiantes
hayan de traher y traygan approbacion de sus maestros que son aptos y sufficientes para oyr dichas
facultades,o, otra dellas. Ittem espactado y concordado entre las dichas partes que el capitulo provincial
que de dicha provincia se ha de tener el mes de mayo proxime venidero del presente año en la ciudad de
Valencia y su diffinitorio haya de aceptar y approbar la fundacion de dicho convento y la presente
capitulacion y concordia y todas y cada unas cosas lisa y llanamente y sin contradiccion ni protestacion
alguna mediante instrumento testificado por escrivano publico,o, por sus letras en las quales se de dicha
licencia. Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el señor Obispo de Tarazona, o, el
señor nuntio del Papa hayan de dar licencia permisso y facultad para hazer y fundar dicho concierto en
dicha ciudad de Borja, lo qual haya de constar por instrumento publico testificado por escrivano
publico,o, por sus letras en que se de dicha licencia. Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes
que los Justicia Jurados y Consejo de dicha ciudad de Borja hayan de dar y den licencia y consentimiento
para que dicho convento se pueda fundar en dicha ciudad de Borja lo qual haya de constar y conste
mediante instrumento testificado por notario publico. Ittem es pactado y concordado entre las dichas
partes que el dicho doctor Jayme Moncayo durante los dias de su vida se nombra y queda nombrado
patron de dicho convento y fenecidos sus dias naturales nombra por patron y quedan nombrdos
perpetuamente por patrones de dicho convento los Justicia, Jurados y Consejo de dicha ciudad de Borja
que en cada un año fueren de aquella a los quales doy y concedo todoel poder y facultad que en y para
hazer y cumplir lo contenido en dicha y presente capitulacion y concordia
[…]
Supuesta pues la sobredicha concordia y assi mesmo attendido y considerdo, que el dicho canonigo
Moncayo viviendo pidio licencia para dicha fundacion al señor obispo de Tarazona don Martin Jener y
haviendosele negado sin razones bastantes recorrio a pidirla juntamente con los padres Dominicos con
procura de su provincia de Aragon hecha al Padre fray Jacinto Escriche al señor nuncio apostolico de
España Innocencio Maximo que a la sazon estava en Madrid, el qual despacho sus letras apostolicas para
requerir al dicho señor obispo para que diesse la licencia, Y aviendole requerido una, dos y tres vezes que
la diesse no quiso dalla y reportadas aquellas requestas con sus rrespuestas declaro dicho señor nuncio a
cinco de octubre del año mil seyscientos veynte y tres que tocava al dicho señor Obispo el dar dicha
licencia y pues la nagava no la queria conceder su señoria ilustrissima y aunque attento lo dicho es cierto
que nosotros los herederos y executores como havientes derecho a los bienes del dicho canonigo Jayme
Moncayo,y a los drechos y acciones que el tenia nos competia derecho desde luego que el murio,o, desde
el dia que se cumplierem los dos años desde quando se cumplio la dicha concordia y no estava sacada la
licencia para dicha fundacion rescindir la dicha concordia y poder repitir de los padres dominicos todo lo
que por la dicha concoirdia les avia dado pues no se avia cumplido el principal cabo que era sacar la
licencia para la fundacion dentro de los dos años, y el dicho canonigo Moncayo no quiso estar mas tiempo
obligado a esperarla ni pleytearla como abaxo se dira, empero deseando nosotros los dichos herederos y
executores que huviesse effecto todo loen dicha concordia contenido nos appellamos a Roma (en
conformidad con losdichos frayles) para pidir y pidimos a la Sagrada Congregacion de regulares la dicha
licencia y despues de aver padecido grandes contradicciones del dicho señor obispo y dela Yglesia
Collegial de Borja y de los frayles augustinos descalços de aquella ciudad que se oppusieron a
contradezirla ha declarado la dicha congregacion en veinte y cinco de julio del año mil seyscientos
veynte y siete que no se devia dar dicha licencia por entonces. Por quanto nueve,o, diez mil escudos que
avia entonces (que yo pasan de onze mil escudos,o, lo que fueren) para la dicha fundacin estavan en
censales y no en bienes sitios, y que en los tiempos que ahora corren se pagan mallos censales en España
tenia proposito su Señoria que no se admitiesen fundaciones de monasterios de frayles sino se hiziessen
con bienes sitios,o, a lo menos que se examinasse con cuydado si los censales desta fundacion estavan
cargados sobre buenos lugares tutos y seguros y que se pagan bien y contando ser assi diesse la dicha
licencia el señor nuncio de España al qual lo cometio la dicha congregacion a veynte y tres de junio del
año mil y seyscientos veynte y ocho, Y por parecer que la dicha fundacion se ha delatado el sacar la
comission y no se passa adelante en la caussa y porque no sabemos lo que tardara y que no quiso el dicho
canonigo Moncayo esperar la licencia mas de los dos años y han passado mas de onze años y dellos los
quatro que no se haze diligencia ninguna por los frayles, despues de hecha la dicha declaracion y en este
medio tiempo el dicho don Jusepe de Palafox como dicho es ha muerto,e, yo el doctor Diego de
Ramellori he quedado unico y universal herdero como consta del dicho y pre inserto testamento y soy
persona de edad de mas de setenta y cinco años y es prudencia temer la muerte cercana. Portanto
desseando dar a esta fundacion tan pia y del servicio de nuestro señor personas que hagan instancia en la
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execucion della,o, de lo que en lugar della yo ordenare y dispusiere. De grado y de mi cierta ciencia
usando del derecho y acciones que en esta parte tengo, assi por el dicho testamento como tambien por la
conmcordia arriba referida vel alias en la mejor forma y maner que hazerlo puedo y declaro conforme a
derecho y fuero deste presente reyno de Aragon seu alias affectuosamente encargo y si menester es
requiero al Padre provincial desta provincia de Aragon,o al prior de del Convento de Santo Domingo de
Çaragoça,o, al Padre maestro fray Francisco Salinas como a haviente poder del dicho convento,o, a
qualquier otro que tuviere procura de los dichos,o, dada comision general,o, particular para solicitar y
tratar algunas de las cosas contenidas,o, tocantes a dicha fundacion que con todas veras y diligencias
posibles procuren traher a verdadera execucion la dicha fundacion haziendo diligencias para sacar dicha
licencia y continuen la fundacion y edificio de dicho convento hasta ponerle en su devido estado para
cumplir con todas las obligaciones puestas y contenidas en dicha concordia dentro del tiempo que abaxo
declarare.
Y advierto que este requerimiento al padre provincial,o, a las demas personas arriba mencionadas no le
pongo en este acto por condicion necesaria para la balididad y firmeza de o que aquí ordeno ni que por
falta de dicha requesta y de todas,o, de alguna dellas dexe de tener valor y effecto lo que en este acto
ordeno y dispongo porque assi el padre provincial como el padre maestro fray Francisco Salinas que tiene
procura de la provincia para la administracion de la hazienda cobranças y negociacion de las cosas
tocantes a esta fundacion saben y les consta el estado en que estan las cosas tocantes a ella y que si ellos
no la passan adelante por su religion no ay quien tenga obligacion de hazerlo ni yo tampoco la tengo de
hazerles requestas de aquello que a ellos y a su religion conviene. Y se que ha quatro años poco mas ,o,
menos que no hazen diligencias no instancia alguna juridica y no pueden ignorar que es negocio suyo y a
ellos perteneciente y a su religion y quanto yo he hecho y he instado en esta materia ha sido por voluntad
mia sin obligacion alguna durante mi beneplacito del qual he desistido desde que salio la ultima
declaracion de los señores cardenales como lo sabe el dicho Padre Mateo Salinas y tambien saben y no
pueden ignorar que la concordia dize que passados los dos años despues que fue testificada sino fuere
sacada la licencia y començado el edificio quede rescindida y anullada la concordia ipso facto sin
requerimiento alguno y asi no tengo obligacion de hazerle sino por mi voluntad y sin perjizio mio
haziendole,o, dexandole de hazer. Y por quanto el dicho canonigo Moncayo en dicha concordia quiso y
ordeno que huviessen de començar el edifcio dentro,o, passados los dos años contaderos desde el mes de
junio del año mil seyscientos veynte y uno en adelante y que se acabasse dentro de diez años contaderos
desde el dicho mes y año de manera que por todos fuessen diez años hasta tener edificio competente para
los intentos en dicha concordia contenidos y que en dichos diez años no se gastasse cosa alguna de la
propiedad de la fundacion sino que con las rentas de los censales se fuesse haziendo la fabrica del
edificio,e, yo el dicho doctor Diego de Ramellori y los padres dominicos hemos hecho diligencias arriba
dichas para sacar la dicha licencia y hemos puesto el processo en Roma en el estado referido. Y despues
aca los dichos padres como eta dicho no lo han passado adelante siendo cosa suya y aviendoles yo
abisado y suplicado diversas vezes lo hiziessen y continuassen y no lo han hecho. Por tanto es mi
voluntad que si la dicha licencia se ha de pleytear, se prorrogue y con effecto prorrogo si y en quanto
puedo otros quatro años mas de tiempo contaderos desde el dia que se testifique este cto a saber es el
primero nuestro para sacar la licencia y tomar la posesion en la ciudad de Borja aunque sea en cassa
alquilada donde se pueda decir missa con decencia y continuar la posesion con dos ,o, tres frayles tan
solamente hasta tener fabricada competente habitacion para dicho convento [sobrepuesto: conforme a la
posibilidad de la renta] sin disminucion dela propiedad de dichos censales, solamente con las rentas
dellos, la qual habitacion hayan de açer en los otros tres años restantes que por todos sean quatro años y si
el primer año desta prorrogacion no sacase la dicha religion la dicha licencia tomare y continuare la
posesion como esta dicho aunque se ha con culpa de los que negociaren,o, sin ella,o, por no haverla
querido dar Su Santidad, o, la sacra congregacion,o, qualquier otro superior a quien tocare,o, por la
repugnancia de las partes que lo contradixeren,o, por dilaciones de tiempo dado por los superiores,o, por
qualquier otra raçon justa,o, injusta si se passare el primer año sin haver tomado la possesion en virtud de
dicha liçençia ( porque la ciudad de Borja y atiene dada la suya) en tal caso quiero y es mi voluntad
deliverada declarar y declaro que la dicha concordia y todo lo en ella contenido quede y aya de quedar
rescindido, extinto y anullado de tal manera que lo contenido en dicha concordia de alli adelante no tenga,
ni pueda tener, ni obrar effecto alguno mas que si si fecha otorgada hubiera sido y desde ahora por
entonces sin esperar otro, ni mas tiempo que haverse passado el año aquí asignado para sacar la licencia y
no la habiendo sacado, revoco, rescindo y con effecto anullo la dicha concordia de tal manera que las
partes ni la otra de ellas de alli adelante no tengan obligacion de cumplir cosa alguna de las contenidas
pactadas y expressadas en esta, antes bien usando de poder y facultad a mi dada como unico heredero del
canonigo Moncayo por la misma concordia a saber ee que privadamente sin auctoridad de juez alguno
eclesiastico ni secular pueda apprender, manifestar e inventariar y tomar la possesion de todos los bienes

168

a dicha fundacion petenecientes no haciendo cumplido con lo en ella contenido por la concordia. Por
tanto declarando mi animo y voluntad digo que los sobredichos censales que dicho canonigo Moncayo
tenia drecho a los dichos padres dominicos para en dicho caso los dichos frayles me los ayan de entregar
y restituyr en el tiempo por mi señalado en este acto juntamente con las pensiones corridas dellos. Y esto
lo hayan de restituyr y entregar a mi como a unico heredero y universal sobre dicho si en dicho tiempo yo
viviere. Y en caso que fuere muerto entonçes declaro ser mi voluntad que la recuperacion y cobrança de
los dichos censales assi las pensiones como las propiedades dello con toda la demas açienda drechos y
acciones, assi en bienes sitios como muebles que me pertenecen y pertenecer pueden dela herencia del
dicho canonigo Moncayo haya de competir y competa y toque y se le aya de entregar y dar al muy illustre
cabildo de Dean dignidades y canonigos dela Sancta Metropolitana Yglesia de Sant Salvador desta ciudad
de Çaragoça al qual desde ahora para adveniente el dicho caso, quiero y es mi boluntad que pase con
effecto el dominio y señorio y administracion y repartimento de los dichos censales y bienes sitios y
muebles y de los emolumentos de aquellos y de toda la demas accienda, acciones y drechos que por dicha
licencia me conpeten. Con esto empero que el dicho Cavildo este obligado según que yo desde haora le
obligo a que de la dicha accienda que cobrare sacados primero los gastos que en la cobrança
recuperacçion,o, pleytos que acerca dello se ofreccieren gastar haya de dar, assignar y consignar a la
ciudad de Borja y en nombre suyo a los señores justicia y Jurados y Consejo la metad de todos los bienes
que dicha accienda del quondam canonigo Moncayo habra podido cobrar el dicho Cabildo, la qual metad
hecha dos partes, la renta de la una dellas sarvira para que los dichos Justicia y Jurados cada un año
paguen por salario a un maestro de Gramatica conducido por ellos para que de alli en adelante no tengan
los estudiantes dela ciudad,o, fuera della que la oyen obligacion de pagar cosa alguna al maestro que la
leyere en dicha ciudad. Y la otra metad de lo que a dichos Justicia y Jurados se les diere ( digo la renta
que della resultare cada año) tenga obligacion la ciudad de llevar dos frayles dominicos, los que ellos
pidieren al Prior y Conbento de Santo Domingo de Çaragoça que ambos sean predicadores y confesores
approbados para ambas cossas por el señor Obispo de Taraçona, los quales ayan de estar y habitar en la
cassa que los mesmos frayles quissieren y concertaren […]
Por tanto yo el dicho dotor Diego de Ramellori como persona en quien han recaido los bienes dela
universal erencia del dicho canonigo Moncayo como consta de su testamento arriba inserto…y de los
bienes censales y pensiones contenidos en la concordia arriba inserta y ya rescindida y anullada puedo
disponer y dispongo de dichos bienes por ser bienes propios y a mi pertenecientes por dicho stitulos de
testamento y concordia
[…]
Ittem nombro y dexo por patron por tanto executor y administrador de los pios legados por mi en este acto
instituydos y fundados de la accienda que fue del dicho canonigo Moncayo …al muy illustre Cabildo de
dean, dignidades y canonigos de la Santa Yglesia Metropolitana de Sant Salvador desta ciudad de
Caragoça […]
Testes qui supra nominati

1635, mayo, 5. Zaragoza

8-646(660)

Diego de Ramellore, anula un acto de institución de varios pios legados hecho en Zaragoza el 10 de
octubre de 1631ante Lorenzo Moles.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 1199r/1201v

1635, mayo, 5. Zaragoza

8-647(661)

Diego de Ramellore funda un pio legado para recibir una monja en el Convento de la Concepción de
Valdealgorfa (Teruel)
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 1199r/1201v
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1635, mayo, 5. Zaragoza

8-648(662)

Restitucion del testamento del doctor Diego de Ramillori.
Not.: Lorenzo Moles, 1635,ff. 1203r/1204r

1635, mayo, 5. Zaragoza

8-649(663)

Diego Torrejón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Roque, sastre, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635,ff. 874v/875r

1635, mayo, 8. Zaragoza

8-650(664)

Juan de Rosamín, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de don Fernando de Borja, virrey y capitán
general de S.M. en Aragón y por manos de Juan Lorenzo de Escartín, escribano, 778 sueldos jaqueses en
fin de pago de todas las obras que ha hecho.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 653v/654r

1635, mayo, 8. Zaragoza

8-651(665)

Pedro Chameneo, tapicero, vecino de Zaragoza, recibe de don Fernando de Borja, 400 sueldos jaqueses,
en fin de pago de lo confeccionado para su casa.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 656r/v

1635, mayo, 8. Zaragoza

8-652(666)

Francisco Fernández, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Jaime
Salvador, 800 sueldos jaqueses en parte de pago de 2.000 que le dejo para su capitulación matrimonial.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1036r/11037r

1635, mayo, 9. Zaragoza

8-653(667)

Jerónimo Gastón, albañil, Juan de Llera, calcetero y Ursula Bernad, cónyuges, y Clemente Ruiz, albañil,
aceptan la sentencia arbitral promulgada por Agustín Soriano y Domingo Lacunza, acerca de los pleitos
seguidos por el arriendo de los tejares de la Ciudad a cargo de los difuntos Martín de Garnio y Matias
de Alchibitia.
Not.: Francisco de Bierge, 1635, ff. 445r/449r

1635, mayo, 9. Zaragoza

8-654(668)

Domingo Lasheras, dorador, vecino de Zaragoza, recibe de don Fernando de Borja, virrey y capitán
general en Aragón, 426 sueldos jaqueses, en fin de pago de las obras realizadas.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 662v/663v
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1635, mayo, 9. Zaragoza

8-655(669)

Pedro Fagete, carpintero, asigna 2.000 sueldos jaqueses a Gracia San Juan, viuda de Andrés Fuster,
carpintero, para ayuda de su matrimonio.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 929v/930v

1635, mayo, 10. Zaragoza

8-656(670)

Gaspar Monzón, platero de oro y Ana Pertusa, viuda, nombran procurador a Juan Alonso, vecino de
Zaragoza.
Not.: Juan López Castillo, 1635, ff. 524v/525r

1635, mayo, 10. Zaragoza

8-657(671)

Mariana de Mendive, mujer de Martín de Liarte, platero, hace testamento por el que deja legítimos
herederos a María Francisca, Jusepe Antonia, Mariana, Manuel Jusepe y Domingo de Liarte, sus hijos.
Nombra heredero universal a su marido y ejecutor junto con María Mendia, su tia y Lucia Montaner.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 1025r/1029r

1635, mayo, 12. Zaragoza

8-658(672)

Pedro Luis Baraiz, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Andrés de Urzanqui, pintor, 800
sueldos jaqueses y 4 cahices de trigo. Se canceló el 29 de enero de 1639. Siguese contracarta.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 788v/789r

1635, mayo, 12. Zaragoza

8-659(673)

Jusepe Abona, vajillero, y María Borte, vbiuda, tienen en comanda de Juan Lorenzo Escartín, notario,
1.000 sueldos en plata.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 1264v/1265r

1635, mayo, 12. Zaragoza

8-660(674)

Gaspar Galcerán de Gurrea y Aragón, insolutunda de Miguel Ramón, carpintero, 2.000 sueldos
jaqueses, en fin de pago de unas obras realizadas.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 901r/903r

1635, mayo, 12. Zaragoza

8-661(675)

Antonio Purroy, carpintero, tiene en comanda de doña Jerónima Pérez de Bordalba, viuda de don Diego
Contamina, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 1043r/v
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1635, mayo, 12. Zaragoza

8-662(676)

Antonio Purroy, carpintero, tiene en comanda de Jerónimo Pérez de Bordalba, 600 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 1046v/1047r

1635, mayo, 12. Zaragoza

8-663(677)

Domingo Navarro, albañil, natural de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María de Torres,
hija de María de Urroz, viuda de Luis de Torres.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1092r/1094v

1635, mayo, 13. Zaragoza

8-664(678)

Mateo Ferrer, y Juan CaSanoba, tejeros, habitantes en Zaragoza, reciben de don Ramón de Moncada,
marqués de la Puebla, conde de Osona y barón de La Laguna, 113 libras y 6 sueldos jaqueses, en fin de
pago de 16.350 tejas, a razón de 86 sueldos el millar, y de 11.900 ladrillos, a 64 sueldos el millar, que
han hecho para Alfajarín (Zaragoza) y de los 2.000 adobos que se concertaron en 100 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1096v/1097v

1635, mayo, 14. Zaragoza

8-665(679)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en el Monasterio de Nuestra
Señora del Carmen de Zaragoza y al llamamiento de Miguel Gayan asistieron Gaspar Monzón,
mayordomo mayor, Antonio de Lir, maestro de cofre, Jerónimo Cacho, consejero, jerónimo Garcia,
consejero, Lupercio Escaray, Miguel de Lizarbe, Andres Trebiño, Lorenzo Lorente, Alexandre Manero,
Gregorio Martón, Tristán de Garay, Pedro Piter, Juan de Brutayna, Diego de Miedes, Miguel Morella,
Pedro Francisco Castillo, Simón de Oliva, Juan Galino, MartínMOnzón, Jusepe Aranda, Pedro Bocal,
Martín de Liarte, Miguel Navarro, Miguel de Mendigacha, Manuel Las Heras, Agustín Ballés, Felipe
Arnedo, Francisco Lizarbe, Jusepe Vallés, Antonio Montero y Miguel Espinai, los cuales declararon que
no había habido rencillas entre ellos.
Not.: Francisco de Bierge, 1635, ff., 451v/453v

1635, mayo, 17. Zaragoza

8-666(680)

Andrés Garcés, albañil, vecino de Zaragoza, insolutunda 9 libras jaquesas a Lorenzo de Visagasti,
albañil, par aque las cobre de Juan de la Degüesa, labrador.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 607r/608r

1635, mayo, 17. Zaragoza

8-667(681)

Bernat de la Hoz, y Lucas Bernués, labradores, habitantes en Zaragoza, tienen en comanda de Diego
Hurtado, albañil, 1.600 sueldos jaqueses. Se canceló el 4 de agosto de 1636, ante el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 951v/952r

1635, mayo, 17. Zaragoza

8-668(682)

Pedro Romeo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Tauste (Zaragoza) y por manos de
Jerónimo Peramán, notario, 500 sueldos jaqueses, por pensión censal.
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Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 952r/v

1635, mayo, 18. Zaragoza

8-669(683)

Pablo Morera, batidor de oro, procurador de Francisco de Ara, caballero, domiciliado en Calaceite
(Teruel), recibe de Francisca de Gurrea y Cerdán, marquesa de San Felices, 330 sueldos jaqueses, en fin
de pago de una pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 392r/v

1635, mayo, 18. Zaragoza

8-670(684)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Diego García, presbítero, y de
Juana Angela Ferrer, viuda de Francisco García, vecinos de Calaceite, (Teruel), mediante poder hecho
en dicho lugar el 4 de noviembre de 1631 ante Jacinto Piquer, notario, recibe de Francisca Gurrea y
Cerdán, marquesa de San Felices, 330 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 392v/393v

1635, mayo, 19. Zaragoza

8-671(685)

Domingo de Epila, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Convento de Santa Catalina, 2.800
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 819v/820r

1635, mayo, 20. Zaragoza

8-672(686)

Jusepe Salinas, de 11 años de edad, habitante en Zaragoza, hijo de Anastasia Martín, viuda de Juan
Salinas, obrero de villa, vecino de Quinto de Ebro (Zaragoza), se afirma con Juan de Clavería, zapatero,
vecino de Zaragoza, por 8 años.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 396v/397v

1635, mayo, 20. Zaragoza

8-673(687)

Bernardo Royo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jacinto Sánchez, alpargatero, 300 sueldos
jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1142r/v

1635, mayo, 21. Zaragoza

8-674(688)

Bernardo Costa, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo del Convento de Agustinos Descalzos
de la ciudad, 2.000 sueldos jaqueses en parte de pago de la obra que hace para dicho convento, que se
esta edificando junto a la Puerta del Portillo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1160v/1161r
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1635, mayo, 21. Zaragoza

8-675(689)

Juan Miguel Fabana, carpintero, e Isabel de Tornamira, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Juan Gan deTarrabuste, torcedor de seda, 688 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1173v/1174r

1635, mayo, 22. Zaragoza

8-676(690)

Pedro y Lorenzo Carranzo, labradores, Tomás Carranzo, sastre, hermanos y Diego Gil, albañil, tienen
en comanda de Juan de Fuembuena, mercader, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 991r/992r

1635, mayo, 23. Zaragoza

8-677(691)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Juan Agustín
Salva, infanzón, 232 sueldos jaqueses, por los reparos hechos en las casas del difunto situadas en la
parroquia de San Peblo, 1635, ff. 1179r/v
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1179r/v

1635, mayo, 24. Zaragoza

8-678(692)

Juana Navarro, viuda de Juan Orfelín, platero, domiciliada en Zaragoza, arrienda a Basilio Blaque,
presbítero beneficiado de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, unas casas situadas en dicha parroquia,
por 3 años y medio y 400 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1635, ff. 325r/326v

1635, mayo, 27. Zaragoza

8-679(693)

Inventario de los bienes de la difunta Esperanza Bonete, viuda de Juan de Chinique.
Not.: Idefonso Moles, 1635, ff. 669v/678r

1635, mayo, 27. Zaragoza

8-680(694)

Juan Miguel Fabana, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe Vidaña, mercader,
240 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 852r/853r

1635, mayo, 30. Zaragoza

8-681(695)

Martín de Azpilicueta, cantero, Francisco de Ayarza, obrero de villa y Pedro de Aguerri, maestro de
hacer tejas, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de los Jurados de la Ciudad, 2.000 sueldos
jaqueses.
Not.: Francisco de Bierge, 1635, ff. 499r/500r
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1635, mayo, 30. Zaragoza

8-682(696)

Pedro de Artieda y Gabriel de Linaza, habitantes en Zaragoza, mayordomos de la Cofradía de San
Homobono, fundada en la Iglesia de San Felipe, y Juan de Huici y Cosme Pérez, carpinteros, vecinos de
dicha ciudad, cancelan una capitulación y concordia pactada el 17 de septiembre de 1634, ante el
notario testificante, acerca de la construcción del retablo para dicho Santo.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 897r/898r

1635, mayo, 30. Zaragoza

8-683(697)

Jerónimo de Luna, sastre, vecino de Zaragoza, y Domingo de Epila, albañil, cancelan el arriendo de una
viña con olivos, situado en el término de El Plano, de Zaragoza, otorgado el 30 de junio de 1630.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 685v/686r

1635, mayo, 30. Zaragoza

8-684(698)

Jerónimo de Luna, sastre, cancela una comanda de 600 sueldos jaqueses, en que Domingo de Epila,
albañil, se había obligado el 30 de junio de 1630.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 686v

1635, mayo, 30. Zaragoza

8-685(699)

Garcia Valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gracia de Berte, mercader, 1.100
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1208v/1209r

1635, mayo, 31. Zaragoza

8-686(700)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe 2.000 sueldos jaqueses de doña Jerónima Zaporta y
Albión, viuda de Alonso de Villalpando, en parte de pago de la obra que hace en sus casas.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 728r/v

1635, mayo, 31. Zaragoza

8-687(701)

Juan Mayoral, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pablo (ilegible), 900 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1216v/1217v

1635, junio, 1. Zaragoza

8-688(702)

Juan Galino, platero, y Diego Lacalle, carpintero, vecinos de Zaragoza, firman como testigos en la venta
otorgada por Jerónimo Borderas.
Not.: Francisco de Bierge, 1635, ff. 504r/508r
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1635, junio, 1. Zaragoza

8-689(703)

Lamberto Pujol, y Ana de Llana, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Jerónimo
Borderas, Juan Galino y Diego Lacalle, 12.000 sueldos jaqueses. Siguese contracarta.
Not.: Francisco de Bierge, 1635, ff. 508v/509r

1635, junio, 1. Zaragoza

8-690(704)

Agustín del Puente y Juan Marco López de Berrio, mercaderes, y Antonio Purroy, carpintero, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Jacinto Salinas, infanzón y familiar del Santo Oficio de la Inquisición en
Aragón, 1.500 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 916v/917r

1635, junio, 1. Zaragoza

8-691(705)

Miguel Ramón, mayordomo y procurador de la Cofradía de carpinteros de Zaragoza, recibe de Beltran
de Urdoz, y por manos de Juan Bretón, carpintero, 666 sueldos y 8 dineros jaqueses, segunda paga que
le debían por 267 carretadas de madera.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 1713v/1714v

1635, junio, 1. Zaragoza

8-692(706)

Martín de Arenas, albañil, firma capitulación matrimonial con Isabel de Alcorisa, recogida en el Colegio
de Nuestra Señora de la Misericordia, hija de Miguel de Alcorisa y de Isabel Gallipienzo, vecinos de
Tarazona (Zaragoza) por la que él aporta 300 sueldos jaqueses y ella sus bienes sin especificar.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1073r/1076r

1635, junio, 2. Zaragoza

8-693(707)

Jerónimo Borderas, Juan Galino, platero y Diego Lacalle, carpintero, vecinos de Zaragoza, junto con
Lamberto Pujol y Ana de Llana, cónyuges, otorgan escritura de loación de la venta de unas casas y
heredades, situadas en Cadrete (Zaragoza), treuderas al Convento de Santa Fe, hecha el 1 de junio de
1635, ante el notario testificante.
Not.: Francisco de Bierge, 1635, ff. 511r/512v

1635, junio, 2. Zaragoza

8-694(708)

Jacinto Pariente, vecino de Zaragoza, vende a Pedro de Urzanqui,. pintor, 330 sueldos y 4 dineros
jaqueses, fin de pago de la pensón de un censo de 500 sueldos impuesto sobre el Concejo de Torres del
Castellar (Zaragoza) y que le consignó Francisco Albalate, vecino de Villarroya (¿).
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 437r/438v

1635, junio, 2. Zaragoza

8-695(709)

Diego Lacalle, carpintero y Juan Galino, platero, vecinos de Zaragoza, recibe de Lamberto Pujol, y de
Ana de Llanas, cónyuges, 4.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de 12.000 sueldos
otorgada el 1 de junio de 1635.
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Not.: Francisco de Bierge, 1635, ff. 513v/514r

1635, junio, 5. Zaragoza

8-696(710)

Domingo Paricio, labrador, vecino de (Torre de) Martín (Teruel), tiene en comanda de Miguel Cristóbal,
platero, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 948v/949r

1635, junio, 5. Zaragoza

8-697(711)

Martín de Vera, Francisco Hernández, albañil y Melchor Abadía, cirujano, vecinos de Zaragoza, tienen
en comanda de Gabriel Martín, secretario del Santo Oficio de la Inquisición en Aragón, luminero de la
Iglesia de San Pablo, 480 sueldos jaqueses. Síguese contracarta.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 723v/724r

1635, junio, 6. Zaragoza

8-698(712)

García Valencia, aljecero, e Isabel Juanes, cónyuges, tienen en comanda de Esperanza Fuentes, 60 libras
jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 44v/45r (cuadernillo final, numeración actual)

1635, junio, 6. Zaragoza

8-699(713)

Pedro Faget, carpintero, acompañado por Rafael Pertus, pintor y Juan de Val, carpintero, domiciliados
en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Gracia San Juan, viuda de Andrés Fuster, carpintero, a
la que acompañan Juan Martín Mezquita, Juan Cristóbal de Suelbes y Francisco Ferrer. El contrayente
aporta unas casas situadas en la calle Mayor y otras en la calle Palomar, parroquia de Santa María
Magdalena; otras en la calle de el Medio, parroquia de San Miguel de los Navarros; un huerto en el
término de Valimaña; 70 cahices de trigo, estimados en 4.900 sueldos jaqueses; en dinero de contado y
bienes, 12.000 sueldos; en deudas 24.500 sueldos jaqueses y 20 cajas de vendimiar, estimadas en 3.000
sueldos jaqueses.
Por su parte ella aporta unas casas situads en la calle Mayor, parroquia de Santa María Magdalena;
otras en la parroquia de San Miguel de los Navarros y en bienes y alhajas de casa 2.000 sueldos
jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1103r/1110v

1635, junio, 7. Zaragoza

8-700(714)

Domingo Antonio Casabuena y Blas de Jaso, vecinos de Zaragoza, afirman a Juan Nicolás Antón,
natural de Alfajarín (Zaragoza), con Miguel Espinai, platero, vecino de dicha cudad, por 3 años.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 976r/977v

1635, junio, 7. Zaragoza

8-701(715)

Agustín Rosel, labrador, y Juan de Ribas, tapiador, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Babel
Gracian y Matute y Francisco Azlaguor, mercaderes, 320 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1269r/1271r
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1635, junio, 8. Zaragoza

8-702(716)

Francisco Laborda, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de
Hipólita Garcés, 300 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 757v/758r

1635, junio, 9. Zaragoza

8-703(717)

Francisco y Juan Magallón, hermanos, vecinos de Zaragoza, como tutores de los hijos de Marco
Magallón, carpintero, reciben de la Cofradía de carpinteros, de dicha ciudad, por manos de Juan de
Lacalle, mayordomo y de Pedro Faget, administrador del granero de dicha cofradía, 300 sueldos
jaqueses porpensión censal.
Not.: Diego Franciscoo Moles, 1635, ff. 981v/982v

1635, junio, 9. Zaragoza

8-704(718)

Juan Miguel Fabana, carpintero, e Isbel de Tornamira, cónyuges, y Mateo Alcober, labrador, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Juan de Lacalle, y de Juan Francisco Oliber, mayordomos de la
cofradïa de carpinteros, vecinos de dicha ciudad, 850 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1132v/1134r

1635, junio, 10. Zaragoza

8-705(719)

Agustín Vallés, platero, vecino de Zaragoza, afirma a Diego Galino, con Jerónimo Cacho, platero, por 5
años y medio.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 984r/985v

1635, junio, 10. Zaragoza

8-706(720)

Agustín Amigo, Tomás Pérez de Rua, Luis Arrago, Juan Falcón y Miguel Ciprés, domiciliados en
Zaragoza, como procuradores del Capítulo de parroquianos de la Iglesia de San Gil, firman capitulación
y concordia con Ramón Senz, mazonero y Juan Bautista Lofrio, carpintero, aceca de la hechura del
sagrario del altar mayor.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 987v/991v
[Al margen: “ Concordia”. Protocol inicial. Texto.]
“ Primeramente esta tratado y acordado entre las dichas partes que los dichos Ramon Senz y Juan Baptista
Lofrio se han de obligar según que por tenor de la presente cada uno dellos por si y por el todo prometen
y se obligan de hazer y labrar un sacrario para el altar y retablo de la iglesia del señor San Gil de buena
madera seca sin nudos ni razas proporcionado en lo alta ancha y gueco al dicho retablo y que pueda
serbir y sirba dicho sacrario para quando haya trasaltar dexandolo acabado con toda perfeccion según el
arte de arquitectura y maçoneria de suerte que adorne e ilustre el dicho retablo.
Ittem asi mismo esta tratado y acordado entre las dichas partes que los dichos artifices han de hazer en la
obra y fabrica del dicho sacrario todo lo que los dichos nombrados, o, mayor parte dellos les advirtieran.
Ittem asi mesmo esta pactado y acordado entre las dichas partes que los dichos artifices se hayan de
obligar los dos juntos y cada uno dellos por si y por el todo de dar acabado el sacrario con toda perfeccion
de suerte que se pueda asentar en el dicho altar y retablo dentro tiempo de seys meses contaderos desde el
presente dia sin escusa alguna y en caso que dentro del dicho tiempo no lo dieren asi acabado los dichos
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Ramon Senz y Juan Baptista Lofrio, tengan de pena de dos mil sueldos jaqueses aplicaderos a la dicha
parrochia.
Ittem que despues de asi acabado al dicho sacrario puedan los dichos nombrados, o, la mayor parte dellos
hazerlo ver reconocer y estimar a quien les parecera y despues de visto reconocido y estimado puedan los
dichos nombrados, o, la mayor parte dellos dar y den a los dichos Ramon Senz y Juan Baptista Lofrio por
el valor de la madera que habra entrado y por las hechuras jornales clavos y lo demas que habran gastado
la cantidad de dinero que a los dichos nombrados, o, a la mayor parte dellos parecera darles y que de los
sobredichos no pueden los dichos Ramon Senz y Juan Basptisa Lofrio ni el otro dellos tener recurso
alguno.
Ittem en caso que los dichos Ramon Senz y Juan Baptista Lofrio no hizieren el dicho sacrario a gusto y
satisfaccion de los dichos nombrados, o, de la mayor parte dellos tengan obligacion los dichos artifices de
restituyr y volver luego a la dicha parrochia el dinero que se les habra bistraydo y si pareciere a los dichos
nombrados, o, a la mayor parte dellos que los dichos Ramon Senz y Juan Baptista Lofrio hagan otro
sacrario major y a satisfaccion suya. Esta pactado y acordado entre las dichas partes que los dichos
Ramon Senz y Juan Baptista Lofrio lo hayan de hazer y hagan dentro del tiempo que los dichos
nombrados, o, la mayor parte dellos les señalaran a toda satisfaccion suya dexandolo acabado en
perfeccion conforme el arte.
Ittem esta pactado y concertado entre las dichas partes que los dichos nombrados y por ellos el señor don
Agustin Amigo como procurador de la dicha parrochia haya de dar y de como realmente y contado y en
parte de pago de la dicha obra y fabrica del dicho sacrario les da la cantidad de mil sueldos jaqueses los
quales in continenti los dichos Ramin Senz y Juan Baptista Lofrio en su poder recibieron y otorgaron
haver recibido y dellos otorgan apoca.
(Sígen cláusulas de escatocolo)

1635, junio, 10. Zaragoza

8-707(721)

Juan de Lacalle y Juan Francisco Oliber, mayordomos de la Cofradía de carpinteros, vecinos de
Zaragoza, prorrogan hasta el 24 de diciembre de este mismo año, el plazo en el que Juan Miguel
Fabana, carpintero e Isabel de Tornamira, cónyuges, y Mateo Alcober, labrador, deben pagar 850
sueldos jaqueses de una comanda.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1139r/1141r

1635, junio, 10. Zaragoza

8-708(722)

Francisco Martínez, calderero, vecino de Calatayud (Zaragoza), tiene en comanda de Martín Sanz,
infanzón, 740 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1291v

1635, junio, 11. Zaragoza

8-709(723)

Matella Vellin, viuda, habitante en Zaragoza, afirma a Antonio Corda, su hijo, con Petronila Valeta,
guarnicionera, por 6 años.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 1630v/1631v

1635, junio, 12. Zaragoza

8-710(724)

Juan de Garralda, labrador, vecino de Zaragoza, afirma a Juan de Parraci, hijo de Pedro Parraci y de
Catalina Lana, con Vicente Pérez, carpintero, vecino de dicha ciudad, por 4 años.
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Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1635, ff. 674v/676r

1635, junio, 12. Zaragoza

8-711(725)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Lorenzo de Escartín, escribano de S.M. y
notario, 2.000 sueldos jaqueses, en parte de pago del dosel que esta haciendo para Nuestra Señora del
Pilar.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 765r/v

1635, junio, 14. Zaragoza

8-712(726)

Diego Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de notarios causídicos de la ciudad, por
manos de Luis Arrago, notario y luminero, 600 sueldos jaqueses, en parte de pago de la obra que hace en
la Capilla de Santo Tomás de Aquino, del Convento de Predicadores.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1330v/1331r

1635, junio, 15. Zaragoza

8-713(727)

Jerónimo Gaya, vicario de la Iglesia de San Felipe de Zaragoza, don Francisco Clavero, primiciero, don
Pedro Agustín y Juan Miguel de la Serna, parroquianos y Ramón de las Clavos, mayordomo de la
Cofradía de San Felipe y Santiago, firman capitulación y concordia con Medel de León, albañil, acerca
de la fábrica del coro de dicha iglesia.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1024v/1032r
[Al margen: “Capitulación y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“ Primeramente se ha pactado y acordado entre las dichas partes que se ha de edificar un coro en la dicha
yglesia en el mismo sittio y puesto que de presente tiene el que esta hecho executando para ello la traza a
que se ha excoxido sin apartarse della un punto exceptado en lo que la presente capitulacion esta pactado
y capitulado el qual dicho coro lo ha de hazer y trabajar el dicho Medel de Leon con las condiciones
infrascritas.
Primeramente es condicion que todas las tres paredes se han de abajar a nivel hasta el alto de treynta y
dos palmos poco mas, o, menos que viene a ser donde arranca los cruzeros y en dicho nivel a de assentar
un aro de medios maderos que vengan a unirse a media madera con sus nudillos debaxo todas las juntas
enclavadas a la solera con muy buenos clavos.
Ittem es condicion que en la pared de la calle en el rincon en donde arranca el cruzero se ha de fundar
desde abajo un macho de ladrillo sacandole su cimiento si acasso no le huviere viejo y dicho macho
unirlo y empotrarlo con lo viejo de techo a techo muy bien para que no desuna hechandole muy buenos
barrotes con sus trabas de trecho a trecho con lo qual no pueda hazer sentimiento lo qual ha de hazer y
trabajar el dicho Medel de Leon.
Ittem e s condicion que en la otra esquina ancia tras del capitulo se ha de fundar otro macho como
enseñala traza guardando en la execucion la misma forma arriba dicha.
Ittem es condicion que en la pared ancia la calle el dicho Medel de Leon ha de dexar abierta una puerta
del ancho que la planta enseña con los mismos resaltos subiendo sus machos de ladrillo unidos bien con
lo viejo.
Ittem es pacto y condicion que en la pared hacia el capitulo el dicho Medel de Leon hade hazer una
escalera en conformidad de la traza subiendo aquel medio ladrillo que enseña la traza hasta topar con el
suelo del coro y en el espacio que quedare forjar la escalera como esta dicho.
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Ittem es pacto y condicion que para hazer el suelo del coro se ha de volver un arco en conformidad del
que enseña el papel de la montea y sobre aquel enfustar con maderos espessos de los que fueren mas a
proposito que lleguen un pie por lo menos a descansar sobre el aro y pared.
Ittem es pacto y condicion que sobre el arco que arriba esta dicho se han de proseguir las paredes de un
ladrillo de gruesso y encima de dichas paredes bolber sus formaletes de ladrillo y medio de manera que
correspondan con el formalete de ladrillo que oy esta hecho en la yglesia y la pared de un ladrillo arriba
dicha no servira sino tan solamente de cercamiento porque la fuerza consiste arriba sobre los formaletes.
Ittem es condicion que sobre los quatro formaletes se ha de bolver el cruzero que la traza señala en la
misma planta con la linea en cruz como los otros de la yglesia y quedar tabicados de dos falsas bruñido
sicho crucero por la parte alta.
Ittem es pacto y condicion que en la pierna de dicho crucero que cae hancia la calle se ha de fortifcar con
la armadura que enseña la planta en dicho puesto.
Ittem es pacto y condicion que las paredes de la montea se han de subir una bara mas alto de lo que dicho
papel enseña haviendo su rafe y coronarlo a nivel por los dos lados.
Ittem es condicion que se han de hazer dos tigeras en conformidad de lo que enseña la montea la una que
cargue en medio y la otra sobre el arco que yo esta hecho para aliniarle el pesso por estar ya sentido.
Ittem es condicion y pacto que despues de asentadas dichas tigeras el dicho Medel de Leon ha de enfustar
sobre ellas con dozenes que disten uno de otro una vara poco mas, o, menos y sobre dichos docenes
entablar con un tabla enclabada que sea buena sobre la qual ha de asentar la teja a lomo cerrado muy bien
rematada.
Ittem es pacto y condicion que toda la dicha obra ha de quedar por parte de adentro labada de hiesso
negro y raspado para delle de blanco.
Ittem es condicion que toda la dicha obra ha de quedar acabada bien y conforme arte en conformidad de
la traza a conocimiento de la dicha parroquia si quiere capitulo y parroquianos della.
Ittem es pacto y condicion que el rexado del coro y la puerta ha de ser a cuenta de la dicha parroquia pero
todo lo demas tocante a la obra ha de ser a cuenta y expensas del dicho Medel de Leon.
Ittem es pacto y condicion que de un madero a otro haya de haver media vara en el suelo del coro y se
hayan de hechar sus bueltas y suelo para dicho coro y por avajo una bobeda con sus capialzados que haga
fiorma de un cruzero de una clave con dos falsas.
Ittem es condicion y pacto que los maderos que estan en el suelo del coro hagan de ser y queden
reservado para la dicha parroquia y el rexado como dicho es y todo el demas despojo para el dicho Medel
de Leon.
Ittem es pacto y condicion que todos los materiales de dicha obra han de ser a conocimiento de la dicha
parroquia, o, de la persona, o, personas que para ello nombrare.
Ittem es pacto y condicion que el dicho Medel de Leon ha de dar hecha y acabada la dicha obra para el
ultimo dia del mes de nobiembre primero viniente deste presente año mil seyscientos treynta y cinco toda
por su quenta y a sus costas por lo qual y por los materiales que en ella pondra y manos y jornales de
oficiales y peones la dicha parroquia le ha de dar y pagar setecientas libras jaquesas pagaderas en esta
manera antes de empezar a hazer la dicha obra trescientas libras jaquesas y quando estubiere hecha la
mita de dicha obra docientas libras jaquesas y acabada aquella otras docientas libras jaquesas fin de pago
de dichas setecientas.
(Cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Mosen Pedro Bagues, presbitero y Miguel
Geronymo Escobedo, escribiente. Cesarauguste habitatores.”)
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1635, junio, 16. Zaragoza

8-714(728)

Domingo Sanz de Cortes, ciudadano de Zaragoza, aprueba y ratifica la capitulación y concordia
anterior.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1033r/1034v

1635, junio, 17. Zaragoza

8-715(729)

Juan de Val, carpintero hace donación a Martín de Val, su sobrino de unas casas situadas en el lugar de
Lanuza (Huesca), valoradas en 3.600 sueldos jaqueses, de un campo en el término de Samperrones,
tasado en 1.800 sueldos; de varios campos en el Cebadar, en el Adtieso, en La Artica, en El Estrinal y en
Las Olinas, valorados en total en 38.300 sueldos; dos heras valoradas en 600 sueldos y un huerto, todos
ellos situados en dicho lugar, para aumentar su patrimonio y poder ser clérigo.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1635, ff. 649v/654r

1635, junio, 17. Zaragoza

8-716(730)

Francisco La Pluma, Miguel Jaime, Gregorio Espinosa, Pedro Vizi, Juan Monte, Francisco Barrionuevo,
Miguel de Santesteban y Juan Marín, sastres, vecinos de Zaragoza, como propietarios de una capilla con
su retablo y cisterna, según escritura de venta otorgada por Miguel de Samper, primiciero y luminero de
la Iglesia de San Felipe, el 30 de noviembre de 1633, la venden a los mayordomos y cofrades de San
Homobono, por 1.100 sueldos jaqueses y cargo de 55 sueldos pagaderos al capitulo de parroquianos de
dicha iglesia. Firma como testigo Juan Miguel Fabana.
Firma como testigo Juan Miguel Fabana, carpintero.
Se canceló el 4 de agosto de 1643, por el notario testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1066v/1067v

1635, junio,18. Zaragoza

8-717(731)

Don Miguel Marta, del Consejo criminal de S.M., don Juan Muñoz de Pamplona, Miguel de la Torre y
Pedro Lorente Aguado, como ejecutores del testamento de don Martín de Funes y Copones, Caballero,
domiciliado en Zaragoza, distribuyen la hacienda según las disposicines establecidas por el difunto.
Adjudican a favor del Capítulo del Convento del Colegio de Santo Tomás de Villanueva, todos los bienes
y hacienda, censales, derechos con las condicones contenidad en dicha escritura:
Dicho Colegio debe pagar al Hospital Real y General de Nuestra Señora de Grcia 20.000 sueldos
jaqueses y un albarán de 2.200 sueldos; a los Hospitales de Niños y Niñas 16.000 sueldos jaqueses.
Dicho Colegio debe cumplir las ordinaciones y reglas que don Juan Muñoz de Pamplona les ha dejado
ordenadas y por las que dicho Colegio debera celebrar los aniversarios correspondientes y
“…en haçiendola yglesia pueda el que fuere patron haçer en ella un sepulchro a su costa en la capilla
mayor lebantando a un lado donde les pareciere que ha de haçer menos estorvo par atrasladar a el los
huessos del dicho don Martin de Funes, o, pata enterrarse en el los que fueren patrones…al lado puedan
haçer una cisterna enla capilla mayor en el puesto que quisieren escoger dichos patrones.”[…] “Ittem que
en la capilla maior no se pueda enterrar alguno sin licencia del patron eceptado los religioso de dicho
Collegio que se podran enterrar en dicha cisterna para lo qual sera bien haçer dos bocas la de la mano
drecha para que entren los patrones y la de la mano yzquierda para los religiosos. Ittem se han de poder
enterrar en dicha capilla mayor los Muñoces de Pamplona de la Casa de Sabiñan y los de la Cassa de
Tarazona y los gantes señores de la Cassa de Fontella y Chel. Ittem quela ymbocacion de dicho Collegio
ha de ser perpetuamente de Santo Thomas de Villanueva y San Jorge. Ittem que la Iglesia nueba que se
hiciere ha de ser a lo moderno y lo mejor que dichos religiosos pudieran haçerla. Ittem que los dos altares
de los colaterales han de ser el de la mano derecha de la Gloriossa Santa Anna hija y nieta San Joseph y
San Joachin el de la mano izquierda del gloriosso padre San Agustin,o, otro Santo de la Orden. Ittem que
puedan los dichos patrones poner los escudos de armas que dicho don Juan Muñoz de Pamplona dara assi
en la dicha capilla mayor cruçero como en toda la yglessia y en todo el Collegio y ornamentos que con la
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renta del dicho Collegio se hicieren. Ittem que si el dicho don Juan Muñoz y doña Anna de Funes, o, el
otro de ellos fundadores que son de dicho collegio quisieren hacer tribuna en la Yglesia la puedan haçer y
en casso que quisieren comprar o tubieren casa alguna propia junto al colegio puedan alli mismo haçer
tribuna a la dicha Yglesia y passar por dentro de dicha cassa dicha tribuna la qual solo la puedan goçar los
patrones y toda su cassa.”[…] “Ittem que pongan en custodia todos los años en acabando de pagar al
Hospital General y hospitalicos trecientas libras de las quales las docientas y cinquenta han de ser para la
obra de dicha yglesia y altares y las cianquenta restantes para jocalias de la Sacristia hasta que a
conocimiento del rector y patrones tubiere acomodada dicha sacristia”. […] “ Ittem que en ningun tiempo
puedan venderse censal alguno de la hacienda queel Collegio tiene del dicho quondam don Martin de
Funes y siempre y quando se luiere algun çensal,o, censales sea tenido y obligado bolbellos a cargar
observando el tenos de la concordia. Ittem que ni ahora ni en tiempo alguno el dicho Collegio de Santo
Thomas de Villanueba y San Jorge de dicha Çiudad de Caragozaça ni su haçienda se ajunte ni agrege al
combento de San Agustín de Caragoça ni a otro alguno de la probincia sino que tenga su rector y frailes
sin dependencia de dicho concierto,o, otros. Ittem que ayan de tener los estudiantes las horas de vela que
se acostumbre en el Collegio que hubo de San Jorge en dicha ciudad de Caragoça que son de cinco a siete
por la mañana y cinco a siete por la tarde en tiempo de liçiones y estudios. Ittem para que en todo estemos
desocupados los religiossos de dicho Collegio para su estudio no tengan obligacion de ir a ninguna
proçesion sino solo a la del corpus y a alguna otra que para su grabedad y parecera al Padre rector que
vaian […] y atendido tanbien que el haver tenido principio dicho Colegio y la renta del fue ocasión el
Padre Maestro Fray Pedro de Alcomeche su hermano el qual dio principio a esta obra y murio en ella y se
tiene por çierto que los muchos trabajos que padeçio en la dicha fundacion como acostumbran tener las
obras de Dios le abrebiarion la vida antes con antes assi por esto como por la obra que se ha de tratar y
haçer y otros mu chos motibos y raçones vigentes que concurren en utilidad y probecho de dicho Collegio
aya de ser y sea rector mientras viviere el dicho padre fray Geronino de Alcomeche por la mucha
satisfaçion que del se tiene y con su buen modo e industria se a cabara de perfictionar esta obra que tantos
encuentros ha tenido hasta ponerla en el estado que yo esta y muerto el dicho padre fray Geronimo de
Alcomeche sea el rector trienial contal condicion que si sobreviviere don Juan Muñoz de Pamplona
nombre tres religiosos de dicha orden personas de letras y satisfaçion de los quales el Padre provincial y
las personas a cuio cargo estubiere la eleccion aya de nombrar y elegir uno dellos el que mejor les
pareciere combenir y muerto don Juan Muñoz de Pamplona haga la religion las elecciones del Collegio
como se ussa en las de los otros combentos. Ittem que en los capitulos provinciales se de a dicho Collegio
la antigüedad que se dio a los Collegios de San Guillermo de Barcelona y San Fulgencio de Valencia.
Ittem que al Rector que es y por tiempo sera le den titulo de Paternidad los demas religiossos. Ittem dicho
don Juan Muñoz de Pamplona dijo que nombraba en patrones y por patrones de dicho Collegio assi
mismo el dicho don Juan Muñoz de Pamplona y doña Anna Luissa de Funes, su muger durante sus vidas
y que en conoçimineto de dicho patronado ponia por condicçion el cargar beinteicinco escudos de renta
en cada un año para çelebrar la fiesta de Santo Thomas de Villanueva en dicho Collegio y que el
cargamiento de dichos veinte y çinco escudos habra de ser a satisfaçion de rector y frailes del dicho
Collegio ora fuere en la hacienda del dicho don Juan Muñoz de Pamplona ora fuesse cargando el dinero
sobre dicho Collegio para que el Collegio quedasse con obligacion de haçer la dicha fiesta dicho Collegio
dijo tambien que mientras tanto que no se cargassen los dichos veinte y çinco escudos de renta se
obligaba a hacer la fiesta dicha con mussica sermon y luminaria y todo lo concerniente a dicha fiesta.
Ittem dijo queria quedasen con la dicha obligacion de haçer la sobredicha fiesta o acasso no hallaban
cargados los veinte y cinco escudos muertos los dichos don Juan Muñoz de Pamplona y doña Anna Luisa
de Funes los patrones que han de seguir despues los dias de entrambos que son es a saber los hijos y
descendientes varones imperpetuamente por recta linea masculina de la dicha dona Anna Luissa de Funes
su muger de mayor en mayor serbando entre ellos ordenando de promogenitura y siendo siempre uno solo
y fenecida y acabada toda la linea de los hijos y descendientes masculos por recta linea masculina de la
dicha doña Anna Luissa de Funes sean patrones los hijos y descendientes masculos inperpetum de las
hiijas y desçendientes embras de la dicha doña Anna Luissa de Funes serbando entre ellos orden de
promogenitura siendo siempre uno solo y en falta de hijos y descendientes masculos de la dicha doña
Anna Luissa de Funes en las descendientes embras de dicha doña Anna Luissa de Funes inperpetum de
mayor a maior serbando entre ellos primogenitura…y en falta de todos los hijos y descendientes de la
dicha doña Anna Luissa de Funes entren los hijos y desçendientes a ser patrones de dicho don Juan
Muñoz de Pamplona guardando el mismo orden que esta dicho…y faltando todos los hijos y
descendientes del dicho don Juan Muñoz de Pamplona sean patrones los hijos y descendientes de don
Diego Muñoz de Pamplona guardando assi mismo el orden y forma que esta dicho…y faltando todos los
descendientes de dicho …sean patrones los hijos y descendientes de don Diego de Ga nte guardando el
mismo orden y forma que esta dicho…y faltando todos los hijos y descendientes de dicho don Diego de
Gante sean patrones los hijos y descendientes de don Gaspar de Gante..Ittem que se aia de dar al dicho
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Collegio un pedaço de la reliquia de San Jorge que esta en el Convento de San Agustin de dicha ciudad de
Caragoça por quanto se intitula de Santo Thomas de Villanueva y San Jorge y la ofreçio el convento si
tenia este titulo. Ittem que no pueda en tiempo alguno el dicho Collegio ni otro en nombre suyo haçer
conçierto alguno con el Hospital General de Nuestra Señora de Gracia y hospitalicos de la dicha ciudad
de Caragooça para eximirse de cumplimiento de dichas condiciones. Todo loqual dijo que haçia y hace en
virtud del sobredicho acto de reparticion y adjudicaçion hecho por losdichos executores en fvor de dicho
Collegio de la hacienda del dicho don Martin de Funes y con los gravamenes y penas en el puestas y
contenidas las quales quiere aquí hacer y ha por puestas como si de palabra a palabra lo fuessen. Ittem es
condiçion que los rector viçerector y frailes de dicho Collegio hayan de traer loacion, o, loaciones de lo
por dicho don Juan Muñoz dado y declarado y delas presentes condiciones sin reservaçion ni protestacion
alguna del provincial o de sus superiores y de quien conviniere y fuere neçesario para la validacion
perpetua de dicha Collegio su fundacçion observançia y patronazgo y con dichas condiciones” […]
(Síguese poder otorgado en Epila a dos de mayo de 1635)
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1635, ff. 658v/684v

1635, junio, 18. Zaragoza

8-718(732)

Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los primicieros, mayordomos y Capitulo de los
parroquianos de la Iglesia de San Felipe, por manos de Francisco Clavero, su primiciero, 600 sueldos
jaqueses, como primer pago de la obra del coro.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1047v/1049r

1635, junio, 20. Zaragoza

8-719(733)

Juan de Oliban, pintor, domiciliado en Tauste (Zaragoza) da a treudo perpetuo de 100 sueldos jaqueses
una viña situada en el término de Las Fuentes del Huerva, en Zaragoza, a Pedro Sauco y a María
Bandrés, cónyuges.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1157r/1165v

1635, junio, 20. Zaragoza

8-720(734)

Juan Miguel Fabana, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Dombes, seis
cahices de trigo.
Se canceló el 4 de agosto de 1643 por el notario testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1199r/1200r

1635, junio, 21. Zaragoza

8-721(735)

Agustín del Puente, presbítero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Purroy, carpintero,
1.100 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1056v/1057r)
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1056v/1057r

1635, junio, 22. Zaragoza

8-722(736)

Medel de León, albañil, firma capitulación y concordia con Domingo de Bara, aljecero, acerca del
abasto de yeso, para la obra que esta haciendo en la iglesia de San Felipe de Zaragoza.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1066v/1067v
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[Al margen: “Concordia.” Protocolo inicial. Texto.]
Primeramente esta tratado pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Domingo de Bara haya
de dar al dicho Medel de Leon todo el algez que aquel ha de menester para la obra sobre dicha de dicha
iglesia y el dicho Medel de Leon se lo ha de pagar el almudi a catorze reales jaqueses.
Item es pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Medel de Leon ha de dar al dicho
Domingo de Bara todos los algezones que salieren de dicha obra.
Item es pactado y acordado que el dicho Medel de Leon ha de dar y bistraher al dicho Domingo de Bara,
mil sueldos jaqueses los quales el dicho Domingo de Bara los ha de ir quitando en cada mes doscientos
sueldos jaqueses y todo el demas algez que el dicho Bara le entregare se lo ha de ir pagando luego al
dicho Bara el dicho Medel de Leon.
Item es pactado y acordado que el dicho Domingo de Bara ha de probeher al dicho Medel de Leon todo el
algez que hubiere menester para dicha obra sin que le falte y caso que no lo hiciera ansi pueda el dicho
Medel de Leon buscarlo donde le pareciere por el precio que alla lo pudiere a costas del dicho Domingo
Bara.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Miguel Geronymo Escobedo y Joan de
Selgua, escribientes. Cesarauguste habitatores.”)

1635, junio, 22. Zaragoza

8-723(737)

Domingo de Bara, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Medel de León, albañil, 1.000 sueldos
jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 11067v/1068r

1635, junio, 22. Zaragoza

8-724(738)

Jerónimo Gastón, albañil, domiciliado en Zaragoza recibe de Juan de Flores, albardero, 520 sueldos
jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1205v/1207r

1635, junio, 22. Zaragoza

8-725(739)

El Capítulo provincial de la Baília de Caspe y de los Comendadores y miembros de la religión de San
Juan de Jerusalen, aceptan la propuesta de Juan de Arroyo, vecin de Ambel (Teruel), de que los 6
cahices de trigo y otros 6 de centeno, que se entrega anualmente, se paguen al benefecio del organista y
maestro de letras de dicha villa.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 477v/491v

1635, junio, 25. Zaragoza

8-726(740)

Miguel Oseñalde, presbítero, domiciliado en Codos (Zaragoza), recibe de Juan Francisco Fernández,
carpintero, vecino de Zaragoza, 550 sueldos jaqueses de un treudo impuesto sobre unas casas situadas
en la parroquia de San Felipe pagadero a Jusepe Subiza, presbítero del beneficio fundado por Pedro
Oseñaldes en la Iglesia de San Juan Crisóstomo.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1217r/1218r
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1635, junio, 25. Zaragoza

8-727(741)

Juan Uson Arnal, bordador, vecino de Zaragoza, procurador de Juan Antonio Gómez, domiciliado en
Calatayud (Zaragoza), recibe del Conde de Aranda, 62 sueldos y 6 dineros jaqueses en fin de pago de
una pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 53r/54r

1635, junio, 26. Zaragoza

8-728(742)

Bernardo Costa, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo de Agustinos Descalzos de Zaragoza,
2.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de la obra que hace en dicho convento.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1428v

1635, junio, 28. Zaragoza

8-729(743)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juana de Mur, mujer de Juan
Martínez, mercader, vecinos de Tierga (Zaragoza), 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635,ff. 1192r/1193r

1635, junio, 28. Zaragoza

8-730(744)

Juan Gamón, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan y Juana de Otil, hermanos, 480 sueldos
jaqueses
procedente del alquiler de unas casas que deben pagar a María Luisa Monter de la Cueva, religiosa en
el Convento de Nuestra Señora de las Virgenes, según insolutundación otorgada por Miguel Esteban
Juste, infanzón, procurador de dicha religiosa.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1193r/1194r

1635, junio, 28. Zaragoza

8-731(745)

Andrés Ballester, tiene en comanda de Jusepe Bidaina, mercader, 400 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1424r/v

1635, julio, 1. Zaragoza

8-732(746)

Luis López, mercader, y Francisca de Avendaño, cónyuges, tienen en comanda de Vicente López, albañil,
112 libras y 10 sueldos jaqueses. Se canceló el 18 de agosto de 1638.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 1479r/1480r

1635, julio, 3. Zaragoza

8-733(747)

Francisco de Aguinaga, albañil, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, hace testamento por el que
deja legítima heredera y heredera universal a Ana María, su hija, y de Francisca Lanaja, ya difunta.
Deja de gracia especial a su nieto Jusepe Matías Mazparrota, hijo de Miguel Mazparrota, infanzón,
2.000 sueldos jaqueses. Nombra ejecutores a la priora del Monasterio de San José de Zaragoza a Diego
Hurtado, albañil y a su hija. Firma como testigo Diego Navarro, carpintero.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1214r/1224v
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1635, julio, 5. Zaragoza

8-734(748)

Pedro Farletas, mercader, habitante en Zaragoza, procurador de Miguel de la Balsa, mercader,
domiciliado en dicha ciudad, anula una comanda de 620 sueldos jaqueses en que Francisco Martínez,
vajillero, se había obligado el 24 de octubre de 1634.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 851r/852r

1635, julio 5. Zaragoza

8-735(749)

Pedro Lofrio, carpintero, hijo de Juan Bautista Lofrio, carpintero y de Ursula Pastor , a los que
compañan Andrés Francisco de Seran y Salvador Montañés de Embid, firma capitulación matrimonial
con Catalina de Espinosa, hija de Juan de Espinosa, guarnicionero y de Catalina de Gracia, junto a los
cuales testifican Jerónimo de Gracia y Gracia Pelaire, cónyuges y Juan Martínez, domiciliados en
Zaragoza.
El aporta un huerto situado en el término de Viana, de cinco cahices y medio de tierra y las herramientas
de trabajo, valoradas en 2.000 sueldos jaqueses y ella todos sus bienes sin especificar.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff 1356v/1363v

1635, julio, 6. Zaragoza

8-736(750)

Juan Guerrero, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo de Medina, receptor de la orden de San
Juan de Jerusalen, 2.958 sueldos jaqueses por 202 almudis de aljez empleados en la obra que hizo en
San Juan de los Panetes, a 29 sueldos el almudi.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 866v/867r

1635, julio, 7. Zaragoza

8-737(751)

Clemente Rubio, obrero de villa, habitante en Zaragoza, recibe de Felipe Santuchos y Jerónima Faure,
cónyuges, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 1915r7v

1635, julio, 7. Zaragoza

8-738(752)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, caballero,
domiciliado en Calaceite (Teruel), recibe del Marqués de Camarasa, 300 sueldos jaqueses, por tres
pensiones censales.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1383r/1384r

1635, julio, 8. Zaragoza

8-739(753)

Cristóbal Lamata, recibe de Gaspar Monzón, platero, 360 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1209v/1210r

1635, julio, 11. Zaragoza

8-740(754)

Bernardo López, guarnicionero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Clavero, 2.560
sueldos jaqueses.
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Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 882v/883r

1635, julio, 12. Zaragoza

8-741(755)

Juan de Mayoral, guarnicionero, tiene en comanda de Juan Jerónimo Casarrubias, 6.000 sueldos
jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 884v/885r

1635, julio, 14. Zaragoza

8-742(756)

Cristóbal Pérez de Campos, pintor, e Isabel Lorente, cónyuges, acompañan a Pascual Fontan, sastre, en
su capitulación matrimonial con Isabel Fox.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1274r/1277v

1635, julio, 16. Zaragoza

8-743(757)

Juan Jerónimo de Casarrubias, y Juan Mayoral, albañil, tienen en comanda de Tomás e Lavayo,
mercader, 1.300 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1287v/1289v

1635, julio, 16. Zaragoza

8-744(758)

Juan Mayoral, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Juan Jerónimo de Casarrubias, infanzón, dos mulas
cerradas de pelo castaño, por 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 11289v/1290r

1635, julio, 16. Zaragoza

8-745(759)

Juan Francisco Lizarbe, platero, y Juana del Rey, cónyuges, tienen en comanda de Catalina Lobera,
1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1575v/1756r
1635, julio, 18. Zaragoza

8-746(760)

Juan de Larralde, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo de Moros, presbítero beneficiado de
la Iglesia de Santa María Magdalena, 450 libras jaquesas, en parte de pago de la obra que hace en el
Colegio de San Juan Bautista.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 909v

1635, julio, 22. Zaragoza

8-747(761)

Andrés Treviño, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítimos herederos
a Juan y Marco, sus hijos. Nombra heredera universal a Lucia Montaner, su mujer y ejecutora junto con
su hijo Juan, notario y con Sebastián Serón, mercader, su primo.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 957v/961r
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1635, julio, 23. Zaragoza

8-748(762)

Diego Lacalle, carpintero, y Juan Galino, platero, venden una comanda de 8.000 sueldos jaqueses a los
Jurados de Zaragoza, por la misma cantidad.
Not.: Francisco Bierge, 1635, ff. 581v/583r

1635, julio, 24. Zaragoza

8-749(763)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara,
domiciliados en Calaceite (Teruel), recibe de los Señores del Castellar y de Torres de Berrellén , 300
sueldos y 4 dineros jaqueses, en parte de pago de una pensión censal de 1.000 sueldos.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1518v/1520r

1635, julio, 25. Zaragoza

8-750(764)

Andrés Garcés, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Laguna, labrador, vecino de Zaragoza,
360 sueldos jaqueses, por el arriendo de una viña situada en el término de la Almozara, partida de
Ferreruela, en la misma ciudad.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 1640v/1641r

1635, julio, 27. Zaragoza

8-751(765)

Juan de Cantalobos, platero, firma capitulación matrimonial con Agustina Vallés.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 1664r/1666r

1635, julio, 29. Zaragoza

8-752(766)

Pedro Lofrio, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Espinosa, guarnicionero y Catalina de
Gracia, cónyuges, 3.000 sueldos jaqueses, por los 4.000 que le prometieron en su capitulación
matrimonial.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1583r/1584r

1635, julio, 29. Zaragoza

8-753(767)

Juan de Espinosa, guarnicionero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de María de Unsain, viuda de
Pedro Andia, 124 libras y 19 sueldos jaqueses. Se canceló el 14 de noviembre de 1638.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1653r/v

1635, julio, 29. Zaragoza

8-754(768)

Clemente Ruiz , albañil y Jerónimo Gastón, albañiles, junto con Juan de Llera y Ursula Bernad, vecinos
de Zaragoza, nombran árbitros a Juan Agustín Soriano y Domingo Cunza, infanzones, para dirimir los
pleitos existentes entre ellos por el arriendo de los tejares de la Ciudad que estuvieron a cargo de los
difuntos Martín de Garmo y Matías de Alchibitia.
Not.: Francisco de Bierge, 1635, ff. 590r/594r
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1635, agosto, 1. Zaragoza

8-755(769)

Juan y Martín de Alcalá, carreteros, vecinos de Daroca (Zaragoza), tienen en comanda de Jaime
Cebrián, cantero, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1314v/1315r

1635, agosto, 1. Zaragoza

8-756(770)

Juan de García, obrero de villa, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Domingo Tapia, labrador.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 951r/952r

1635, agosto, 1. Zaragoza

8-757(771)

Juan de Blasco,vajillero y María Valler, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen testamento por el que
dejan como legítimo heredero a Valero, su hijo. Nombran herdero universal al sobreviviente y ejecutores
al maestro (…) Blasco, presbítero y a Juan Suñén, coadjutor de la iglesia de Nuestra Señora del Portillo.
Not.: Sebastián Moles, 1635, ff. 1346v/1348r

1635, agosto, 1. Zaragoza

8-758(772)

Jerónimo Bernardo Vocal, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Vocal, platero, 4.000
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1365v/1367r

1635, agosto, 1. Zaragoza

8-759(773)

Domingo Aranguren, pintor, y Jerónimo Aranguren, estudiante, padre e hijo, vecinos de Zaragoza, tienen
en comanda de Martín de Sarrial, presbítero beneficiado dela Iglesia de San Pablo, 3.000 sueldos
jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 587v/588r

1635, agosto,3. Zaragoza

8-760(774)

Pedro Benero, “pagador del Rey”, residente en Madrid, afirma a Juan Benero, su hijo, con Juan García,
pintor, vecino de Zaragoza, por cuatro años.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1430v/1432v

1635, agosto, 4. Zaragoza

8-761(775)

Domingo Lacambra, vecino de Robres (Huesca), tiene en comanda de Jaime Cipriano, cantero, vecino de
Zaragoza, 800 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1325r/v
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1635, agosto, 5. Zaragoza

8-762(776)

Martín Palacios, carpintero, natural de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), hijo de Gracia Embid,
viuda de Francisco Palacios, firma capitulación matrimonial con Ana Ibáñez, hija de Pedro Ibáñez y
Antonia de (reserva de espacio en blanco). El contrayente aporta unas casas situadas en la calle de San
Diego, de La Almunia de Doña Godina. Ella todos sus bienes sin especificar.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff 1642r/1644r

1635, agosto, 9. Zaragoza

8-763(777)

María Mendieta, viuda de Lupercio Senz, vecina de Zaragoza, arrienda a Juan Pérez de Iriarte, platero,
vecino de dicha ciudad, una casas situadas en la calle de la Platería, parroquia de Nuestar Señora del
Pilar, por 6 años y 860 sueldos de renta anual.
Not.: Francisco de Bierge, 1635, ff. 6077v/609v

1635, agosto, 9. Zaragoza

8-764(778)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de doña Jerónima Zaporta y Albión, viuda de don
Alonso de Villalpando, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de la obra que hace en sus casas.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 1033v/1034r

1635, agosto, 10. Zaragoza

8-765(779)

Pedro Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 230 libras jaquesas en que Martín
Juan de Sora y Pedro Baltasar Cancer, procuradores del Concejo de Azlor (Huesca), se habían obligado
el 11 de marzo de 1633.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 974v/975r

1635, agosto, 10. Zaragoza

8-766(780)

Domingo Navarro, mercader, vecino de Zaragoza, absuelve a Juan Tristán, carpintero, de todas las
deudas y acciones que puedan tener pendientes.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 978v/979r

1635, agosto, 10. Zaragoza

8-767(781)

Guillén de Miranda, tapiador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja legítima heredera a
Ana Miranda, su hija y de Gracia Caron, y a su nieto Jusepe Luis Plasencia, hijo de Antonio Plasencia.
Nombra heredera universal a su mujer y ejecutora junto con Clemente Ruiz, vecinos de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1862r/1865

1635, agosto, 12. Zaragoza

8-768(782)

Pedro, Tomás y Lorenzo Carranzo, hijos de Pedro Carranzo, Pedro Gres, albañil y María Carranzo,
cónyuges, y Ana Gracia Mateo, viuda de Pedro Carranzo, Miguel Vicente Ros y Martín de Moracho,
nombran arbitros para solucionar sus pleitos a Felipe de Bardaxi y Felipe Agustín de Santa Clara,
vecinos de Zaragoza.
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1717r/1721r

1635, agosto, 13. Zaragoza

8-769(783)

Antonio de Lir, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Juan de Agorreta, familiar del Santo Oficio
de la Inquisición en Aragón, domiciliado en Quinto (Zaragoza), como heredero de Martín de Agorreta,
comisario del Santo Oficio, su hermano, recibe de la Iglesia Colegial de Tamarite de Litera (Huesca),
por manos de Juan María Escoto, mercader, vecino de Monzón (Huesca), 1.000 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.: Francisco de Bierge, 1635, ff. 611r/612r

1635, agosto, 13. Zaragoza

8-770(784)

Pedro Calderuela, bordador, habitante en Zaragoza, recibe de doña Isabel López de Funes, 200 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 1111r/1112r

1635, agosto, 13. Zaragoza

8-771(785)

Beltrán de Herros, habitante en Zaragoza, se afirma con Juan Ferrer, bordador, por cuatro años.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 2222r/2223r

1635, agosto, 13. Zaragoza

8-772(786)

Domingo Lasheras, dorador y Jerónima Lozano, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Manuel
Esteban Montero, una viña de tres cahices situada en el término de la Almozara, partida de Cantalobos
en Zaragoza, por 8.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1724v/1726r

1635, agosto, 13. Zaragoza

8-773(787)

Domingo Lasheras, dorador y Jerónima Lozano, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Manuel Esteban Montero, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1726v/1727r

1635, agosto, 13. Zaragoza

8-774(788)

Antonio Montero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Domingo Lasheras, dorador y Jerónima Lozano,
cónyuges, 8.000 sueldos jaqueses por su capitulación matrimonial con Jerónima Lasheras.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1727v/1728r

1635, agosto, 13. Zaragoza

8-775(789)

Antonio Montero, platero, recibe de Jacinto Montero, religioso en el Convento de Santo Domingo de
Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses, por su capitulación matrimonial con Jerónima Lasheras.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff,. 11728r/1729r
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1635, agosto, 15. Zaragoza

8-776(790)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, alquila a Hernando Balneu, torcedor de lienzos,
unas casas situadas en la parroquia de San Pablo, por 6 años y 600 sueldos de renta anual.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1785r/1786r

1635, agosto, 17. Zaragoza

8-777(791)

Juan Arnal Uson, bordador, vecino de Zaragoza, vende a Pedro López de Urbina, 75 libras jaquesas, en
fin de pago de tres pensiones censales que el estado de Hijar debe pagar a Miguel de Aragón y Coloma,
según las escrituras de arriendo y concordias que le pertenecen por insolutundación testificada ante
Domingo Montaner el 2 de julio de 1630.
Not.: Sebastián Moles, 1635, ff. 1447v/1449r

1635, agosto, 18. Zaragoza

8-778(792)

Cristóbal Pérez de Campo, pintor e Isabel Lorente, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Marco
Antonio Deza, cantarero, unas casas situadas en la Carrera Olieste en Muniesa (Teruel), por 1.600
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1907r

1635, agosto, 18. Zaragoza

8-779(793)

Marco Antonio Deza, cantarero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Cristóbal Pérez de Campos,
pintor, e Isabel Lorente, cónyuges, 1.600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1908v/1909r

1635, agosto, 19. Zaragoza

8-780(794)

Manuel Esteban Montero, domiciliado en Zaragoza, declara en una contracarta que no se valdrá de una
comanda de 10.000 sueldos jaqueses en que Domingo Lasheras, dorador, se había obligado por la
compra de una viña en la partida de Cantalobos, en el término de la Almozara de la ciudad.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1821r/1823r

1635, agosto, 19. Zaragoza

8-781(795)

Jerónimo Cacho, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Domingo Lasheras, dorador y de Manuel
Lasheras, platero, padre e hijo, 500 sueldos jaqueses, de una comanda otorgada el 10 de agosto de
1634. Firma como testigo Nicolás de Bara, platero.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1824r

1635, agosto, 20. Zaragoza

8-782(796)

Capitulacin matrimonial entre don Juan Garces, médico, e Isabel de la Plaza, natural de Epila
(Zaragoza) hija de Francisco de la Plaza e isabel de Toro, en la que se aporta:
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“ Ittem dos baules y dos arcas espejos y relicarios y otras cossas tasado en cinquenta libras jaquesas. Ittem
un rosario de aguas marinas azules guarnezidas de plata tasado en veynte y cinco libras jaquesas. Ittem
cinquenta botones de piedra puzol azules guarnecidas de plata tasado en siete libras y diez sueldos
jaqueses. Ittem una salbilla de plata tasado en diez libras jaquesas…Ittem una joya de oro de llabe que es
peso y hechuras y clabeques tasado en cinquenta y dos libras jaquesas. Ittem unas arracadas con perlas
oro y hechuras tasado en treynta libras jaquesas. Ittem siete sortijas de clabeques tasado en veynte y cinco
libras jaquesas. Item una joya de coral guarnezida de oro tasado en sesenta libras Jaquesas.Ittem un
rosario de coral guarnecido de roo tasado en cien libras jaquesas. Item un corazon de coral guarnecido de
oro tasado en diez libras jaquesas. Item otra joya de chrital lisso tassado en seys libras jaquesas […]”
Not.: Sebastián Moles, 1635, ff. 1452

1635, agosto, 22. Zaragoza

8-783(797)

Juan Jerónimo Casarrubias, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Mayoral, albañil, 735 libras
jaquesas en parte de pago de una comanda otorgada el 12 de julio de 1635.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1067r/v

1635, agosto, 22. Zaragoza

8-784(798)

Juan Mayoral, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de Ana Jerónima de Casarrubias, reconoce
que esta pagando a sus suegros, Jerónimo de Casarrubias y Martina de Azlor, 200 libras jaquesas por su
capitulación matrimonial.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1067v

1635, agosto, 22. Zaragoza

8-785(799)

Domingo Fernández, hijo de Domingo Fernández y de Gracia Corman, se afirma con Lorenzo Lorente
Aguado, platero, por seis años.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1921r/1923r

1635, agosto, 23. Zaragoza

8-786(800)

Juana de Soria, viuda de Jusepe Ambrosio Balaguer, domiciliada en Zaragoza, hace donación al
Capítulo de la Iglesia de Santa Cruz de “…una custodia de bronce con viril de plata y otras flores de
plata de un pie de alto con sus rayos…”
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1070v/1073r

1635, agosto, 23. Zaragoza

7-787(801)

Juan Aleu y Mateo Ferrer, vajilleros, vecinos de Villanueva de Huerva (Zaragoza), tienen en comanda de
Miguel de la Balsa, mercader, vecino de Zaragoza, 1.600 sueldos jaqueses.
Se canceló el 13 de junio, 1638.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1077r/v

1635, agosto, 24. Zaragoza

7-788(802)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, renuncia ser ejecutor testamentario de Ana Alvaro de
Abendaño, mujer de Nicolás Martín de Herrera.
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Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1958r/1959r

1635, agosto, 25. Zaragoza

7-789(803)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Lorenzo de Escartín, escribano de S.M.,
notario público de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de un dosel que esta haciendo
para Nuestra Señora del Pilar.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 1083v/1084v

1635, agosto, 25. Zaragoza

7-790(804)

Juan de Santos Hurtado, albañil, a requerimiento de Juan de Gues, caballero, domiciliado en Tudela
(Navarra), reconoce haber recibido ciertas cantidades de dinero de Juan de Gues y Viamonte y de
Graciana de las Cortes, por los reparos hechos unas casas situadas en la calle Mayor, junto a la Iglesia
de San Antón en Zaragoza.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1847r/1848r

1635, agosto, 25. Zaragoza

7-791(805)

Agustín Berges y Felipe Diego, vecinos de Berdún (Huesca), tiene en comanda de Jerónimo Cacho,
platero, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 2297r/2298r

1635, agosto, 26. Zaragoza

7-792(806)

Antón de Sola, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Sebastián Moles, doctor en derechos, notario,
como heredero de Pedro Moles, canónigo de la Seo, 216 sueldos jaqueses en fin de pago de las obras
hechas para el difunto.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1415v/1416r

1635, agosto, 26. Zaragoza

7-793(807)

Bernardo Royo, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Catalina Sagarra, hija
de Miguel Sagarra y de Gracia Vidazpar, vecinos de Luna (Zaragoza). El aporta unas casas situadas en
la calle Mayor y plaza del Justicia, parroquia de Nuestra Señora del Pilar; un majuelo, situado en el
término de Miraflores, de Zaragoza y todos aquellos bienes que le puedan pertenecer. Ella, por su parte,
lleva al matrimonio una viña situada en el término de Miralbueno, partida de Pincasquet; un campo en
las Lañas, término de la villa de Erla (Zaragoza); una casa en este mismo lugar y 400 sueldos jaqueses
en alhajas y bienes muebles.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1416v/1420v

1635, agosto, 26. Zaragoza

8-794(808)

Ana de Salas, viuda de Martín Francés, carpintero, vecino de Zaragoza y su heredera universal recibe de
Juan de Ostabad y Argüello, 1.800 sueldos jaqueses por un campo situado en el término de la Ortilla, en
la ciudad.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1853v/1855v
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1635, agosto, 26. Zaragoza

8-795(809)

Juan de Ostabad y Arguello, familiar del Santo Oficio de la Inquisición en Aragón, tiene en comanda de
Ana de Salas, viuda de Martín Francés, carpintero, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1856v/1859r

1635, agosto, 26. Zaragoza

8-796(810)

Ana María Marcellán, mujer de (reserva de espacio en blanco) Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza
hace testamento por el que nombra herederos al Capitulo del Convento de San Lamberto de la ciudad,
con la obligación de que conserven el retablo de San José, situado en su capilla, frente a la de la Virgen
de los Remedios. Instituye en ejecutores a dicho capitulo y al Vicario de la parroquia en la que falleciera.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 1819v/1823v

1635, agoto, 31. Zaragoza

8-797(811)

Gaspar Monzón, como mayordomo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, alquila a
Catalina Martínez de Ubieto, unas casas, propia de dicha cofradía, situadas en la parroquia de Nuestra
Señora de Altabás, por 2 años y 480 sueldos de renta anual.
Not.: Francisco de Bierge, 1635, ff. 647v/652r

1635, agosto, 31. Zaragoza

8-798(812)

Juan de la Muela y María Rebolo, cónyuges, hacen testamento por el que se nombran herederos
mutuamente y ejecutores al sobreviviente junto con Lorenzo Villanueva, notario.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 2010r/2012v

1635, septiembre, 1. Zaragoza

8-799(813)

Pablo Hernández, Diego Hurtado, albañiles, como tutores de Gracia Martínez de Fuentes, hija de y
Valera Ibáñez, viuda de Martín de Fuentes, albañil, sus padres, cancelan una capitulación y concordia
que habían pactado el dicho Pablo Hernández y Marín de Fuentes.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1518r/1519r

1635, septiembre, 2. Zaragoza

8-800(814)

Bernardo Royo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Cristóbal Sagarra y Catalina las Aguas,
cónyuges, los bienes que le prometieron por capitulación matrimonial.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635,ff. 1442v/1443r

1635, septiembre, 2. Zaragoza

8.801(815)

Antonio Peñalosa, infanzón, firma capìtulación y concordia con Simón de Canfort, escultor y arquitecto,
habitante en Zaragoza, acerca de un retablo que debe hacer para su capilla, situada en la Iglesia del
Convento de San Francisco de dicha ciudad.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1635, ff. 967v/971v

196

[Al margen: “Capitulaciony concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
INSERTO
“Capitulación y concordia pactada y concordada para hazer un retablo en la yglesia de San Francisco y en
la capilla del Señor Antonio Peñalosa del tenor siguiente.
Primeramente se ha de hacer un retablo que remate en sesenta palmos de alto y trenta y quatro de ancho y
todo el de la suerte que lo enseña la traça que esta elegida.
Es condicion se aya de hacer un sotabanco de alto de la mesa del altar adornado con su basa y
cornijamiento y su platabanda y sobre dicho sotabanco se ha de hacer un pedestral de tres palmos en alto
adornado con una cartela para cargar las columnas como se dira en abiendo de una cartela a la otra un
friso de talla corriendo su basa y cornijamiento todo alderredor como lo enseña la traça.
Es condicion que sobre dichas cartelas haya de aber dos columnas de orden corintio con sus basas y
capiteles de diez y nuebe palmos y medio de alto y el gruesso conforme arte haziendo en los toreios de
dichas columnas talla como lo enseña la traça y lo demas dellas estriadas conforme la traça haviendo
entre la moldura que ha de haber para el quadro y dicha colunma un mascaroncillo que llamamos bizcaina
con sus frutas colgando como se ve en la traça y en la parte de afuera hacia una polsera adornada con una
terma que fenezca en el frontespicio de la puerta que se dira y sobre dicha terma una boluta con un
cogollo que reciba el cornijamiento y haga asi mesmo la moldura para la altura del tamaño y como fuere
menester para el quadro mayor de la dicha traça hiciendo en dicha moldura el dentellon trepado y sus
agallones y florones de talla en las esquinas y medio.
Es condicion que sobre dichas columnas aya de hacer un alquitrave friso y cornija en el alto conforme
arte y que resalte conforme lo enseña la traça haciendo el friso de talla y trepando el dintellon en la
cornija pusiendole sus cartelas y pinjantes hiciendo su frontespicio como esta en la traça hecho en las
bolutas.
Es condicion que sobre dicho cornijamiento se haya de hazer un banco del alto de dos palmos y medio
que resalte con una cartella que reciba la columna del remate y que de ella a la boluta del frontespicio
baia una fruta caida de la una a la otra cartella aya un follage y en la parte de afuera sobre la polsera
resalte dicho banco aya una birtud de seis palmos de alto.
Es condicion que sobre dicho banco se aya de hazer un remate adornado con dos clumnas de orden
composita de doce palmos de alto con sus tres pilastras y todo el dicho remate tenga de ancho en el
cornijamiento diez y ocho palmos hiziendo una caxa en medio de dichas columnas con su pechina y de la
suerte que esta adornada en la traça hiciendo sobre dichas columnas su alquitrabe friso y cornija con su
frontespicio y remates conforme lo enseña la traça y a los lados de dichas columnas y en lugar de polseras
dos cartellas trepadas y adornadas como se ve en la traça y se entienda que ha de rematar todo el retablo
con una figura de la rsurrection de siete palmos de alto.
Es condicion que a los lados de dicho retablo se ayan de hazer dos puertas del tamaño que se pidiere
adornadas con su cornijamiento y frontespicio y tarja como se be en la traça guarnecidas sobre puestas
quedando a que se pueda escoger la que quisiere de las dos que estan en la traça.
Que se a de dar acabado para San Juan del año 1636
Que se a de hazer conforme arte vista y reconocida por oficiales peritos del oficio y otroga haver recibido
cien libras jaquesas del señor Antonio Peñalosa.
Antonio Peñalosa.
Yo Simon de Canfort.
Yo Diego Borbon.
La qual dicha capitulacion y concordia assi dada y entregada por dichas partes dixeron que la tenian por
leyda y a mas de esso se bolbio a leer y quis ieron expresamente consintieron que surtiere su deseado
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effecto y no poder contrabenir y ademas de esto que dicho retablo el dicho Simon de Canfort y lo tuviera
de dar acabado por el dia y fiesta del Señor San Juan Baptista del mes de junio del año primero viniente
de mil seyscientos treynta y seys y por dicho retablo el dicho Antonio Peñalosa dara al dicho Simon
Canfort seys mil sueldos jaqueses y por el presente le dio principio de pago dos mil sueldos jaqueses
excepto los que otorga por dicha capitulacion de los quales dichos dos mil sueldos jaqueses el dicho
Simon Confort ottorgo legitima apoca con la renunciacion devida et si expensas etc. aquellas etc. et dijo
por fiança a Diego Borbon, albañil para que juntamente con el y sin el sea el llano y pagador tenedor y
cumplidor de todo ello et de si Diego Borbon que presente estaba juntamente con el dicho Simon Confort
y sin el se obliga a tener servar y cumplir tanto lo que a su parte de dicho Simon Canfort tocava y
pertenecia prestar y hacer pagar restituir en caso de fallecimiento del dicho Simon Canfort y todas las
dichas partes respective prometieron tener servar y cumplir etc. […]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Juan Martin Lope y Juan Galino,
havitantes en Caragoza. Certifico que no ay que salvar.”)

1636, septiembre, 4. Zaragoza

8-802(816)

Miguel Cubeles, platero, recibe del Concejo de Fréscano (Zaragoza), 228 sueldos y 6 dineros jaqueses
por pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 1117r/1118v

1635, septiembre, 4. Zaragoza

8-803(817)

Don Diego de Ramellore, canónigo de la Seo de Zaragoza, como heredero de Jaime Moncayo, cancela
una capitulación y concordia pactada el 27 de enero de 1621, ante Juan Moles, acerca de la fundación
de un convento de la orden de Santo Domingo, en Borja (Zaragoza), bajo la advocación de San Pedro.
Not.: Sebastián Moles, 1635, ff. 1528v/1541r

1635, septiembre, 4. Zaragoza

8-804(818)

Andrés de Ainzón, labrador, y Lupercio de Mur, albañil e infanzón, como tutores de Francisco de Mur,
hijo de Pascuala Royo, viuda de Matías de Mur, mayor, por segundas nupcias , recibe de Jerónimo de
Sada, médico y de Diego Jerónimo Montaner, notario, ejecutores testamentarios de Matías de Mur,
menor, 200 sueldos jaqueses que le dejó de gracia especial en su testamento otrogado el 23 de febrero de
1634.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1905v/1907r

1635, septiembre, 4. Zaragoza

8-805(819)

Andrés de Ainzón, labrador, se obliga a sacar indemne a Lupercio de Mur, albañil, si Francisco de Mur
o los habientes derechos pidieran 600 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1908r/1909v

1635, septiembre, 4. Zaragoza

8-806(820)

Lupercio de Mur, albañil, se obliga a sacar indemne a Andrés Ainzón, si Francisco de Mur o sus
habientes derechos pidieran 600 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 1910r/1911v
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1635, septiembre, 6. Zaragoza

8-807(821)

García Valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe por manos de Sebastián Moles, notario, 86
sueldos jaqueses que el difunto Pedro Moles, le debía por cierta cantidad de yeso.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1462r/1463r

1635, septiembre, 6. Zaragoza

8-808(822)

Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza recibe de la parroquia de San Felipe de dicha ciudad, por
manos de Francisco Clavero, primiciero, 2.000 sueldos jaqueses en pago de la obra del coro de dicha
iglesia según capitulación y concordia.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1463v/1464r

1635, septiembre, 7. Zaragoza

8-809(823)

Pedro Romeo, albañil, hace testamento por el que ordena ser enterrado en la iglesia de San Miguel de
los Navarros, en la cisterna de la Cofradía de Santa Quteria. Deja legítimos herederos a Pedro,
Feliciana, Ana y Jerónima Romeo, sus hijos y de Ana Quirós, su mujer a la que nombra usufructuaria y
ejecutora junto con Diego de Quirós, mercader, su suegro y con Lupercio Quirós, estudiante, su cuñado.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1530r/1534r

1635, septiembre, 11. Zaragoza

8-810(824)

Juan Ximénez de Aragüés, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Benito López Hurtado,
domiciliado en dicha ciudad, 402 sueldos jaqueses. Síguese contracarta.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1509v/1510r

1635, septiembre, 11. Zaragoza

8-811(825)

Domingo Orquet, platero, residente en Zaragoza, procurador de Miguela de Latre, viuda de Juan de
Artigola, recibe de Guillén de Artigola, mercader, 1.000 sueldos jaqueses, por sentencia arbitral.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1182v/1183v

1635, septiembre, 14. Zaragoza

8-812(826)

Tomás Cornelio Tries, vecino de Zaragoza, vende a Juan Moreno, platero, vecino de Daroca (Zaragoza),
una comanda de 327 libras jaquesas en que Catalina Monfort, viuda de Diego Hernando Díez y Jorge
Maestre se habían obligado.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 12205v/1206r

1635, septiembre, 16. Zaragoza

8-813(827)

Mateo Alcober, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Juan López, albañil, vecino de dicha
ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1576r/1577r
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1635, septiembre, 17. Zaragoza

8-814(828)

Juan de Campos, vecino de Daroca (Zaragoza), afirma a Feliciano de Campos, su hijo, con Juan de
Berges, carpintero, habitante en Zaragoza, por 4 años.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 2446r/2447v

1635, septiembre, 17. Zaragoza

8-815(829)

Diego Hurtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de La Puebla de Albortón, (Zaragoza),
por manos de Antonio Casaso de Amezua, infanzón 450 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1585r/v

1635, septiembre, 18. Zaragoza

8-816(830)

Jusepe Martínez, infanzón y pintor, recibe del Concejo de Alcañiz (Teruel), por manos de Jerónimo
Peramán, notario causídico, 2.000 sueldos jaqueses por dos pensiones censales, que dicho concejo debía
pagar a don Raimundo Gómez de Pomar Mendoza y Ripol, y que le pertenecen por insolutundación
otorgada el 6 de marzo de este mismo año y ante el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1587r/1588r

1635, septiembre, 22. Zaragoza

8-817(831)

Martín de Martes, beneficiado de la iglesia de Santa María Magdalena, con los bienes heredados de sus
padres Martín de Martes y Gracia Alastuei, fundó el Convento de Capuchinas de Zaragoza, bajo la
invocación de Nuestra Señora de los Angeles de Porciuncula, y para el aumento de culto y dote instituye
dos capellanías en el Altar mnayor de su iglesia.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 2474r/2482v

1635, septiembre, 23. Zaragoza

8-818(832)

Domingo Cerbera, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de García Valencia, aljecero, 1.200
sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 2048v/2049r

1635, septiembre, 23. Zaragoza

8-819(833)

García Valencia, aljecero, otorga contracarta a la comanda anterior.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 2049v/2050v

1635, septiembre, 24. Zaragoza

8-820(834)

María Aguilón, viuda de Juan de Mostran y García Valencia, aljecero, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Claudio Sorbes, mercader, 163 libras y media en reales de plata. Se canceló el 26 de mayo
de
1639.
Not.: Lorenzo Villaneva, 1635, ff. 2170r/v
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1635, septiembre, 24. Zaragoza

8-821(835)

Juan de Villanueva, labrador, vecino de La Muela (Zaragoza), tiene en comanda de María de Aguilón,
viuda de Juan de Monstran y García Valencia, aljecero, 163 libras y media, en reales de plata.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 2171r/v

1635, septiembre, 26. Zaragoza

8-822(836)

Francisco Villanova, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de don Jerónimo Medina, caballero de
la orden de San Juan de Jerusalen, 27 libras, 7 sueldos y 8 dineros jaqueses por los reparos hechos en
unas casas situadas en la calle del Coso que fueron del comendador fray Pedro de Arbizu.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1256r

1635, septiembre, 26. Zaragoza

8-823(837)

Diego Hurtado, albañil, domiciliado en Zaragoza, traspasa a Gracia Marco el usufructo de un huerto
que fue de su mujer Bárbara Marco, situado en el término de Corbera la Alta de dicha ciudad.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 2053v/2056r

1635, septiembre, 26. Zaragoza

8-824(838)

Antonio Gutierrez, labrador, y Gracia Marco, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, reciben de Diego
Hurtado, albañil, los bienes que pertenecieron a Bárbara Marco.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 2056v/2057v

1635, septiembre, 26. Zaragoza

8-825(839)

Diego Hurtado, albañil, tiene en comanda de Gracia Marco, mujer de Antonio Gutierrez, labrador, 900
sueldos jaqueses. Síguese contracarta.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 2058r/2059r

1635, septiembre, 28. Zaragoza

8-826(840)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, procurador de los patrones de dos capellanías fundadas por
Margarita Gil, viuda de Pedro Querol, en la iglesia de Luco de Jiloca (Teruel), recibe del Concejo de
Borau (Huesca), 200 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 2086r/2087r

1635, septiembre, 30. Zaragoza

8-827(841)

Inocencio Carbonel, carpintero, y Cecilia Bigaroz, cónyuges, hacen testamento por el que dejan como
legítimos herederos a Diego Carbonel de Vera y a Bárbara Vigaroz, mujer de Pedro Selma, sus
hermanos y como heredero universal al sobreviviente y ejecutor junto con Juan Ricariz, presbítero
beneficiado de la Iglesia de Santa Cruz, con Jaime Sarvice, con Josefa Ximeno y con Beatriz Pequer.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1618v/1619r
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1635, octubre, 1. Zaragoza

8-828(842)

Jusepe Granada, obrero de villa y Marco Barceló, carpintero, vecinos de Zaragoza, reciben de Miguel
Aquilue, 1.308 sueldos jaqueses, por las obras realizadas en sus casas situadas en la parroquia de San
Miguel.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1635, ff. 1121v/1122r

1635, octubre, 1. Zaragoza

8-829(843)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Mateo Orfelín, platero, vecino de Valencia, por
poder otorgado en dicha ciudad el 14 de febrero de 1634, recibe de Francisco Jusepe Moreno de Onaya
y Larram, caballero, y de Juan Muñoz, mercader, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 2227r/2228v

1635, octubre, 2. Zaragoza

8-830(844)

Petronila Navarro, recibe de Juan de Gracia, mayor, infanzón y pintor, 880 sueldos jaqueses de una
comanda otorgada el 11 de marzo de 1635, ante el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1715r/v

1635, octubre, 2. Zaragoza

8-831(845)

Jaime Villaplana, mercader y buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Sanz, infanzón,
1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 2232v/2233r

1635, octubre, 4. Zaragoza

8-832(846)

Juan Pérez de Uriarte, platero, y Francica Lasierra, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Antonio Virto de Vera, 3.000 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1331v/1332r

1635, octubre, 5. Zaragoza

8-833(847)

Pedro Bordería, mercader, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja a Nuestra Señora del
Milagro, 200 sueldos jaqueses para adornar la capilla.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 2243r/2250r

1635, octubre, 8. Zaragoza

8-834(848)

Martín de Sesma, maestro de hacer órganos, tiene en comanda del Hospital Real y General de Nuestra
Señora de Gracia de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 2599r/2600r
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1635, octubre, 8. Zaragoza

8-835(849)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Mateo Orfelin, platero, vecino de Valencia,
recibe del Concejo de Bolea (Huesca), por manos de Miguel de Latorre, 2.400 sueldos jaqueses por dos
pensiones censales.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 2271v/2272v

1635, octubre, 10. Zaragoza

8-836(850)

Jerónimo Gastón, albañil, vecino de Zaragoza, Juan de Llera, calcetero y Ursula Bernad, cónyuges,
mujer que fue en primeras nupcias de Martín de Garín, albañil, y Clemente Ruiz, albañil, nombran
árbitros a Juan Agustín Soriano y a Jerónimo Dombes, para dirimir los pleitos que se siguen por el
arriendo de los tejares de la Ciudad que estuvieron a cargo de los difuntos Martín de Garín y Matías de
Alchibitia y por la administración de Jerónimo Gastón, albañil.
Not.: Francisco Bierge, 1635, ff. 726r/728r

1635, octubre, 10. Zaragoza

8-837(851)

Juan Miguel Fabana, carpintero, e Isabel de Tornamira, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de Jerónimo Burgase, mercader, 600 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 2146v/2148r

1635, octubre, 10. Zaragoza

8-838(852)

Don Francisaco Calvero, caballero, primiciero de la Iglesia de San Felipe de Zaragoza, requiere a
Lorenzo Villanueva., notario, para que haga inventario de las jocalias existentes en la sacristía de dicha
iglesia, quedando en poder de Pedro Pagues, presbítero sacristán.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 2285r/2287v+ inseratur s/f.
[Al margen: “Inventario”. Protocolo inicial. Texto.]
“Memoria de la plata
Primeramente la cabeça de plata de Santa Indulta.
Mas la testa de plata de dicha Santa.
Mas una cruz de plata sobredorada la principal.
Mas otra cruz de plata blanca mas pequeña.
Mas otra cruz de plata blanca para el estandarte pequeño.
Mas una cruz de alquimia sobredorada del estandarte grande.
Mas una cruz de plata sobredorada que tiene pie que sirve para poner el viril quitando el Christo.
Mas un reliquiario de plata blanca con reliquias.
Mas otro reliquiario de plata sobredorado que tiene la reliquia de San Phelipe.
Mas la reliquia de San Homobono guarnecida con plata sobredorada.
Mas dos cetros de plata sobredorados sin cañas.
Mas una corona de plata con estrellas de Nuestra Señora.
Mas un incensario de plata con su nabeta.
Mas unas vinageras de plata con su salvilla de lo mismo.
Mas un portapaz de plata blanca.
Mas seis candeleros de plata los dos sirven de acolitos.
Mas un isopo de plata blanca.
Mas un bordon de plata para la cruz principal.
Mas quatro calices de plata los dos sobredorados y los dos blancos con sus patenas de lo mismo.
Mas una custodia de plata donde se lleva el Santisimo Sacramento.
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Mas el biril en plata sobredorado para dicha custodia.
Mas un baso de plata sobredorado con su caçoleta donde de administra y distribuye el Santisimo
Sacramento.
Mas otros dos vasos de plata pequeños sobredorados que sirven el uno para el Santisimo
Sacramento el otro para la Uncion.
Mas un reliquario de plata sobredorada donde estan los oleos.
Mas una lampara de plata.
Mas quatro candeleros de plata para los angelicos de la custodia.
Mas dos niños jesuses antiguos.
Mas quatro candeleros de azoffar de pie alto.
Mas tres campanillas la mayor sirve par el viatico y las dos para los altares.
Mas siete capetas para llevar el viatico una de terciopelo açul guarnecida de plata y forrada de
tafetan de nacar, otra de cataluffa dorada y azul con una guarnicion de plata aforada de taffetan
açul.
Otra negra y leonada aforrada en tafetan açul celeste.
Otra de cataluffa carmesi y blanca afforrada en tafetan açul. Otra de raso las flores verdes
guarnecidas de raso pajiço, otra matiçada de colores aforrada en volante de plata, otra de tela de
plata.
Mas unos cordones de la cruz principal de seda y aljofar con randas de oro puro.
Mas otros cordones de la misma cruz de seda de deferentes colores.
Mas otros cordones viejos de seda sirven para la mas pequeña.
Mas un estandarte pequeño viejo de damasco carmesi con asta que tambien sirve el viatico.
Mas un palio de tabi de oro con ocho varas que tiene cielo y quatro caydas y cordon.
Mas otro palio viejo de tafetan labrado pagiço con caydas de damasco pagiço.
Mas tres mucetas para llevar el viatico la una de brocado de tres altos, la segunda de damasco
pagiço, la tercera de damasco negro.
Mas una capa de terciopelo carmesi con cenefas bordadas y sin capilla.
Mas otra capa blanca de damasco con ceneffaas y capilla de tela de oro.
Mas otra capa de damasco blanco la capilla de lo mismo guarnecida con pasamano de oro y seda.
Mas otra capa de damasco berde con ceneffas de brocatel de colores diferentes.
Mas otra capa de terciopelo carmesi muy vieja con ceneffas bordadas viejas.
Mas una capa de terciopelo negro con cenefas bordadas y la capilla de lo mismo con la
Resurection de Laçaro.
Mas otra capa de terciopelo cufrido (sic) blanco y negro con su capilla de lo mismo guarnecida
con pasamano de plata.
Mas otra capa de chamelote negro con ceneffas y capilla de chamelote carmesi.
Mas un delante altar en aro de tela de oro con caydas bordadas.
Mas otro delante altar en aro de tela de plata blanco con caidas de lo propio.
Mas un delante altar morado en aro con caydas de brocatel.
Mas el delante altar de la mesa del Santisimo Sacramento en aro.
Mas dos frontalicos de las mesicas de la crencia en aro.
Mas un delante altar de terciopelo carmesi con caydas de lo propio labrado.
Mas otro delante altar de damasco blanco con caydas de terciopelo carmesi.
Mas un delante altar de damasco blanco con caydas bordadas con las armas de Trusillo.
Mas otro delante altar de raso carmesi y sin caydas.
Mas otro delante altar viejo amarillo y de terciopelo morado crucado con pasamano de oro.
Mas otro delante altar de damasco verde y carmesi vareteado.
Mas otro delante altar de terciopelo verde con cortaduras de oro.
Mas otro delante altar de tefetan negro con caydas de (…) y otras cenefas de terciopelo negro
labrado con pasamanos de plata.
Mas otro delante altar de raso blanco con unas tiras de tela de plata.
Mas otro delante altar de damasco blanco sin caydas.
Mas otro delante altar de raso falso blanco sin caydas.
Mas otro delante altar de chamelote de aguas carmesi y caydas verdes.
Mas unas cenefas de raso carmesi biejas.
Mas otras cenefas de terciopelo leonado con cortaduras de amarillo con armas del Vayle.
Mas quatro delante altares de colores diferentes para la creencia.
Mas un terno de tela de oro con ceneffas vordadas con estolas, manipulos, collares, cordones de
seda y oro y toalla del fagistol.
Mas un terno de terciopelo y brocado a tiras con sus estolas manipulos y collares y cordones.
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Mas un terno de terciopelo carmesi con ceneffas de damasco carmesi con estolas manipulos y
collares y cordones y paño,o, toalla de fagistol.
Mas otro terno de raso carmesi con cenefas bordadas con estolas manipulos, collares cordones y
toalla de fagistol y las armas del Bayle.
Mas un terno berde de terciopelo verde con caydas de unas labores a lo morisco con estolas
manipulos, collares, paño de fagistol.
Mas otro terno berde de terciopelo con ceneffas coloradas viejo con estolas manipulos , collares
y capa.
Mas un terno blanco de flores guarnecido con pasamano de oro y seda con estolas manipulos,
collares y capa.
Mas un terno de damasco blanco viejo con cenefas bordadas con la insignia del Santisimo
Sacramento con estolas manipulos, collares y toalla para el fagistol.
Mas otro terno de chamelote blanco con ceneffas açules bordadas con estolas manipulos collares
y toalla de raso.
Mas una toalla de tafetan vareteado blanco para el fagistol.
Mas otra naranjada de terciopelo.
Mas otra de raso falso carmesi colorado.
Mas un terno negro de raso con ceneffas bordadas con estolas, manipulos y collares y un paño de
fagistol de fustan.
Mas otro terno nuevo de chamelote con ceneffas de chamelote colorado con estolas, manipulos y
collares.
Mas un terno morado de damasco nuevo con ceneffas de brocatel con estolas, manipulos,
collares, toalla de fagistol.
Mas doce casullas de diferentes colores viejas.
Mas una casulla morada de damasco con pasamano de oro y seda con su estola y manipulo.
Mas otra casulla de chamelote morado llana con estola.
Mas otra de terciopelo de trepa verde llana con estola.
Mas otra de raso falso verde llana con estola y manipulo.
Mas otra de chamelote blanco con ceneffa pagiço con estola.
Mas dos casullas de una manera de cataluffa con las flores verdes y leonadas con estolas y
manipulos.
Mas una casulla de raso aprensado blanca con pasamano de oro que la dio mi señora doña
Francisca de Reus, con estola y manipulo.
Mas otra de tafetan blanco vareteado con estola y manipulo.
Mas cinco misales.
Mas quatro fagistoles los dos de hierro y los otros dos de madera.
Mas cinco sacras.
Mas ocho libros de coro.
Mas un manual.
Mas seis quadernos de misa de requiem.
Mas un paño del pulpito de damasco carmesi con franja.
Mas diez y ocho sobre calices de diferentes colores.
Mas siete toallas de dar la paz de diferentes colores.
Mas quince corporales los unos cortados dobles todos con sus hijuelas.
Mas ocho bolsas de diferentes colores.
Mas quarenta y un purificadores.
Mas dos almoadicas la una de cañamaz, la otra de raso.
Mas diez y nuebe albas las siete de ruan nuebas con guarnicion y las otras ordinarias.
Mas veinte y tres amitos.
Mas dos paños del torno de labamanos.
Mas ocho toballas viejas de manos.
Mas tres docenas de cingulos.
Mas diez y siete manteles.
Mas quatro cantos de altar mayor.
Mas dos mantelicos de la creencia.
Mas dos sobrepellices el uno nuevo y el otro muy viejo.
Mas quatro roquetes, los dos sirven, los otros no.
Mas un paño de raso carmesi para el misal.
Mas una caldereta de arambre.
Mas una linterna.
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Mas nuebe bancos.
Mas tres alombras.
Mas dos paños de luto.
Mas dos blandones.
Mas un blandon para el cirio pascual.
Mas un atril grande del coro.
Mas dos atriles pequeños.
Mas una imagen de un christo para el coro.
Mas otra imagen de christo grande.
Mas el arca del monumento con las telas del altar mayor en que esta embuelta y la cortina de
Nuestra Señora en red.
Mas tres tafetanes en aro para el sacrario.
Mas dos paños para delante el sacrario el uno de terciopelo carmesi con una custodia y el otro de
terciopelo negro con un christo.
Mas nuebe pedaços de guadamaciles par el monumento.
Mas dos guadamaciles para el monumento.
Mas tres mesicas de creencias las dos del altar mayor, la otra de Nuestra Señora.
Mas un vanquillo.
Mas un fogaril.
Mas un banco de respaldo que esta en la sacristia de pino.
Mas la cageta de Nuestra Señora.
Mas una caja de caliz.
Mas un hostiero con su cerrador de cobre.
Mas una caja de hostias con el cobertor forrado de plomo.
Mas quatro platos de lamparas y uno mas que esta en la lampara de plata que son cinco.
Mas un espejo que esta en la sacristia.
Mas dos paños de raso carmesi que sirven en las escalerillas del altar mayor.
Mas tres pasioneros.
Mas dos quadernos que sirven para el sabado Santo y para la bendicion de las candelas.
Mas un hostiero el qual tienen las monjas de Santa Ines con condicion que den las hostias que
fueren necesarias en esta iglesia de San Phelippe […]

1635, octubre, 12. Zaragoza

8-839(853)

Lupercio de Mur, albañil, recibe de los ejecutores del testamento de Juan Agustín Salba y por manos de
Jerónimo de Naya, infanzón, 7 libras, 13 sueldos y 4 dineros jaqueses por las obra realizadas en las
casas del difunto, situadas en la parroquia de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 2298r

1635, octubre, 13. Zaragoza

8-340(854)

Diego Borbón (albañil) y Simón de Canfort, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan Cristóbal
de Suelbes, doctor en derechos, 2.560 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1635, ff. 1165v/1166r

1635, octubre, 13. Zaragoza

8-341(855)

Juan de Ribas, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Urban de Iriarte, canónigo de la Seo,
1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 2618r/v
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1636, octubre, 15. Zaragoza

8-342(856)

Francisco Villanova, obrero de villa, recibe de fray Jerónimo Median, caballero de la orden de San Juan
de Jerusalen, comendador de Castellot, receptor del tesoro en la Castellanía de Amposta, residente en
Zaragoza, 3.000 libras y 10 sueldos jaqueses, por el gasto del yeso, ladrillo, barrotes, oficial y dos
peones que han trabajado dos dias en unas casas de dicha religión, en Zaragoza.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1399v

1635, octubre, 17. Zaragoza

8-843(857)

Domingo de Epila, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de María de Argeles, viuda de Andrés Salamanca,
mercader, 517 sueldos y 8 dineros jaqueses, por los reparos hechos en casas de Juan Gil García y de
Catalina Pérez, cónyuges, vecinos de Ateca (Zaragoza), situadas en la parroquia de San Miguel.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 2186v/2188r

1635, octubre, 17. Zaragoza

8-844(858)

Miguel Cubels, platero, procurador de Pablo Cubels, canónigo de la Colegiata de Alcañíz (Teruel),
recibe de Juan Francisco Vizcaíno, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Pablo, 500 sueldos
jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villaneva, 1635, ff. 2188v/2189v

1635, octubre, 20. Zaragoza

8-845(859)

Jacinto Salinas, mercader, domiciliado en Zaragoza, recibe de Domingo Lasheras, dorador, 1.000
sueldos jaqueses de una comanda en que se había obligado el 29 de marzo de 1635 ante el notario
testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1771v/1772r

1635, octubre, 25. Zaragoza

8-846(860)

Lorenzo Martón, como pago de 400 sueldos jaqueses que debe a Francisco de Mur, insolutunda a
Bernardo Royo, albañil, como su tutor, las rentas de una viña situada en Juslibol (Zaragoza).
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1687r/1688r

1635, octubre, 26. Zaragoza

8-847(861)

Jerónima de Heredia y Espes, viuda de Juan Arcadio Torrellas, domiciliada en Zaragoza, insolutunda a
Jerónimo Vocal, platero, vecino de dicha ciudad 1.000 sueldos jaqueses de una pensión censal que debe
pagar el Concejo de Maella (Zaragoza) o el Marqués de Torres en 1636.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1635, ff. 1181r/1183r

1635, octubre, 27. Zaragoza

8-848(862)

Juan Pérez de Iriarte, platero, vecino de Zaragoza, insolutunda a los mayordomos de la Cofradía de
Nuestra Señora del Pópulo y acompañamiento del Santísimo Sacramento, fundada en la Iglesia de San
Pablo, 600 sueldos jaqueses, que deben cobrar de Hernando Balanzu, torcedor de seda, por los
alquileres de unas casas situadas en la parroquia de San Pablo.
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Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 2261v/2262r

1635, octubre, 28. Zaragoza

8-849(863)

El Capítulo de la Cofrdía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne y al llamamiento de Miguel
Gayán asistieron Antonio de Lir, Jerónimo de Gracia, Miguel de Lizarbe, Juan Galino, Juan de Gómara,
Juan de Brutaina, Miguel Cubels, Pedro Pite, Tristán de Garai, Alexandre Manero, Miguel Cristóbal,
Antonio Montero, Lupercio Alexandre, Diego de Miedes, Felipe Renedo, Manuel de Lasheras, Simón de
Oliva, Lorenzo Lorente Aguado, Juan de Petroche, Diego Torrejón, Ramón Lanzarote, Francisco
Lizarbe, Miguel Espinal, Jusepe de Aranda, Lupercio Escarai, Miguel de Mendigacha y Pedro Francisco
del Castillo, los cuales por unanimidad decidieron no celebrar la comida de hermandad por falta de
recursos.
Not.: Francisco Bierge, 1635, ff. 746v/748v

1635, octubre, 29. Zaragoza

8-850(864)

Juliana Nogueras, habitante en Zaragoza, recibe de Juan de Val, carpintero, domiciliado en dicha
ciudad, 680 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1635, ff. 1186v/1187r

1635,octubre, 31, Zaragoza

8-851(865)

Juan Agustín Soriano y Jerónimo Dombes, como árbitros nombrados por Jerónimo Gastón, albañil, Juan
de Llena, calcetero y su mujer Ursula Bernad, mujer que fue en primeras nupcias de Martín de Garín,
albañil, y Clemente Ruiz, albañil, promulgan la sentencia correspondiente a los pleitos seguidos por el
arriendo de los tejares de la Ciudad.
Not.: Francisco Bierge, 1635, ff. 754r/764r

1635, octubre, 31. Zaragoza

8-852(866)

Juan de Beruete, andador de los Jurados de Zaragoza, aprueban la sentencia arbitral promulgada en el
documento anterior.
Not.: Francisco Bierge, 1635, ff. 765r/766v

1635, noviembre, 1. Zaragoza

8-853(867)

Pascual Clemente, guarnicionero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Virto de Vera, 114
libras jaquesas. Sígue contracarta.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1500v/1501r

1635, Noviembre, 1. Zaragoza

8-854(868)

Lamberto Catalá, carpintero, vecino de Fuentes de Ebro (Zargoza), nombra procuradores a Jerónimo
Guindao, Francisco Antonio Muniesa y a Antonio Lope, notarios de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff., 2459v
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1635, noviembre, 2. Zaragoza

8-855(869)

Pedro Eugenio Bautista Lofrio, carpintero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Bautista Lofrio,
carpintero, y Ursula Pastor, sus padres, 1.000 sueldos jaqueses en bienes muebles, alhajas de casa y la
mitad de las herramientas de su oficio, tasadas en 2.000 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 2322r/2323v

1635, noviembre, 3. Zaragoza

8-856(870)

Juan Bautista Lufrio, carpintero, recibe del Capítulo de parroquianos de la Iglesia de San Gil, por
manos de Agustín Amigo, mayordomo, 500 sueldos jaqueses, en parte de pago del sagrario que esta
haciendo para dicha iglesia.
Not.: Diego Francisco Molesm, 1635, ff. 1721r

1635, noviembre, 3. Zaragoza

8-857(871)

Lupercio Bernardo Mendieta, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Prin, cantarero, vecino de dicha
ciudad, 200 sueldos jaqueses por el alquiler de unas casas situadas en la calle de la Victoria, parroquia
de San Pablo.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1721v/1722r

1635, noviembre, 4. Zaragoza

8-858(872)

Martín de Ortún, albañil, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana del Rio, viuda
de Pablo Carreras, por la qual él aporta unas casas situadas en Alagón (Zaragoza), siendo unas de ellas
indivisas con su hermano Pedro Esteban, y cincuenta libras en bienes, herramienta y alhajas de casa.
Ella aporta sus bienes sin especificar.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1531r/1534v

1635, noviembre, 5. Zaragoza

8-859(873)

Pedro Baptista, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe Gómez, notario real, 600
sueldos jaqueses. Síguese contracarta.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1727v/1728r

1635, noviembre, 5. Zaragoza

8-860(874)

Jerónimo Laconcha, cordonero, y Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tienen en
comanda de Juan de Cuenca, 107 libras y 12 sueldos jaqueses. Se canceló el 25 mayo de 1636. Síguese
contracarta.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1541v/1542r

1635, noviembre, 5. Zaragoza

8-861(875)

Jusepe Martínez, pintor, infanzón, domiciliado en Zaragoza, firma como testigo en la capitulación
matrimonial otorgada entre Domingo Ramirez, labrador, al que acompaña Francisco Tomás, labrador, y
Barbara Julián, junto a la que firman Daniel Martínez, pintor e Isabel de Lurbe, su esposa.
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Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1866v/1869r

1635, noviembre, 6. Zaragoza

8-862(876)

El Capítulo del Convento de San Lázaro de Zaragoza firma capitulación y concordia con Diego Hurtado,
albañil, acerca de las obras que debe hacer en dicho monasterio. Firma comotestigo Valero Lahoja,
albañil.
Not.: Sebastián Moles, 1635, f.f. 1923r/1926r + 2 fols.
[Al margen: “ Capitulacion”. Protocol inicial. Texto.]
“ Memoria y capitulacion de la obra que ha de hacer a estajo en el convento de Nuestra Señora de la
Merced a lo que ha de estar obligado Diego Hurtado, albañil, de una parte y dicho convento de otra.
Primo es condicion que el dicho oficial aia de plantar en un patio que oi es luna de dicho convento un
patio de quarenta palmos de hueco sobre dichos fundamentos que estan echos para efecto de hazer la
escalera principal de dicho convento y sobre dichos fundamentos aia de hazer en las quatro esquinas
quatro pilares los dos en el cimiento de la planta y los otros dos sobre dichas paredes que oy estan
lebantadas un pedazo y estos quatro pilares tengan de cirçulo por la parte de afuera diez palmos y por la
parte de adentro el quadro que se requiera para dichas paredes y en medio del ambitu de dichas paredes se
hagan otros quatro pilares de dos ladrillos de largo para que no vaya a quedar de campo de tapia
balenciana sino catorce palmos de pilar a pilar.
Ittem es condicion que el dicho oficial haya de subir este edificio nobenta palmos poco mas o menos
contaderos desde la planta de dicha escalera asta lo alto de la media naranja.
Ittem es condicion que en dicha obra y paredes de esta aia de dejar y deje el dicho oficial aia de hazer un
haro de maderos en dichas paredes y que dichos maderos alcancen de pilar a pilar para donde vengan a
media muesca el uno sobre el otro clabados con buenos clavos de a palmo y sobredicho aro de madera
eche otros maderos para donde an de venir las pechinas y clabados conforme los demas dichos para que
no pueda huir la media naranja.
Ittem es condicion que sobre dichos fundamentos se haga encima de la cara de la tierra medio hilo de
argamasa para que esten mas guardadas las paredes de la humedad.
Ittem es condicion que en dicha obra y paredes de esta aia de dejar y deje el dicho oficial las puertas y
ventanas que fueren necesarias para correspondencia y luz de dicha escalera.
Ittem es condicion que el dicho oficial aia de hazer un haro de maderos en dichas paredes y que dichos
maderos alcancen de pilar a pilar para donde vengan a media muesca el uno sobre el otro clabados con
buenos clavos de a palmo y sobredicho aro de madera eche otros maderos para donde an de venir las
pechinas y clabados conforme los demas dichos para que no pueda huir la media naranja.
Ittem es condicion que sobredicho aro aia de volber el dicho oficial una media naranja cortando sus
cindrias en punto redondo y dicha media naranja aia de ser de dos falsas por el bando que tiene y quede
con mayor seguridad echado para arriba su camissa de algez muy bien bruñida para que quede dicha
media naranja con maior seguridad y un escudo en medio grande con su corona real y sus cortados como
estan en San Pedro Nolasco, o como mejor parecieren y las pechinas al mismo aire y en las pechinas
quatro escudos de la orden a la parte vaja y dos cornissas una grande y otra pequeña con sus alquitrabes.
Ittem es condicion que sobre dicha media naranja aia de hazer el dicho oficial otro escudo de un ladrillo
lebantados asta el primer tercio de dicha media naranja que estriben los quatro con las quatro esquinas de
dichas paredes y los otros quatro a los quatro pilares de medio las paredes para que con esso no pueda en
ningun tiempo hacer vicio la dicha media naranja.
Ittem es condicion que sobre dichas paredes el dicho oficial aia de hazer un rafe de cinco hiladas de
ladrillo toda la redonda y estas cinco hiladas se entienden tres orlas y dos dentillones para que a la vista
no fuera farmosee.

210

Ittem es condicion que sobre dichas paredes y rafes y media naranja el dicho oficial arme un tejado a
quatro pendientes mui bien maderado con quatro aguilones y su maza en medio donde vaian a morir
dichos aguilones y los demas campos de dicho edificio se enfuste de quatro a quatro palmos de uno a otro
poco mas ,o, menos mui bien clavados con clabos de a palmo los maderos que vinieren a dichos aguilones
y sobre dichos maderos se aia de tejar dicho tejado con sus lodo mui bien puesto a cerro lleno para que el
ayre no pueda lebantar las tejas de dicho tejado y los quatro caballones de los quatro pendientes de dicho
tejado se guarnezcan todos con algez y ladrillo para que quede con mayor seguridad y las aguas a de
echar de manera que no aia perjuicio a costa del convento sacandolas todas fuera y de los otros tejados.
Ittem es condicion que el dicho oficial aia de hazer un turrion encima del dicho tejado de diez palmos en
el alto conforme arte se requiere y serrar la bocateja de dicho tejado para que quede con mas seguridad el
torreoncillo ha de ser con su cruz y veleta de ierro como uno que esta en las cassas de Villaba en el
mercado.
Ittem es condicion que dicho oficial plante una escalera en el patio sobredicho de a doce palmos de ancho
de tres ramos y cada ramo de dicha escalera se aia de resolber de dos falsas de recio y su camisa de algez
encima y cada ramo de los tres tenga los escalones que dispone la traza y dicha escalera aia de subir asta
la alteza del quarto que tiene oi dicho convento y celda del padre prior que es por donde a de tener la
entrada a dichos quartos.
Ittem es condicion que sobre dichas correas se planten los esclones que señala la traza puestos sus
almanfores conforme los que oi tienen la escalera que esta echa del Justicia de Aragon.
Ittem es condicion que dicha escalera aia de tener su antipecho de dos falsas de arriba abajo con su cordon
y al principio de dicha escalera de haga por remate un pilon de ladrillo y medio este guarnecido de algez
pulidamente para que sobre el se pueda forjar un leon y tenga en las manos un escudo con las armas de
dicho convento y se corte dicho pilon las tres partes con un artesonado.
Ittem es condicion que el dicho oficial aia de dejar la obra labada toda de algez negro y raida como mas
convenga asi la media naranja como paredes y despues que este enjuta se aia de blanquear toda ella de
algez blanco que sea bueno echandole a la media naranja su alquitrabe friso y cornisa para que con esso
quede mas hermoseada y para dicha obra aia de correr por cuenta y pagar el dicho oficial asi algez como
ladrillo madera gruessa y tablas tejas clabos soguetas para andamios y madera para ellos y tambien lo que
fuere tocante al carpintero y al serbicio de la escalera todo lo necesario ha de correrse por cuenta del
albañil de manera que el convento no tenga que dar sino el dinero que se ha conçertado por los plaços que
se acordare.
Mas ha de dar paso por el granero y las dos celdas de al lado y atajo para el refitorio viejo y añadir la
bodega asta la pared de la escalera y arriba dejar rematada la celda del procurador de manera que pueda
vivir un religioso en ella y adrecar abajo la mataderia y recibir y dejar acomodadas todas las bueltas de lo
que derribare.
Ittem es condicion que los despojos de la luna que derribare sean para Diego Hurtado.
Ittem es condicion que se le de toda la obra 800 libras y 50 de estrenas (sic) saliendo agosto en esta forma
que se le de de presente trecientos escudos y los quinientos y cinquenta repartidos desta manera que los
trecientos se le den para echar las aguas fuera y la resta en acabando la obra y asi hubiere menester trigo,
o, vino se le aia de dar como pasare a buena cuenta.
Ittem es condicion queaia de acabar la escalera de la manera que es ta tratada dentro de ocho meses
començando desde el 1º de nobiembre de 1631.
Ittem es condicion quese ha de obligar Diego Hurtado a dar la obra segura a connocimiento de dos
officiales e uno nombrado por el comendador y otro por dicho Diego Hurtado y si estos no convinieren se
nombre un tercero por el convento.
Ittem es condicion que ambas las dichas partes hayan de obserbar guardar y cumplir todo lo por ellas
arriva pactado y concordado so pena de que pagaran y se obligan a pagar la parte de ellas no obediente en
todo o en parte a la parte que obedeciere y cumpliere lo sobredicho quinientos ducados jaqueses y a mas
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de ello las costas y daños intereses y menoscabos que por causa del sobredicho se le recrecieren y
siguieren.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Valero la Oja, alvañil y Thomas Cabero,
platicante, residente en la dicha ciudad.”)

1635, noviembre, 7. Zaragoza

8-863(877)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de doña Jerónima Zaporta y Albión, viuda de don
Alonso de Villalpando, 1.000 sueldos jaqueses en pago de las obras que hace en sus casas.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 1322v/1323v

1635, noviembre, 8. Zaragoza

8-864(878)

Raimundo Senz, escultor, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo de los parroquianos de la Iglesia de
San Gil, por manos de Agustín Amigo, mayordomo, 500 sueldos jaqueses, en parte de pago de la fabrica
del sagrario.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1791r

1635, noviembre, 8. Zaragoza

8-865(879)

La Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Francisco y Pedro
Pascual, hermanos, vecinos de La Almunia de doña Godina (Zaragoza) acerca del abasto de carbón.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 2862r/2867r
[Al margen: “ Capitulación y concordia”]
“ Eadem die et loco convocado etc. el capitulo de los mayordomos consejeros y cafadres de la cofadria de
San Hiloy de los plateros por mandamiento de Anthonio de Lir mayordomo y llamamiento de Miguel
Gallan llamador de dicha cofadria el qual a mi Lorenço Moles notario presentes los testigos infrascritos
hizo fe etc. el de mandamiento de dicho mayordomo en la forma acostumbrada haver llamado el dicho
capitulo para los presentes dias etc. asi convocado etc. en la iglesia de Nuestra Señora del Temple de
dicha ciudad de Caragoza en donde otras vezes etc. en el qual intervinieron etc.el dicho Anthonio de Lir
mayordomo, Geronimo Cacho, consejero, Geronimo de Gracia, consejero, Miguel de Licarbe, escribano
de dicha cofadria, Pablo Viñales, Alexandro Manero, Juan de Petroche, Felipe Arnedo, Francisco Licarbe,
Anthonio Montero, Juan Galino, Jusepe Valles, Diego Miedes, Pedro Pitet, Juan de Ostegui, Tristan de
Garay, Gregorio Marton, Miguel Navarro, Martin Monzon, Juan Ximenez, Pedro Galindez, Miguel de
Mendigacha, Juan de Gomara, Jusepe de Aranda, Miguel de Espinal, Francisco Lararte y Lupercio
Alejandre, todos mayordomos y consejeros de dicha cofradia et de si etc. concordes etc. en nombre y voz
de todo el dicho capitulo y singulares personas aquel presentes etc. de una parte y Francisco Pasqual y
Pedro Pasqual hermanos vezinos de la villa de La Almunia de Doña Godina de la otra las quales dichas
partes concordes acerca las cossas avaxo expresadas hizieron la capitulacion y concordia infrascrita y
siguiente:
Et primeramente es pactado y concordado entre dichas partes que los dichos Francisco Pasqual y Pedro
Pasqual prometen y se obligan de dar a dicho capitulo y cofadria por tiempo de dos años que principiaron
a correr en dicha y fiesta del señor San Martin proxime venidero deste presente año mil seyscientos
treynta y cinco que se contara a onçe dias de los presente mes de nobiembre en cada semana dellos dos
carretadas de carvon de umo de leña berde de pino de a doze sacos cada una de la midida de Caragoza
pagando dicho capitulo y cofadria diez sueldos y seys dineros por cada saco.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que si los dichos Francisco Pasqual y Pedro Pasqual
imbiaren a la presente ciudad y entregaren a dicho capitulo y cofadria siquiere a sus mayordomos, o, a las
personas que para ello tuviera destinadas dicho capitulo mas carretadas de carbon que de las dichas como
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no excedan de quatro cada semana dicho capitulo este obligado a heverlo de tomar y recibir pagandolo
como dicho es a dicho precio de diez sueldos y seys dineros por cada saco.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que los dichos Francisco Pasqual y Pedro Pasqual
prometen y se obligan de dar puestas las dichas dos carretadas en cada semana durante dicho tiempo en la
presente ciudad de Caragoza en casa del mayordomo que es y por tiempo sera de dicho capitulo y
cafradia a sus costas pagando dicho capitulo y cofadria como dicho es a razon de diez sueldos y seys
dineros por cada saco.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que si viniere algun saco en alguna carretada que no
estuviere lleno de tal manera que no se a de dar ni recibir aquel haya de quedar y quede de la manera que
lo trajeren y quando aquellos y el otro dellos vinieren a hazer la quenta lo hagan reinchir y este como
conviniere.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que dicho capìitulo y cofadria promete y se obliga
de que en llegando qualquiere carretada de carbon a la presente ciudad y entregada al mayordomo della
de despachar y hazer descargar dicho carvon a quanta della comollegare de dia dentro de seys horas,o,
pagar el porte al carretero del dia que dexare de despacharse despues de pasadas dichas seys horas que
huviere llegado a dicha ciudad como dicho es.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que dicho capitulo y cofadria promete y se obliga de
pagar y que pagara el mayordomo que fuere de aquella todas las carretadas de carbon que llegaren a dicha
ciudad a casa de dicho mayordomo cada una en llegando a los carreteros que la trajeren,o, a la persona
que ellos dichos Francisco Pasqual y Pedro Pasqual quisieren.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que si dicho capaitulo y cofadria y el mayordomo
que fuere en su nombre no admitiere dichas dos carretadas de carbon en cada semana y en su caso las
quatro como dicho es, o, los dichos Pedro Pasqual y Francisco Pasqual no las imbiaren y dieren puestas
en dicha ciudad y entregarlas al mayordomo que fuere cada una de dichas partes tenga de pena por cada
carretada treynta sueldos jaqueses la qual pena la pueda exigir y cobrar la parte a quien le tocare no
obstante firma ni otro recurso alguno de justicia de la parte que huviere incurrido en ella.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que los dichos Francisco Pasqual y Pedro Pasqual
hayan de dar y den a dicho capitulo y cofadria en cada un año tres carretadas de carbon de la manera que
tienen obligacion de darles las otras en cada semana y esto sin dar precio ni cantidad alguna sino
graciosamente puestas en dicha ciudad en casa de dicho mayordomo.
Ittem es pactado y concordado entre dichas partes que si acaso alguna semana de los dichos dos años los
dichos Francisco Pasqual y Pedro Pasqual no dieren y entregaren las dichas dos carretadas como dicho es
por hazer mal tiempo, o, por otro infortunio aquellos esten obligados a la semana siguiente a dar y
cumplir las que huvieren faltado para que queden enteras dos carretadas en cada semana.
Ittem los dichos Francisco Pasqual y Pedro Pasqual, otorgan haver recivido de dicho capitulo y cofadria
mil sueldos jaqueses a quenta del precio de dicho carvon y dellos otrogaron legitima apoca y suficiente.”
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Balthasar de Robres y Juan de Guironza,
escribanos. Cesarauguste habitatores.”)

1635, noviembre, 8. Zaragoza

8-866(880)

Jusepe Pérez Galbán, hijo de Juan Pérez Galbán, pintor, y de Ana de Salas, al que acompaña Mateo
Pérez Galbán, arcipreste de Valdonsella, firma capitulación matrimonial con Juana de Arilla, habitante
en Villamayor (Zaragoza).
Not.: Sebastián Moles, 1635, ff. 1955r/1965v
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1635, noviembre, 9. Zaragoza

8-867(881)

Pedro Tomás Pérez, albañil, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Ortigas, presbítero,
236 sueldos jaqueses. Se canceló el 18 de febrero de 1641.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 2869r/2870r

1635, noviembre, 10. Zaragoza

8-868(882)

María de Mumbiela, viuda de Andrés Villamayor, vecina de Zaragoza, arrienda a Juan de Espinosa,
guarnicionero, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en la calle de la Sombrerería, parroquia de
Nuestra Señora del Pilar, por 3 años y 40 libras de renta anual.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1559v/1560r

1635, noviembre, 10. Zaragoza

8-969(883)

Martín de Virto, cantarero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel de Olibas y Jerónima Sánchez y de
León, cónyuges, vecinos de Lumpiaque (Zaragoza), 1.640 sueldos jaqueses, de una comanda en que se
habían obligado el 15 de octubre de 1632.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 3392v/3394r

1635, noviembre, 10. Zaragoza

8-970(884)

Esteban de Altuna, guarnicionero, vecino de Zaragoza, recibe de Jacques Salanoba, mercader, 330
libras jaquesas, por herencia testamentaria dejada por Mariana Bastida, su mujer.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 953r/v

1635, noviembre, 11. Zaragoza

8-871(885)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Lorenzo Escartín, escribano de S.M., notario,
162 onzas de plata, por un dosel para Nuestra Señora del Pilar.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 1336r/v

1635, noviembre, 13. Zaragoza

8-872(886)

El Capítulo del colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza, insolutunda y dona a Andrés Urzanqui,
pintor, una capilla en la iglesia de dicho monasterio:
“ Attendido y cinsiderado la mucha devocion, a mor y caridad que Andres urzanqui, pintor vecino de la
presente ciudad tiene a esta cassa y collegio…damos…a favor de dicho Andres Urzanqui y de sus
havientes derecho… una capilla sittiada en la iglesia de dicho Collegio debaxo del coro de dicha iglesia y
todo el arco dellas y paredes la qual esta frontera de la puerta principal de dicha iglesia y aquella
confrenta y alenta con la capila de Santa Catalina con pared dela puerta pequeña de dicha iglesia et con
esto hazemos y ottorgamos el presente con poder rehedificar y debaxo de dicha capilla una cisterna para
enterrarse en ella y los suyos...con obligacion que haya de hazer un retablo en dicha capilla a onrra [...]"”
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1769v/1772
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1635, noviembre, 13. Zaragoza

8-873(887)

Francisco Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Casaldaguila, labrador, 3.818
sueldos jaqueses de una comanda en que se había obligado el 11 de marzo de 1635, ante el notario
testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1923r/1924r

1635, noviembre, 15. Zaragoza

8-874(888)

Martín Abril, iluminador, vecino de Zaragoza, arrienda a Luis de Torres y Juana de Lostore, cónyuges,
vecinos de dicha ciudad, unas casas situads en la calle de la Cedacería, parroquia de San Pablo, por 3
años y 38 libras de renta anual.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1593r/1594r

1635, noviembre, 15. Zaragoza

8-875(889)

Luis de Torres y Juana de Lostore, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Martín Abril,
iluminador, 114 libras jaquesas. Siguese contracarta. Se canceló el 5 de noviembre de 1637.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1594r/1595r

1635, noviembre, 19. Zaragoza

8-876(890)

Juan Mayoral, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan García Valencia, calcinero, 500
sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1619v/1620r

1635, noviembre, 19. Zaragoza

8-877(891)

Beltrán Forniés, mercader, dona al Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza,
situadas en la calle de Predicadores, que confrentan con casas de herederos de Salvador Castañeda,
pintor.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 2978r/2985v

1635, noviembre, 19. Zaragoza

8-878(892)

Lorenzo Martín, albañil, vecino de Casetas (Zaragoza), tiene en comanda de Jerónima Bergos, viuda de
García de Rajo, cuatro cahices y medio de trigo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1647v/2648r

1635, noviembre, 20. Zaragoza

8-879(893)

Jerónimo Pedro, mercader, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Gabriel Coll y
Monleon, escultor, acerca del retablo que debe hacer para la Iglesia de Pedrola (Zaragoza) y el cual
será visurado por Pedro Urzanqui, pintor.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1861v/1864r
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[Al margen: “Concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente esta pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Gabriel Coll ha de hazer un
retablo para la dicha iglesia de dicha villa de Pedrola de las medidas siguientes: Primeramente el quadro y
marco principal de dicho retablo ha de tener catorze palmos de alto y nuebe y medio de ancho.
Item es pactado queel dicho Gabriel Coll ha de dar y hazer dicho retablo en la escultura y labor y de la
misma obra y arte que el retablo de la Santa Madre Teresa de la dicha y presente ciudad de Caragoca.
Item es pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Gabriel Coll ha de dar acabado dicho
retablo para el ultimo dia del mes de deciembre primero viniente y si para ese dia no lo diere acabado
pierda el dicho Grabiel Coll el tercio de lo que esta concertado siquiere la tercera parte del precio de aquel
en que esta concertado.
Item esta pactado y acordado que el dicho Geronymo Pedro ha de dar y pagar al dicho Gabriel Coll por la
madera y manos de dicho retablo siquiere hechura dicha ques dos mil sueldos jaqueses pagaderos en esta
manera: ochocientos sueldos jaqueses luego de presente seyscientos sueldos jaqueses en el dia que el
dicho Gabriel Coll dexara asentado y puesto como debe estar el dicho retablo en la dicha iglesia de
Pedrola y la tercera y ultima paga que son otros seyscientos sueldos jaqueses dentro tiempo de seys meses
contaderos del dia que sodicho que habra asentado y puesto como debe estar el dicho retablo en dicha
iglesia adelante.
Item esta pactado y acordado que el dicho Gabriel Coll luego como habra recibido los dichos ochocientos
sueldos jaqueses de dicha primera paga haya aquel de otorgar apoca del recibo mediante acto testificado
por notario del numero desta dicha ciudad y para en caso que el dicho Gabriel Coll muriese sin acabar
dicho retablo tengan obligacion sus herederos y habientes drecho de restituyr al dicho Geronymo Pedro,
o, a sus herederos los dichos ochocientos sueldos jaqueses.
Item es pactado y concordado que todo el dicho retablo y el asentar aquel haya de estar y quedar hecho
acabado puesto y asentado a voluntad y satisfacion de Pedro Urzanqui pintor vecino de la dicha y
presente ciudad de Caragoca a cuya censura y parezer las dichas partes y la otra y qualquiere de ellas
hayan de estar y pasar esten y pasen sin replica ni contradiction alguna.
(Sígue cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Miguel Geronymo Escobedo y Joan de
Selgua, escribientes. Cesarauguste habitatores”.)

1635, noviembre, 20. Zaragoza

8-880(894)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo Pedro, mercader, 800 sueldos
jaqueses, por lo pactado en la capitulación y concordia anterior.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1864r/v

1635, noviembre, 20. Zaragoza

8-881(895)

Gracía Valencia, aljecero, recibe de Francisco Blasco, doctor en derecho, 500 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 1665v

1635, noviembre, 21. Zaragoza

8-882(896)

Cristóbal de Arlas, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo de parroquianos de la Iglesia de
San Miguel de los Navarros, 160 sueldos jaqueses, en parte de su salario por el mantenimiento del
monumento y de la ornamentación de dicha iglesia.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 2508v/2509r
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1635, noviembre, 22. Zaragoza

8-883(897)

Vicente Lasilva, carpintero, firma capitulación matrimonial con Ana Guerto, hija de Antón de Guerto y
de Mariana Lapeña. Aportan sus bienes sin especifiar.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 1987v/1991v

1635, noviembre, 23. Zaragoza

8-884(898)

Jerónimo de Naya, vende a Gabriel Coll Monleón, escultor, una comanda de 18 libras y 17 sueldos
jaqueses, en que Bartolomé Ortiz, notario, se había obligado.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1633r/1634r

1635, noviembre, 25. Zaragoza

8-885(899)

Martín Palacio, vecino de Zaragoza, recibe de doña María Duque de Estrada, viuda de don Francisco
Oriol Olim de Vera y Claver, caballero dela Orden de Santiago, 1.673 sueldos y 4 dineros jaqueses, por
los reparos hechos en la torre situada en San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y en las casas situadas en
la calle de la Cuchillería, parroquia de Santiago.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 2015r/2016v

1635, noviembre, 27. Zaragoza

8-886(900)

Miguel de Beas, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Murillo de Gállego (Zaragoza), por manos
de Juan de Val, carpintero, 250 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 1967r/v

1635, noviembre, 29. Zaragoza

8-887(901)

Doña Isabel de Villalpando y Arió, mujer de don Miguel de Gurrea Sánchez y Borja, vende a su hijo don
Francisco Alberto de Gurrea Sánchez y Borja, diversos bienes.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 889v/893v
[Al margen: “Vendicion”. Protocolo inicial. Texto.]
“Ocho paños de seda y lana de tapizeria de la historia de Julio Zesar de seis anas de cayda.
Mas seis paños de tapizeria de ocho anas de cayda los tres paños y los otros tres de arrefanas de cayda,
son de la historia de la bida y muerte de Cristo.
Mas doze reposteros de raz de las armas de la casa de Gurrea de quatro anas de cayda.
Mas seis paños de raz de verduras de cinco anas de cayda.
Mas seis alombras las quatro de canamaza de lanas labradas y las dos de raz son de a zinco varas de
ancho y diez de largo las dos y las otras quatro de seis varas de largo y tres de ancho.
Mas una cama de hevano y bronze con colgaduras de damasco verde y franjas de oro.
Mas otra cama de zipres dorada con colgaduras de cañamaza de sedas de matizes y franjas de seda verde.
Mas otra cama de brasil con colgadura de cordillate colorado pasmanos de oro y zenefas de cañamaza de
sedas de matizes con franjas de oro.
Mas otra cama de zipres teñida colorada con colgadura de damasco carmesi con zenefas bordadas y
rodapies y franjas de sedas pajizas y carmesi.
Mas otra cama de nogal pequeña con colgadura de tafetan verde y noguerado y franjas de sedas.
Mas otra camilla de hevano y bronze sin pilares.
Mas una barndilla de hevano y bronze de cinco varas de largo.
Mas otra cama dorada con colgaduras de tafetan morado y zenefas y rodapies de raso de oro.

217

Mas una colgadura para una quadra de damasco carmesi la una tira y la otra de damasco berde son
quarenta y dos tiras de quatro varas y tercia de cayda.
Mas otra colgadura para una quadra la una tira labrada de cañamaza de lanas y sedas de matizes y la otra
tira de damasco berde oscuro con zenefas de (…) por arriba labrada de canamaza de sedas de matizes y
lanas.
Mas un dosel de terciopelo carmesi con franjas de oro y un escudo de las armas de la casa de Gurrea
bordado de tela de oro en medio.
Mas un dosel de raso carmesi todo bordado de cortadura de tela de oro y plata y cordonzillo de oro.
Mas otro dosel todo labrado de sedas de matizes campo blanco.
Mas otro dosel de damasco carmesi con zenefas de terciopelo berde y franjas y alamanes de seda colorada
y berde.
Mas otro dosel de brocatelo carmesi dorado y blanco con franjas alamares de seda de los mismos colores.
Mas una alombra de nuebe baras de larga y quatro de ancha labrada de sedas de matizes.
Mas quatro tapetes de cañamaza labrados de diferentes colores de sedas de matizes y diferentes labores.
Mas una dozena de almoadas de raso carmesi bordadas con cortaduras de tela de oro y plata cordonzillos
de oro y suelo de damasco carmesi.
Mas dozenas de almoadas labradas de cañamaza con suelos de damasco carmesi y blanco cayreles de
seda carmesi y oro.
Mas seis bancos de respaldos de cañamaza con franjas de seda verde.
Mas seis sillas poltronas labradas de cañamaza de sedas de matizes y lanas con franjas de seda verde.
Mas dos dozens de sillas de cuero de Moscobia con clavazon dorada.
Mas ocho sillitas pequeñas labradas de cañamaz sin brazos.
Mas otras ocho sillitas de tijera labradas de cañamaz.
Mas treinta y seis dozenas de servilletas de grano de ordio de lino de bara de ancho.
Mas treinta y seis tablas de manteles de grano de ordio de lino de tres baras de ancho.
Mas diez y ocho pares de savanas de Olanda de a tres ternas cada una.
Mas diez y ocho pares de almoadas de Olanda grandes y otras tantas de pequeños con botoncillos blancos
todos.
Mas seis colchas de Olanda colchadas blancas.
Mas una colcha de Portugal bordada de ylo de pita amarillo.
Mas quatro colchas de tafetanes colchadas de diferentes colores.
Mas quatro dozenas de toallas llanas de ruan de bara y media de largo y una bara de ancho.
Mas quatro dozenas de toallas de lienzo de casa de bara de ancho y media de largo.
Mas quatro mil onzas de plata blanca labrada en diferentes piezas como son platos grandes y pequeños
fuentes y candeleros y todo aderezo de mesa.
Mas un brasero grande de plata que pesa quatrocientas onzas.
Mas dos bufetes de plata del destrado que pesan treinta y noventa onzas.
Mas tres mil cavezas de ganado menudo.
Mas quatrocientos carneros.
Mas tres pares de mulas.
Mas una carroza.
Mas un coche.
Mas diversas arcas.
Mas un cavallo y adreços para el.
Mas diversos quadros de la capilla y otros.
Mas diversos ornamentos y jocalias de la capilla.
Mas todo el adreço de la cozina.
Mas todos y qualesquiere otros alajes de cas sa que de presente dicho señor Marques tiene y en adelante
Dios le diere de qualquiere especie que son, o, seran los quales dicha señora Marquesa como procuradora
subredicha quiere aquí haverlos y los ha por nombrados mencionados spresados limitados y pues tos de
uno en uno debidamente y como conviene conforme a fuero de Aragon.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Antonio Jurado, escribiente y Juan de
Pradas, escudero, habitantes en Caragoza.”)
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1635, noviembre, 29. Zaragoza

8-888(902)

Jusepe Cunchillos, pintor, vecino de Zaragoza, arrienda a Lorenzo del Cao, mercader, unas casas
situadas en la calle del Carmen, parroquia de San Pablo; un cerrado y un olibar situado en los términos
de Borja (Zaragoza), por 6 años y 440 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 2441r/2442v

1635, noviembre, 30. Zaragoza

8-889(903)

Juan de Lacalle y Juan Francisco Oliber, mayordomos procuradores de la Cofradía de carpinteros,
según escritura otorgado el 19 de junio de 1632, por Juan Luis Gamin, reciben de Pedro Pueyo, mayor, y
Pedro Pueyo, menor, vecinos de Biel (Zaragoza), 40 libras jaquesas en que se habían obligado por una
comanda firmada en dicha villa en 1633 y testificada por Juan de Voira.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 893v/894r

1635, noviembre, 30. Zaragoza

8-890(904)

Juan de Lacalle y Juan Francisco Oliber, mayordomos de la Cofradía de carpinteros de Zaragoza,
reciben de Beltrán (…), 40 libras jaquesas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 894v

1635, diciembre, 1. Zaragoza

8-891(905)

Miguel Cubels, platero, domiciliado en Zaragoza, procurador de Francisco Zapater Moles, de Mariana y
de Marcela Zapater, sus hijas, vecinos de Tronchón (Teruel) cancela todas las escrituras otorgadas por
Miguel Zapater, catedrático de la Universidad de Zaragoza.
Not.: Ildefonso Moles, 1635, ff. 1692v/1693v

1635, diciembre, 1. Zaragoza

8-892(906)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, procurador de Francisco de Ara, caballero,
domiciliado en Calaceite (Teruel), recibe de Ana Martínez de Luna, condesa de Morata, por manos de
Diego Nasarre, 1.145 sueldos jaqueses, en fin de pago de cinco pensiones censales.
Not.: Lorenzo Moles, 1635, ff. 3061v/3062v

1635, diciembre, 1. Zaragoza

8-893(907)

Pablo Morera, batidor de oro, procurador de Diego García, presbítero, domiciliado en Calaceite (Teruel),
recibe de Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, por manos de Miguel Lasierra, infanzón
mercader, 80 libras jaquesas, en fin de pago de cuatro pensiones censales.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 1048r/1049r

1635, diciembre, 1. Zaragoza

8-894(908)

Pablo Morera, batidor de oro, procurador de Francisco de Ara, caballero, recibe de don Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, por manos de Miguel de Lasierra, infanzón mercader, 680
sueldos jaqueses, en fin de pago de tres pensiones censales.
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Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 1049r

1635, diciembre, 2. Zaragoza

8-895(909)

Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan, Vicente y Domingo Aznar, vecinos de
Villanueva de Gállego (Zaragoza), 40 libras jaquesas.
Not.: Sebastián Moles, 1635, ff. 2128r/2129r

1635, diciembre, 3. Zaragoza

8-896(910)

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 Miguel Gayan, llamador, asistieron Gaspar Monzón,
mayordomo bolsero, Antonio de Lir, mayordomo compañero, Jerónimo Cacho, Miguel de Lizarbe,
Martín Monzón, Francisco Lararte, Juan de Ostegui, Pedro Galíndez, Miguel Morella, Domingo Orquet,
Francisco Lizarbe, Miguel Cristóbal, Felipe Renedo, Miguel Despinal, Pedro Pite, Agustín Vallés, Pedro
Francisco del Castillo, Antonio Montero, Lupercio Escaray, Jerónimo de Gracia, Juan Galino, Pablo
Viñales, Jerónimo Martón, Juan de Petroche, Lorenzo Lorente, Juan Ximénez, Miguel Navarro, Juan de
Gomara, Simón de Oliva, Jusepe Ballés, Tristán de Garay, Alexandre Manero, Miguel de Mendigacha,
Jusepe Aranda y Manuel de las Heras, los cuales por unanimidad eligieron a los nuevos oficiales
recayendo en Lorenzo Lorente el cargo de mayordomo compañero, en Miguel Cubels el de consejero, en
Gregorio Martón, el de notario y en Domingo Orquet, el de luminero.
Not.: Francisco Bierge, 1635, ff. 826v/830r

1635, diciembre, 3. Zaragoza

8-897(911)

Jerónimo Gastón, obrero de villa, nombra procuradores a Andrés Rebollar, Braulio Mendieta, Antonio
Lamberto y Andrés de Villalobos, notarios causídicos, domiciliados en Zaragoza.
Not.: Juan López Castillo, 1635, ff. 543v/544r

1635, diciembre, 3. Zaragoza

8-898(912)

Margarita Miranda, viuda de Salvador de Castañeda, tiene en comanda de Pedro de Urzanqui y de Juan
Guiu, pintores, vecinos de Zaragoza, 960 sueldos jaqueses. Se canceló el 18 de dciembre de 1637 por
Rafel Pertús y Juan Guiu, pintores.
Not.: Diego Francisco Moles, 1635, ff. 2016v/2017r

1635, diciembre, 4. Zaragoza

8-899(913)

Asensio y Juan Zaballia, empedradores, naturales de la “anteiglesia” de Arrigorriaga (Vizacaya),
residentes en Zaragoza, nombran procuradores a Martín y a Casilda de Urquijo, hermanos, vecinos de
dicho lugar.
Not.: Juan López Castillo, 1635, ff. 545v/546r

1635, diciembre, 4. Zaragoza

8-900(914)

Pablo Andrés, pintor, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Andrés Rebollat y Juan Miguel Oto,
notarios causídicos, domiciliados en dicha ciudad.
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Not.: Juan López Castillo, 1635, ff. 548r

1635, diciembre, 4. Zaragoza

8-901(915)

Fernando Anel, maestro de armas, tiene en comanda de Francisco de Aguinaga, albañil, familiar del
Santo Oficio de la Inquisición en Aragón, 240 sueldos jaqueses. Firma como testigo Clemente Díaz,
pintor.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 22037r/2074r

1635, diciembre, 4. Zaragoza

8-902(916)

Jerónimo de Lerma, albañil, vecino de Zaragoza, marido de María la Guardia, recibe de Francisco
Jubera, labrador y de Polonia Plazer, cónyuges, 800 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 2559v/2660r

1635, diciembre, 5. Zaragoza

8-903(917)

Lucia Montaner, viuda de Andrés Treviño, platero, vecina de Zaragoza, recibe de Juan Esteban Sancho,
400 sueldos jaqueses, por el arriendo de diversos bienes.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 1439v/1440v

1635, diciembre, 5. Zaragoza

8-904(918)

Bernardo Costa, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe del Convento de Agustinos Descalzos de
Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de la obra que hace en dicho convento.
Not.: Lorenzo Villaneva, 1635, ff. 2748r/v

1635, diciembre, 6. Zaragoza

8-905(919)

Martina de Alcarabí, viuda de Pedro los Fayos, albañil, vecina de Zaragoza, nombra procurador a
Valero los Fayos, labrador, su hijo, vecino de Tarazona (Zargoza).
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 2572v/2574r

1635, diciembre, 6. Zaragoza

8-906(920)

Juan Anel, guarnicionero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Gracián, gurnicionero,
800 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 2465v/2466r

1635, diciembre, 7. Zaragoza

8-907(921)

Juan Arceiz, soldado de la guardia de Aragón, habitante en Zaragoza, vende a Lupercio Escaray,
platero, 1.200 sueldos jaqueses que Juan Miguel de Samper le debe de las Generalidades de dicho reino.
Not.: Lorenzo Moles, 1635,ff. 3184r/3185r
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1635, diciembre, 7. Zaragoza

8-908(922)

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, vende a Ramón Lanzarote, platero, vecino de dicha
ciudad, un abejar cercado con caseta, cocina, caballeriza y 2 cahices de viña, situado en el término de
Miralsol en Zaragoza, por 1.200 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 2077v/2079r

1635, diciembre, 11. Zaragoza

8-909(923)

Juana Montañés, viuda de Jerónimo de Saso, obrero de villa, vende a Margarita Capdevilla, viuda, unas
casas situadas en la calle Palomar, parroquia de Santa María Magdalena de Zaragoza, treuderas en 8
sueldos jaqueses al Capítulo de la Seo y en 35 sueldos a la Cofradía e Santo Tomás de Canterburi,
instituida en dicha Iglesia, por precio de 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 919r/921r

1635, diciembre, 11. Zaragoza

8-910(924)

Francisco Candalop, presbítero, residente en Zaragoza y beneficiado del fundado en la Seo por García
Ximénez, aprueba la venta de unas casas otorgada por Juana Montañés, viuda de Jerónimo del Saso.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 921r/922v

1635, diciembre, 13. Zaragoza

8-911(925)

Don Luis Antonio Mateo Díez de Marcilla, caballero, tiene en comanda de Agustín Vallés, platero, 2.940
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 2111v/2113r

1635, diciembre, 14. Zaragoza

8-912(926)

Don Francisco Alberto de Gurrea Sanchez y Borja, recibe de su padre y de Isabel de Villalpando
diversos bienes.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 933r/937r

1635, diciembre, 20. Zaragoza

8-913(927)

Agustín Vallés, platero, vecino de Zaragoza, vende a Vicente Ladrón de Guebara, infanzón, domiciliado
en dicha ciudad, 2.560 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda de 2.940 sueldos en que se
había obligado Luis Antonio Mateo Díez de Marcilla.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 2152r/2154r

1635, diciembre, 20. Zaragoza

8-914(928)

Jusepe Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Magdalena Cortes, 2.000 sueldos
jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 2651v/26521635, diciembre, 20. Zaragoza
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1635, diciembre, 20. Zaragoza

8-915(929)

Andrés Garcés, albañil, y Magdalena Mongua, cónyuges, venden a Manuel Francisco de Ara, infanzón,
un campo situado en Monzalbarba (Zaragoza), por 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 2529v/2530v

1635, diciembre, 20. Zaragoza

8-916(930)

Andrés Garcés, albañil, y Magdalena Mongura, cónyuges, tienen en comanda de Manuel Francisco de
Ara, infanzón, 1.400 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1635, ff. 2531r/v

1635, diciembre, 21. Zaragoza

8-917(931)

Francisco Galino, natural de Zaragoza, hijo de Maria Clemente, viuda de Antonio Galino, se afirma con
Ramón Lanzarote, platero , por cuatro años.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1635, ff. 2653v/2655v

1635, diciembre, 21. Zaragoza

8-918(932)

Antón Alamán, vecino de Naval (Huesca), vende al Concejo de Monroyo (Teruel), una comanda en que
se habían oblligado Juan Marres y Pedro Juan Picarro, canteros, habitantes en Hoz de la Vieja (Teruel)
a favor de Tomás de Salas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1635, ff. 957r/959v

1635, diciembre, 23. Zaragoza

8-919(933)

Domingo Gordax, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Clavero, caballero, 440
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1635, ff. 2886r

1635, diciembre, 27. Zaragoza

8-920(934)

María Vals, mujer de Juan del Frexo, albañil, hace testamento por el que nombra heredero y ejecutor a
su marido.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 18r/21r

1635, diciembre, 28. Zaragoza

8-921(935)

Juan de Teba, gurnicionero, habitante en Zaragoza, vende a Pedro Cebrián, corredor de ampolla del nº
24, una correduría del mismo número, por 200 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 9v/10v
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1635, diciembre, 29. Zaragoza

8-922(936)

Martín de Ortun, albañil, recibe de Ana Francisca del Río, 450 libras jaquesas por capitulación
matrimonial.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 34r/v

1635, diciembre, 30. Zaragoza

8-923(937)

Juana Navarro, viuda de Juan de Lorfelín, platero, cancela el arriendo de unas casas otorgado a favor
de Lucas Maurín, calcetero, el 23 de noviembre de 1629 ante el notario testificnte.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 22v/23r

1635, diciembre, 30. Zaragoza

8-924(938)

Juana Navarro, viuda de Juan Lorfelín, platero, cancela una comanda de 7.800 sueldos jaqueses en que
Lucas Maurin, calcetero, se había obligado el 23 de noviembre de 1629.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 23r/24v

1635, diciembre, 30. Zaragoza

8-925(939)

Juana Navarro, viuda de Juan Lorfelín, platero, arrienda a Lucas Maurín, calcetero, unas casas situadas
en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por cuatro años.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 24v/26v

1635, diciembre, 30. Zaragoza

8-927(941)

Pedro Jacinto del Pallicar, albañil, hijo de Ana Trasobares, viuda de Juan del Pallicar, firma
capitulación matrimonial con María Monzón, hija de Juan Monzón. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 12v/16v

1636, enero, 3. Zaragoza

8-928(942)

Jusepe Martínez, infanzón pintor, recibe de Domingo Mateo, labrador, 471 sueldos jaqueses por una
pensión censal que debe pagar a Daniel Martínez, infanzón pintor, su padre.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1635, ff. 43r/45r

1636, enero, 4. Zaragoza

8-929(943)

Pablo Viñales, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Lorenzo Escartín, 1.200 sueldos jaqueses, en
parte de lo concertado por un dosel que esta haciendo para Nuestra Señora del Pilar.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 57v (foliación actual)
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1636, enero, 4. Zaragoza

8-930(944)

Ana de Salas, viuda de Martín Francés, carpintero, vende a Francisco Antonio Español, notario público
y de número de Zaragoza, una viña situada en el término de Ontinar, en Juslibol (Zaragoza), por 4.400
sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 44v/46r

1636, enero, 5. Zaragoza

8-931(945)

Lucas Caveta, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), vende a Miguel de la Balsa, mercader, vecino de
Zaragoza, una comanda de 1.200 sueldos jaqueses, en que Domingo de Luesma, labrador, vecino de
Jaulín (Zaragoza), se había obligado el 29 de septiembre de 1635, por 1.200 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 86v/87r

1636, enero, 6. Zaragoza

8-932(946)

Juan Poyet, mercader, habitante en Zaragoza, procurador de Jun Luis Fortuño, infanzón, ciudadano de
Teruel, por poder hecho el 10 de febrero de 1635 por el notario testificante, recibe de Juan de Lacalle,
carpintero, 300 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 50r/51r

1636, enero, 9. Zaragoza

8-933(947)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, procurador de Francisco de Ara, domiciliado
en Calaceite (Teruel), recibe del Concejo de Escatrón (Zaragoza), por manos de Jerónimo Barrientos,
333 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1635, ff. 71r/v

1636, enero, 11. Zaragoza

8-934(948)

Juan Beza, vidriero, y Catalina Morel, cónyuges, vecinos de Zaragoza, nombran procurador a Miguel de
los Fuertes, mercader, vecino de Guasa, en el valle de Broto (Huesca).
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 125r/126v

1636, enero, 11. Zaragoza

8-935(949)

Juan Lermau, calderero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Juan Leal, puñalero, habitante en
Calatayud (Zaragoza).
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 191v/193r

1636, enero, 13. Zaragoza

8-936(950)

Juan Gordox, natural de Huesca, hijo de Domingo Gordox, platero y de Ana María Marco, se afirma con
Antonio Montero, platero, por 4 años.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 131r/133r
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1636, enero, 16. Zaragoza

8-937(951)

Pedro Faget, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Bernardino Copones, ciudadano de dicha
ciudad, 2.560 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 146v/147r

1636, enero, 21. Zaragoza

8-938(952)

Francisco Ayarza, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro del Pueyo y Abadía,
mercader, 2.800 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 188r/189r

1636, enero, 21. Zaragoza

8-939(953)

Juan de Laralde, albañil, tiene en comanda de Cándida Marchuete, viuda de Francisco Morel, 2.600
sueldos jaqueses. Se canceló el 9 de marzo de 1637.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 270v/271r

1636, enero, 21. Zaragoza

8-940(954)

Pedro Piter, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Catalina Crespo, viuda de Tomás de
Aranda, vecino de Quinto (Zaragoza), 840 sueldos jaqueses. Se canceló el 7 de junio de 1639. Sígue
contracarta.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 271v/272r

1636, enero, 26. Zaragoza

8-941(955)

Guillén Pérez, carpintero, firma capitulación matrimonial con Catalina Sánchez, viuda de Guillén de
Cuartiada, vecinos de Zaragoza.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 229v/231r

1636, enero, 26. Zaragoza

8-942(956)

Jacinto Salinas, mercader, domiciliado en Zaragoza, vende a Juan Pérez, corredor de percha, 550
sueldos jaqueses, en parte de una comanda en que Agustín del Puente, presbítero, Juan Marco López de
Berrio, mercader y Antonio Purroy, carpintero, se habían obligado, por la misma cantidad.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 202r/204r

1636, enero, 28. Zaragoza

8-943(957)

Isabel del Rio, viuda de Juan Ginés, guarnicionero, vecina de Zaragoza vende a Juan de Oses, guantero,
diferentes bienes y alhajas de casas por 820 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 238r/239v
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1636, enero, 29. Zaragoza

8-944(958)

Francisco Villanova, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de fray Jerónimo Medina, caballero del
hábito de San Juan de Jerusalén, comendador de Castellote y receptor del tesoro de dicha religión en la
Castellanía de Amposta, 7 libras y 9 sueldos jaqueses por diversos reparos que se han hecho en las casas
de la calle del Coso, que pertenecen a fray Pedro de Arbizu, y por 4 dias de jornal de un oficial, de dos
peones; por el corte de 3 maderos docenes, por 10 cargas de aljez y una de ladrillo.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 256v/257r

1636, enero, 29. Zaragoza

8-945(959)

Francisco Villanova, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo Medina, caballero de la
orden de San Juan de Jerusalen 1 libra y 4 dineros jaqueses por un madero docen y los jornales de un
dia de oficial y un peón, empleados en la obra del cuarto nuevo de San Juan de los Panetes.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 257v

1636, enero, 31. Zaragoza

8-946(960-961)

Felipa de Casas, viuda de Juan Ruiz, albañil, Juan Alberto Ruiz, villutero, y Antonia Zapata, cónyuges,
Gracia Ruiz, Pablo Ruiz y Ana Ruiz, madre, hijos y nuera, venden a Juan de Tarrabuste, torcedor de
seda, vecino de Zaragoza, unas casas situadas en la calle de la Verónica, por 4.000 sueldos jaqueses.
Síguese contracarta (ff. 236v/238v)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 234v/236v

1636, enero, 31. Zaragoza

8-947(962)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Lorente Aguado, infanzón, mediante poder
otorgado el 15 de enero de 1626, recibe de los Cofradía de San Eloy, de plateros de la ciudad, 92 libras y
10 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 71r/72r

1636, febrero, 2. Zaragoza

8-948(963)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reúne y en presencia del notario
testificante y de Antonio de Lir, Lorenzo Lorente Aguado, mayordomo compañero, Miguel Cubels,
consejero, Jerónimo de Gracia y Jerónimo Cacho, consejeros, Lupercio Escaray y Miguel de Lizarbe,
marcador, aprueban las cuentas presentadas por Gaspar Monzón, mayordomo bolsero.
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 72r/75r

1636, febrero, 2. Zaragoza

8-949(964)

Diego Hurtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo del Colegio de San Nicolás de
Tolentino, de Agustinos Descalzos, por manos de fray Valero de la Concepción, su rector, 2.000 sueldos
jaqueses, según lo pactado en una capitulación y concordia otorgada el 12 de diciembre de 1633 ante el
notario testificante. Firman como testigos Diego de Lera y Benito Sanz, albañiles.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 247r/248r
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1636, febrero, 2. Zaragoza

8-950(965)

Andrés Garcés, albañil, vecino de Zaragoza, acompaña a Juana Mongía, en su capitulación matrimonial
con Juan de Benavente, labrador.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva,m 1636, ff. 221v/230v

1636, febrero, 3. Zaragoza

8-951(966)

Pedro Pérez, obrero de villa, habitante en Zaragoza, marido de Isabel Castillo, recibe de Pedro de Anet,
cochero, 100 sueldos jaqueses, en fin de pago del arriendo de un campo.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 480r/v

1636, febrero, 3. Zaragoza

8-952(967)

Antonio de Messi, se afirma con Francisco Moronillo, carpintero, vecino de Zaragoza, por un año.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 358r/359v

1636, febrero, 4. Zaragoza

8-953(968)

Simón de Camfort, escultor, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Agustina Isabel
de Rebollar. El aporta 500 libras jaquesas en alhajas de casa y herramientas de su oficio y ella, unas
casas situadas en la calle del Colegio de la Compañía de Jesús.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 105v/108v

1636, febrero, 5. Zaragoza

8-954(969)

Juan de Urbezo, natural de Palermo (Italia), habitante en Zaragoza, hijo de Domingo de Urbezo y de
Catalina Fernández de Benavente, vecinos de El Frasno (Zaragoza), se afirma con Simón de Camfort,
escultor, por 6 años.
Not.: Miguel Juan Montner, 1636, ff. 350v/351v

1636, febrero, 8. Zaragoza

8-955(970)

Catalina Juregui, mujer de Juan Galino, platero, hace testamento por el que nombra usufructuarios a su
marido y a su madre María Mendia, disponiendo que tras la muerte de estos con su herencia se funde
una capellanía cuyos patrones seran los mayordomos de la Cofradía de San Eloy de plateros, se
sucederan como capellanes en orden de prioridades comenzando por Gaspar Galindo, hijo de Juan
Galindo; Domingo Liarte, hijo de Martín de Liarte y de Mariana Mendia, Manuel de Malfeit, hijo de
Juan de Malfeit y Mariana Mendia; Tomás de Oliba, hijo de Simón de Oliva y Mariana Vallés; Juan
Francisco de Ostegui, hijo de Isabel de Mendia y de Juan Vallés. Una vez fallecidos estos los patrones
podrán nombrar nuevos capellanes, pero teniendo preferencia los hijos y nietos de plateros. Deja de
gracia especial a Catalina Jauregui, su tía 200 sueldos jaqueses y nombra ejecutores a su marido, a su
madre, a Juan Pérez, presbítero de Nuestra Señora del Pilar, a Tomás Alegre, presbítero de la Iglesia de
San Pablo y a la Cofradía de San Eloy.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1636, ff. 89v/93r
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1636, febrero, 10. Zaragoza

8-957(972)

Miguel Malo, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María Gimeno.
Aportan sus bienes sin especificar.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 121r/123r

1636, febrero, 11. Zaragoza

8-958(473)

Juan Nicolás Antón, natural de Alfajarín (Zaragoza), se afirma con Miguel de Espinay, platero, por tres
años.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 11636, ff. 92r/93r

1636, febrero, 12. Zaragoza

8-959(974)

Juan Galino, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Miguel de Frias, domiciliado en
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), mediante poder otorgado el 10 de diciembre de 1625, en dicha villa,
recibe de los Conservadores de la Concordia de Piedratajada (Zaragoza), por manos de Jerónimo
Dombes, arrendador de los bienes de dicho lugar, 400 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 393v/394r

1636, febrero, 12. Zaragoza

8-960(975)

Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo del Convento de San Lamberto, 1.000
sueldos jaqueses, en parte de pago de la obra que se esta haciendo.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 276v/277r

1636, febrero, 13. Zaragoza

8-961(976)

Francisco Zaballos, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Sánchez del Castellar,
notario público de dicha ciudad, 240 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 401r/402r

1636, febrero, 14. Zaragoza

8-962(977)

Mariana de Rojas, mujer de Pedro Calderuela, bordador, hace testamento por el que nombra heredero
universal a su marido y ejecutor junto con Gabriel Leonardo de Albión, caballero, correo mayor del
reino.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 342v/345r

1636, febrero, 15. Zaragoza

8-963(978)

Diego de Ramellore, canónigo de la Seo de Zaragoza, heredero y ejecutor del doctor Jaime Moncayo,
canónigo de dicha catedral, asigna a los religiosos dominicos los bienes contenidos en la capitulación
firmada .
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 607r/612r
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1636, febrero, 19. Zaragoza

8-964(979)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reúne en la Iglesia de Nuestra Señora
del Temple, de dicha ciudad, y al llamamiento de Miguel Gayán, llamador, asistieron Antonio de Lir,
mayordomo bolsero, Lorenzo Lorente, mayordomo compañero, Miguel Cubels, consejero, Agustín Vallés,
Miguel Cristóbal, Juan Petroche, Pedro Pite, Juan Galindo, Lupercio Escaray, Gregorio Martón, Martín
Monzón, Jerónimo de Gracia, Martín de Liarte, Jerónimo Cacho, Miguel Espinal, Juan de Gomara,
Domingo Azes, Juan Ximénez, Jusepe Vallés, Miguel de Lizarbe, Jusepe Aranda, Juan Francisco Pallas,
Miguel Navarro, Felipe Renedo, Manuel de las Heras, Juan Francisco Castillo, Juan Francisco Lizarbe
y Gaspar Monzón, los cuales aprobaron darle a Rafaela Royo, hija de Rafael Royo, cofrade, 400 sueldos
jaqueses para tomar estado.
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 107v/110r

1636, febrero, 24. Zaragoza

8-965(980)

Juana de la Plaza, recibe de Juan Anel, guarnicionero, ciertas piezas de ropa, por herencia
testamentaria de Ildefonsa Pabla Meruta, su hija.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 482r

1636, febrero, 24. Zaragoza

8-966(981)

Agustina Meruta, recibe de Juan Anel, guarnicionero, un luto, que su hermana Ildefonsa Pabla, le dejó
en su testamento.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636,ff. 482v

1636, febrero, 24. Zaragoza

8-967(982)

Miguel de Latorre, pintor, aparece como ejecutor del testamento de Juan de San Juan , pelaire.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 485v/489r

1636, febrero, 25. Zaragoza

8-968(983)

Jerónimo de Sayas, carpintero, vecino de Calatayud (Zaragoza), recibe de los ejecutores del testamento
de Pedro Borderías, mercader, por manos de Miguel Solanas, infanzón, 6.000 sueldos jaqueses que dejó
a Francisca Vinola, su mujer.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 417r/418r

1636, febrero, 27. Zaragoza

8-969(984)

Pedro Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Vidaña, mercader, 52 libras y 5 sueldos
jaqueses por los gastos ocasionados en los reparos del molino de Alagón (Zaragoza) con las partidas
siguientes: dos maderos para las canales, 22 libras; por serrar dichos maderos 2 libras y 16 sueldos; por
transportar los tablones 8 sueldos; por el transporte de las canales en dos carros al molino 1 libra y 8
sueldos; por los clavos, 2 libras y 13 sueldos; por la mano de obra de Pedro de Ibanza, de2 oficiales y
de 2 peones, 6 libras; por los hierros y hechuras que faltaban en un rodete del molino y su transporte, 16
libras 16 sueldos y 4 dineros jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 351r/352r
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1636, febrero, 27. Zaragoza

8-970(985)

Bartolomé Lázaro, presbítero, recibe de la Cofradía de carpinteros, de Zaragoza, por manos de Pedro
Faget, su administrador, 140 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 498r

1636, febrero, 27. Zaragoza

8-971(986)

Diego Hurtado, albañil, tiene en comanda de Pedro del Pueyo y Abadía, mercader, 130 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 89v/90r

1636, febrero, 28. Zaragoza

8-972(987)

Marco Barceló, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro del Pueyo y Abadía,
mercader, 740 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 90r/v

1636, febrero, 28. Zaragoza

8-973(988)

Magdalena Francés, vende a Francisco Pauquin, mercader, su hijo diversos bienes entre lo que se halla
“1 gargantilla de granates y ruequezillas y cruz de oro y un par de arracadas con zarzillos, todo de oro,
balen todo _ 2 1 dineros. Mas dos tazas de plata y onze qucharas de plata y 4 sortijas de oro bale todo _
35 1 sueldos”.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 503v/508v

1636, marzo, 1. Zaragoza

8-974(989)

Miguel Cubels, platero, habitante en Zaragoza, procurador de los ejecutores del testamento de
Margarita Gil, por poder hecho en Luco (Teruel), recibe del Condado de Sástago, por manos de
Jerónimo Dombes, 337 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 373v/375r

1936,marzo, 5. Zaragoza

8-975(990)

Jusepe Martínez, infanzón, pintor, procurador de Daniel Martínez, infanzón pintor, su padre, otorga un
albarán de 1.000 sueldos jaqueses a Francisco Nabal, infanzón , domiciliado en Estadilla (Huesca).
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 514v/516v

1636, marzo, 5. Zaragoza

8-976(991)

Pablo Estadilla, vecino de Zuera (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro Borderas, mercader, vecino de
Zaragoza, 930 sueldos jaquesas. Se canceló el 4 de agosto de 1636.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 539v/540r
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1636, marzo, 6. Zaragoza

8-977(992)

Diego Orquet, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Miguela de Latre, viuda de Juan de Artigola,
por poder otorgado el 12 de noviembre de 1631, recibe de Guillén de Artigola, mercader, 50 libras
jaquesas por sentencia arbitral.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 420r/v

1636, marzo, 6. Zaragoza

8-978(993)

Mariana Laberrita, mujer de Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que
deja como legítimas herederas a Juana, Ana, Gracia, María Manuela, Magdalena y Marta León, sus
hijas. Nombra heredero universal a su marido y ejecutor y tutor junto con Juan Martínez de Zalduendo,
con Francisco Braulio Marín, doctor en derecho, con el Vicario de la Iglesia de San Lorenzo, con
Jerónimo Gastón, albañil, con Ana del Pueyo, su tía, con Mariana Sancho y con Luis Rey, rector de la
Iglesia de San Miguel de los Navarros.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 574r/580r

1636, marzo, 7. Zaragoza

8-979(994)

Francisco Villanova, obrero de villa, recibe de fray Jerónimo Medina, caballero del hábito de San Juan
de Jerusalen, 480 libras, 14 sueldos y 2 dineros jaqueses por los reparos, materiales y jornales de la
obra que se hace en el palacio de San Juan de los Panetes: 134 libras , 18 sueldos por 23.400 ladrillos
de garrote, a razón de 116 sueldos el millar; 12 libras por 2.000 tejas, a 120 sueldos el millar; 17 libras,
17 sueldos y 8 dineros por los maderos comprados en la rambla, despues de la primera compra; 60
libras 3 sueldos y 6 dineros jaqueses por los gastos extraordinarios como haber sacado la tierra, por las
rejas de hierro, por clavos, alguazas, cerrojos y otros gastos menudos; y 163 libras 15 sueldos jaqueses
por los jornales, peones y 2 oficiales, a razón de 8 sueldos por dia, cada uno.
Not.: Ildefonso Moles , 1636, ff. 426r/427r

1636, marzo, 10. Zaragoza

8-980(995)

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 Miguel Gayan, llamador asistieron Antonio de Lir, mayordomo
mayor, Lorenzo Lorente, mayordomo compañero, Gaspar Monzón, consejero, Juan Galino, Miguel
Cristóbal, Miguel de Lizarbe, Diego de Miedes, Miguel Navarro, Lupercio Escaray, Jerónimo de Gracia,
Juan de Gomara, Tristán de Garay, Juan de Petroche, Gregorio Martón
, Jerónimo Cacho, Joseph
Aranda, Juan de (…), Miguel Morellas, Miguel de Mendigacha, Felipe Arnedo, Martín Monzón,
Alexandrro Manero, Pedro Francisco Castillo, Domingo Orqueta y Martín de Liarte, todos por
unanimidad absuelven de sus obligaciones a Gaspar Monzón, mayordomo bolsero y a sus fiadores.
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 87r/89v

1636, marzo, 10. Zaragoza

8-981(996)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne y nombra procurador a
Antonio de Lir (asisten los mismos miembros que en el documento anterior.)
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 90r/94r

1636, marzo, 10. Zaragoza

8-982(997)

232

Miguel Cristóbal y Miguel de Lizarbe, miembros dela Cofradía de San Eloy, se constituyen en fiadores de
Antonio de Lir, mayordomo bolsero de la misma.
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 94v/95v

1636, marzo, 10. Zaragoza

8-983(998)

Miguel Zapater, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de fray Jerónimo Medina, caballero del hábito
de San Juan de Jerusalén, comendador de Castellot, 70 libras y 16 sueldos jaqueses por jornales y
salario de un oficial a razón de 8 sueldos por el trabajo de madera en el Palacio de San Juan de los
Panetes y otros reparos en los balcones de la torre que se hicieron entre el 10 de febrero y 20 de julio de
este mismo año.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 443v/444r

1636, marzo, 14. Zaragoza

8-984(999)

Cristóbal de Arlas, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo de los parroquianos de la Iglesia
de San Miguel de los Navarros, por manos de Tomás Antonio Martínez de Vidaurreta, su procurador
mayor, 160 sueldos jaqueses por el mantenimiento del monumento de dicha iglesia.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 630v/631r

1636, marzo, 17. Zaragoza

8-985(1000)

Andrés de Urzanqui, pintor, residente en Zaragoza, firma capitulación y concordia con Juan Miguel
Fabana, ensamblador, para que este fabrique un retablo y se coloque en su capilla del Colegio de la
Santísima Trinidad de dicha ciudad.
Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 575r/578v
[Al margen: “Concordia extracta”. Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan Miguel Fabana, ha de
hazer un quadro corinto con sus dos columnas bolantes con sus pedestales, cornija, frisso y alquitrabe y su
frontispicio todo en redondo con sus bolutas quebrado todo de la orden corintia el frisso de talla y los
chapiteles de las columnas y tres pilastras trepadas y un quadro para el medio donde ha de estar pintado el
quadro lienzo principal muy bien labrado con sus agallones y en medio unos compartimentos y unas
cartelas alrededor muy bien acabado todo conforme arte y como requiere.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan Miguel Fabana, ha de hazer un
rejado de diez palmos en alto para la dicha capilla con sus pilastras y pedestral de tres palmos en alto con
sus piedras relebadas unas labadas y otras en grano de ordio todo el dicho rejado que haga razon y arriba
un remate y el dicho Andres Urzanqui ha de poner a su costa y dar hechos para dicho rejado los
balagostres y todo lo ha de dar acabado en dicho Juan Miguel Fabana como se requiere.
Ittem el dicho Juan Miguel Fabana a mas de lo dicho ha de hazer una rosa para el medio de la buelta de
arriba de dicha capilla con su escudito para pintar en el lunas armas y todo bien hecho conforme arte.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan Miguel Fabana ha de dar acabada
toda la dicha obra en esta manera el rejado dentro de veynte dias del presente dia de oy en adelante y la
demas obra dentro de tres meses contaderos del dia de la primera paga en adelante y en el dicho rejado a
mas de lo arriba dicho ha de hazer el dicho Juan Miguel Fabana su cornija, frisso y alquitrabe a la cara de
delante y por la parte de atras lisso con sus puertas y aquellas han de hazer la misma razon del rejado en
todo metiendo sus alguazas asentadas y las pilastras de dicho rejado han de ser cinco y las puertas dos y
las quatro pilastras han de estar incadas en tierra y la quinta en medio de las dos puertas las quales han de
ser que se abran y encima de dichas pilastras se han de hazer los dichos cornija, frisso y alquitrabe.
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Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Andrés Urzanqui ha de dar al dicho
Juan Miguel Fabana, por razon de toda la dicha obra nuebecientos sueldos jaqueses, los trescientos luego
el dia que se empezare dicha obra, trecientos sueldos jaqueses a la mitad della y fin de pago acabada la
dicha obra y el dicho Andres Urzanqui a mas de lo dicho ha de poner a sus costas las cañas de las
columnas hechas y labradas y tornear los balagostes del rejado y bolas dandole el dicho Juan Miguel
Fabana la madera para los dichos balagostes y manzanas del dicho rejado.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Juan de Selgua y Miguel Geronymo
Escobedo, escribientes, Cesarauguste havitatores.”)

1636, marzo, 18. Zaragoza

8-986(1001)

Juan de Fex, ensamblador, habitante en Zaragoza, recibe de Martín Castejón, 17 libras, en parte de
pago del sagrario que ha hecho para la Iglesia de Las Pedrosas (Zaragoza).
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 1001r/v

1636, marzo, 19. Zaragoza

8-987(1002)

Martina de Alcarabí viuda de Pedro los Fayos, albañil, recibe de los ejecutores del testamento de Juana
de Mora, y por manos de Antonio Sanz, presbítero de la Iglesia de San Gil, 400 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 650r/v

1636, marzo, 21. Zaragoza

8-988(1003)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juana de Aso, su mujer, recibe de la
Cofradía de carpinteros, de Zaragoza, por manos de Pedro Faget, administrador de los graneros de
dicha cofradia, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 599v/600r

1636, marzo, 22. Zaragoza

8-989(1004)

Gracia Chavarria, vecina de Zaragoza declara, a petición de los ejecutores testamentarios de su primer
marido don Juan de Bardaxi Olim Muñoz y Gamboa, los bienes que su señora doña Francisca de Sayas y
Heredia, aportó a su matrimonio con Pedro Nicolás de Balmaseda, su segundo marido.
[…]
“ un tapete de damasco açul con las cenefas de terciopelo morado, una cama entera de color de coral con
un paramento de paño açul con alamares de seda, una ropa de bayeta aforrada en tafetan con galon nueba,
unas enaguas de damasco verde aforradas en tafetan guarnecidas con caracolillo de oro fino con gayados
plumas y almenas nuebas, una veca de terciopelo negro aforrada en pelfa leonada guarnecida con
pasamanes de oro uno ancho y dos estrechos, una basquiña de tefetan leonado de tomadillos aforrada en
tafetan turquesado con jubon y escapulario de lo mesmo, un vestido de terciopelado de flor de romero y
negro, basquiña, jubon y escapulario sin botones y un jubon y basquiña de rraso negro aprensado y
acuchillado guarnecido de puntillas de plata y cascos de plata aforrada en tela pajiza y en bofetay (sic), un
bestido de tafetan pardo, jubon escapulario y enaguas con ribete de terciopelo negro, una almilla de
bayeta colorada, otra almilla de rruan labrado con penachos negros u abalorios, dos mantos el uno de umo
y el otro de lustre con orillos, una ropa de tafetan pajizo con jubon guarnecido con espeguilla, una cota de
damasco verde, una basquiña de tafetan negro de aguas guarnecida con faxas aforrada en tafetan, unas
enaguas de cordellate con un galon de oro y plata, un verdugado de tafetan verde, una colcha de tafetan
pagiço y carmessi, una tovalla de tafetan carmessi labrada con gasa con su franga, un delantal de tiritagna
(sic), unas enaguas de tafetan pardo viejas, una arca grande de pino con su cerraga y llaves en ella, una
almuada labrada de colorado llena de baratijas y retajos, una caxica llena de retazos y çarandazas, un
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pedacico de tafetan açul, otro pedaçico de tafetan pardo y picado, dos tiras labradas de carmessi en
blanco, un arca vieja con quatro docenas de madejas de estopa y diez docenas y media de madejas de lino
sin curar, tres platos de plata medianos, el uno mas pequeño que los dos que pesan sesenta y quatro onças,
una doçena de platillos de plata trincheros pesan ciento y quarenta y tres onças, unas espabiladeras, pala,
tijeras y cadenila todo de plata, pesa veinte y cinco onzas, quatro arienzos, un brasero de manos con su
palilla y cadena todo de plata pessa diez y siete onças y ocho arienzos, un basso de plata dorado el pie de
tornilo con assas, este se dio a Miguel Juan Montaner por dexarselo la dicha señora doña Francisca de
Sayas y Heredia, una barquila de plata sobredorada con un votoncillo en medio pessa quatro onças y
quatro arienzos, otra barquilla alistada con asas de plata dorada pessa cinco onças y doçe arienços, una
tembladerica pequeña de plata con una cruz de San Juan en medio pesa una onça y doçe arienzos, un
basico pequeño de plata blanca con dos picos y dos asas pesa cinco onças, un flasquillo de plata blanca
con sus asas y cadenila pesa seys onças y dos arienzos, una caxica de plata sobredorada pessa una medida
de onça de plata con su manguillo de los mismo, un despertador y relox de bronçe sobredorado, una
doçena de paños de mesa alamaniscos, unas enaguas de rruan con puntas, una colcha de rruan banubada
con rranda, un quadro pequeño de lamina con su bidrera de Nuestra Señora de Atocha guarnecido de
evano y los extremos de plata, un anus con cartillas de San Geronimo y Santa Gertrudes guarnecido de
oro esmaltado, otro relicario con Santillos de Nuestra Señora y San Alberto guarnecido de oro esmaltado
con unas puntas, otro anus con cartillas de un acruz de San Juan y un San Juan guarnecido de oro
esmaltado, una poma de ambar guarnecida de oro, una cruz de evano con cavos de oro, unas arracadas
con sus broqueletes de oro con claveques y perlas pendientes, otras arracadas de oro con claveques, otras
arracadas de oro con claveques, otras arracadas de oro con broqueletes con perlas, un pilarico de christal
con los extremos de oro esmaltado, una gargantilla de oro y rubies de diez y siete pieças, una sarta de
perlas de dos bueltas con docientos y treinta y quatyro y entre perla y perla dos perlicas pequeñas, un
apretador de christal, un rosario de coral con cinco roquecilas de oro por estremos, un quadrico de bronce
sobredoraddo de la Veronica, otras sortiga de oro con claveque, otra sortija de oro con una laçada con
quinçe claveques, unas ligas verdes de amapolas con puntilla de oro, una alaçena con su pie y sus calages
teñyda de negro para tener joyas muy grande, un coco guarnecido con plata, una sillica de terciopelo
negro con clavaçon dorada, un quadro de San Francisco, tres sillicas de terciopelo negro viejas, un bestido
jubon y basquiña de tafetan negro liso, una mantellina de pelfa que es dos varas, una ropa de tafetan liso
picado y aforada con otro tafetan y una ropa de gorgaran con pasamanes y alamares dorados y negros […]
veinte y cinco ternas en pedazos de tafetan açul y blanco de colgaduras viejos, una cama de pilares de
pino, una arca grande de pino, cinco paños de rraz de una estofa, un quadro de San Josehf sin guarnicion,
otro de Santa Vrigida sin marco, otro de San Luis Veltran con marco, en un cofre grande con papeles, un
quatro de Nuestro Señor en la Coluna, dos quadros de laminas pequeños guarnecidos de evano, un quadro
de pintura francesa en lienço del Descendimiento, un paramento de tafetan de color de carne de doncella
ya viejo con tiras de lienço blancas y coloradas (sobrepuesto: treynta y ) cinco (ilegible) de tafetan
ajadillo con faxas ya viejas. Ay un baul con seys llaves, un tapete de cañamazo, un dosel de canamazo de
cama para una pila de agua vendita, un aforro de felpa de capa viejo, un frontal de damasco curado y rosa
seca, un baquero liso de cama de las niñas, dos pedaçillos de tafetan terciopelado, doçe sillas negras con
clavaçon doradas, ocho taburetes de terciopelo carmessi ussados, un bufete de taraçea viejo, otro de
nogal, otros dos de nogal, un escritorio de taraçea, dos contaderos de evano y marfil, un bufetico de lo
mismo, dos escritorios pequeños de cañamaço, un retrato grande de mi señora doña Juana, unas
guarneciones viejas de espada doradas, una fuente de plata blanca, una salvilla de plata blanca, otra con
los extremos dorados, un jarro de plata blanca, un basso de media naranja dorado con sus asas, una
conchita de plata sobredorada con una assa, un salero dorado de tres pieças, un cucharon de plata, una
escudellita pequeña con su platico, dos escudillas de plata con sus orejas labradas, dos cucharas de plata y
dos tenedores, un sello de plata, una palmatoria de plata con su cadenilla, dos pebeteros de plata, quatro
pieças, una bacenilla de plata, quatro candeleros de plata llanos de bujias, un quadro sin marco dela
Coronacion de la Virgen, un quadro de un peregrino al temple, un quadro de tabla de San Geronimo de
dos tercias, otro quadro de La Virgen con el Niño Jesus con marco, un anus con su cerco de madera
dorado, un Christo de box, tres taburetes naranjados, tres sobre ventanas de rraz, quatro paños de rraz, el
uno muy gande y los otros mas pequeños, cinco tablas de manteles alamaniscos, veinte tablas de manteles
ordinarios, dos delante camas de red, siete savanas de Olanda, doçe servilletas de grano de ordio, una
colcha de Olanda abanovada, otras dos colchas de grano de ordio, otras dos colchas viejas avanovadas,
onçe sabanas de lino, ocho savanas de estopa, ocho juegos de almuadas traydos, veynte tovallas rrasadas,
un frutero de cadeneta, una arca de nogal, siete cofres viejos, doçe paños de messa serbidos, un almario
con dos puertas, doçe varas de manteles de grano de ordio en una pieza, cinco piecas de arambeles de
estambre viejos, una arca grande de pino, tres arcas viejas , quatro reposteros viejos, una bacia de arambre
con assas y botones, dos alombras , la una buena y la otra vieja, dos candeleros de açofar de aceyte, dos
tapetes de paño verde con frangas, una caxa de serbicio con su cubierta, tres docenes de paños de messa
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comunes, ocho tovallas comunes, onçe tablas de manteles ordinarios, tres savanas de estopa, dos savanas
de rruan, un juego de almuadas de rruan, doçe paños de orno y devantales y paños de plata, catorçe
manados (sic) de paños menudos, un braserico de bronçe plateado, una cama de nogal entera, diez
colchones, dos mantos pajizos, una manta colorada, quatro mantos blancos, un alambique, tres paños de
coger olivas, una cama de medios pilares con tablas un cazo grande y dos pequeños, seys talegos de traher
olivas, quatro talegos de tener arina, diez tinajas de tener agua, quatro candados con sus llaves, una
messica de cama, unos treudes grandes, tres pares de bueltas de almuada, dos tablillas de manteles en la
capilla sin los de decir missa, nuebe savanas, las siete de lino y las dos de estopa, una cama de banquillos
y tablas, una tarima con sus pies, tres puertas, onçe tinajas en que esta el aceyte grandes, seys sillas de
cañamaço con clavaçon dorada, un prensica de nogal para los manteles, un paramento de paño verde, una
colcha abanovada, un perfumador de bronçe, una arquilla de taraçea, cinco paños de arraz de una cayda y
estopa, una antepuerta de lo mesmo, una alombra con çinco ruedas, un paño grande de Salbajes de rraz,
un bufete de taraçea, una cama de quatro tablas y los pies de gallo, una camica de nogal de medios
pilares, una plancha de la lumbre de mettal con bastidor armado con dos almuadas que se bordavan, una
anega de medir panes, un bufete de nogal, un bufetico pequeño con un juego de damas, un brasero grande
de yerro, quatro mantas, un candelero de açofar de tres mecheros y vola, unas parrillas de yerro y una
tortera, un bufete de nogal y una perolica, una escalera, dos rastillos y unas devanaderas, una garganta de
adrezar quellos, unos calçones de tafetan labrado, quatro ropillas de seda viejas, unas calças de obra, una
colgadura de carçales açul y pajizo, con seys pieças y tapete, una cueza de ambar y otra de tafetan y otra
ropilla, un Niño Jesús de bulto, un juego de almuadas labradas de colorado y otras viejas, seys tablas de
manteles y dos viejas, un delante cama de red […]
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Juan Francisco Espinosa de los Monteros
y Miguel Serrador escribiente avitantes en la ciudad de Caragoça.”)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 989v/1004r

1636, marzo, 22. Zaragoza

8-990(1005)

Don Martín de Pomar y Cerdán, señor de Salillas (Zaragoza) y Juan Lorenzo de Escartín, notario
público de la Ciudad donan a la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar:
“…un dosel de plata de martillo de peso de mil y treçientas onças de plata para el serbicio de la madre de
Dios del Pilar para que se lo pongan en el puesto y lugar que esta el dosel que de presente tiene la madre
de Dios…”.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 659v/661v

1636, marzo, 25. Zaragoza

8-991(1006)

María de Ausain, viuda de Juan de Zaragoza, recibe de Juan de Espinosa, guarnicionero, 25 libras
jaquesas, en parte de pago de una comanda de 124 libras y 19 sueldos otorgada el 29 de julio de 1635.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 641r/v

1636, marzo, 25. Zaragoza

8-992(1007)

Pedro García, pintor, vecino de Zaragoza, arrienda de Diego Lizarbe, labrador, vecino de Cascante
(Navarra), una pieza de tierra blanca, situada en el término de Vinasnuevas de dicha localidad, por toda
su vida y 100 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 666r/667v

1636, marzo, 29. Zaragoza

8-993(1008)
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Juan de Seguir, aljecero, y Gracia Apilluelo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Jusepe Azquer,
labrador, vecino de dicha ciudad, un campo situado en el término de la Almozara, treudero en 25 sueldos
jaqueses al Capítulo de la Iglesia de San Felipe, por 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 521r/ 522v

1636, marzo, 30. Zaragoza

8-994(1009)

El Capítulo del Convento de Santa Teresa de Jesús, de la orden de Nuestra Señora del Carmen, firma
capitulación y concordia con Juan Galban, pintor, acerca del los cuadros, pintura y dorado del retablo
mayor de dicha iglesia.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 714v/721v
[Al margen: “Capitulacion y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Capitulacion hecha pactada y concordada entre las madres priora y demas religiosas del convento de
Santa Theresa de Caragoza de una parte y Juan Galban, pintor de otra a fin effecto de dorar estofar y
pintar los retablos de la iglesia de dicha Santa.
Primeramente es condicion que el haver de desazer y disparar dichos retablos para haverlos de dorar y
assi mesmo el volverlos a poner en sus puestos en el estado y condicion que se requiere aya de ser todo a
costa de Juan Galvan sin que en ello tengamos que gastar dichas medres.
Ittem que toda la madera se aya de aparejar con toda perfeccion assi picando muy bien los nudos y las
partes que tuviere rasina como estregandolas con ajos para que templandose con aquella fortaleza el
grasume de la rafina pegue mejor la cola y la obra sea mas fuerte y mas durable.
Ittem que haviendole dado la mano de cola en el modo y temple que sera menester se le aya de dar las
manos de yeso grueso que pareciera ser menester para que la obra quede bien igual y ha de ser de suerte
que ni por muy cargado se offusque la obra ni por faltarle el que sea menester dege de tener la igualdad
que se requiere por lo qual tal vez se descubren las venas de la madera y es ocasión de que el oro no
luzqua igualmente.
Ittem que donde huviere nudos faltados hendrijas o otros agugeros o fallos de madera se ayan de suplir e
igualar con pilastras y lienzos cada cosa donde fuere menester y según la necesidad pidiere.
Ittem que dejando dicha obra bien aparejada de dicho yeso grueso pilastres y lienzos o lo que fuere
menester y haviendola recorrido bien de lijas y yerros con la propiedad que se requiere assi en la tablas
como en la demas arquitectura se aya de dar las manos de yesso mate que pareciere ser menester con la
sutileza y lijadria que se requiere y las templas de la cola con las calidades que se requieren en cada una
de ellas para que este mas firme la obra y el lustre del oro salga mejor.
Ittem assi mesmo despues de lo dicho se le de de las manos de bol que pareciere ser menester
disponiendolo de modo assi en las templas como en el color que el oro salga muy lustroso y de buen color
y que el bol este muy molido para que no quede por falta de esto el oro rozado al tiempo de bruñirse.
Ittem que estando como hasta aquí se ha dicho todo bien y perfectamente aparejado dejando descansar
algo el bol por que con el agua del dorar no se escalfe el aparejo sino que primero este bien enjuto se aya
de dorar todo de oro fino y bueno sin que aya de entrar en toda la obra oro partido ni por otro modo
maleado ni plata enzafranada ni cortada excepto en los sotavancos que por quenta la cortadura escupe el
agua que quando se riega la iglesia podria salpicar ayan de ser de buena plata cortada que parezca oro y
que exuptado esto en todo lo demas no aya otra cosa que oro fino.
Ittem que estando bien dorada bruñida y resanada dicha obra se aya de estofar toda la talla y escultura
según que cada cosa pide a saber es los paños como paños, las carnes frutas y flores y ojas como se
acostumbran y esto de buenos y finos colores.
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Ittem por cuanto faltaran por hazer los quadros siguientes para el retablo mayor el quadro de el remate del
retablo de una figura de un Cristo con San Juan y Nuestra Señora y si pareciere la Madalena y luego todos
los quadros de el pedestral que seran dos historias de Santa Theresa a los lados del sagrario y otras dos en
otros dos puestos y los quatro evangelistas y en los intercolumnios 4 Santos de la religion los que diran
las madres religiosas que toda esta pintura aya de hazerse en lienzos sin costuras y de buenos y finos
colores y que no esten quebrados ni se salten y asi mesmo que este con la perfeccion que se requiere a
satisfaccion de dichas madres de su corte que no desdiga con la que hasta oy esta hecha en dicha iglesia.
Ittem que toda esta obra se aya de dar vista y reconocida siempre y quando y en el modo que dichas
madres gustaren por dos personas peritas una por cada parte y que si los tales declararen haverse de
enmendar o hazer de nuevo alguna cosa la deva hazer el dicho Juan Galvan.
Ittem que el retablo mayor de dicha iglesia se aya de dar bien y perfectamente acavado en conformidad de
lo arriva dicho para el dia de Santa Theresa de este año de 1636 assi del dorado como la pintura de suerte
que para dicho dia y fiesta pueda serbir.
Ittem assi mesmo que los otros dos retablos colaterales se ayan de dar acavados en la conformidad que
arriva se dize para la fiesta y pasqua de resureccion del año siguiente de 1637.
Ittem que por toda la sobredicha obra hecha que este en el modo arriva dicho ayan de pagar dichas madres
a dicho Juan Galvan mil y seiscientos escudos en la forma siguiente luego de presene se le an de dar cien
escudos y de ai a dos messes otros docientos escudos y haviendo puesto y asentado dicho retablo
principal para el dia de Santa Theresa como dicho es se le ayan de cumplir hasta seiscientos escudos y los
dichos mil escudos restantes siempre y quando se asentare con las calidades dichas los dichos dos retablos
colaterales y que si antes de la dicha pasqua de resurreccion que esta pactado los entregare se le aya de
cumplir como se dize con el fin de pago.
Ittem que todas las partidas de dinero que dicho Juan Galvan fuere reciviendo aya de dar apoca de su
mano la qual haga fe como si fuera por acto de notario.
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Juan Pedro Ros y Juan Francisco Mayor,
escribientes, havitantes en la dicha çiudad de Caragoca”.)

1636, abril, 1. Zaragoza

8-995(1010)

Pedro Calderuela, bordador, domiciliado en Zaragoza, procurador de Francisca Guerra, viuda de
Marco Antonio de Mendoza, recibe del Concejo de Torrellas (Zaragoza), 860 sueldos y 8 dineros
jaqueses, por dos pensiones censales.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1636, ff. 181r/v

1636, abril, 1. Zaragoza

8-996(1011)

Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Sebastián Moles, doctor en derecho y notario
público, heredero de su hermano Pedro Moles, canónigo de la Seo, 94 libras y 14 sueldos jaqueses por la
madera utilizada para la obra de sus casas, situada en la huerta del Arrabal de Zaragoza.
Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 675v/676v

1636, abril, 2. Zaragoza

8.-997(1012)

Agustín Vallés, platero, vecino de Zaragoza, vende a Vicente Ladrón de Guevara, infanzón, 380 sueldos
jaqueses de una comanda en que Luis Antonio Martínez Díez de Aux y Marcilla, caballero, se había
obligado el 13 de diciembre de 1635 ante el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636,ff. 692v/694r
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1636, abril, 3. Zaragoza

8-998(1013)

Juan Arnal Uson, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de fray Jerónimo Medina, caballero del hábito
de San Juan de Jerusalén, 56 libras 13 sueldos y 6 dineros jaqueses de esta manera:
“ …quarenta y tres libras y seys dineros jaqueses por ciento y ocho baras y una quarta de ruan de fardel
a razon de ocho sueldos la bara, diez y nueve sueldos y seis dineros jaqueses por trenzaderas de ylete, una
libra y quatro sueldos jaqueses por doce onzas de ylete de una ebra a razon de dos sueldos jaqueses por
tres baras de florete para doce purificadores a razon de ocho sueldos por bara, seys libras y diez sueldos
jaqueses por las hechuras de diez albas con sus amitos a razon de tres sueldos jaqueses cada una, tres
libras jaquesas por las hechuras de doce amitos mas y doce purificadores a razon de dos sueldos y seys
dineros…”
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 561r/562r

1636, abril, 3. Zaragoza

8-999(1014)

Lorenzo Lorente Aguado, platero, procurador de Ana de Pertusa, viuda, por escritura otorgada el 5 de
mayo de 1635, recibe de Lorenzo Garasa de Azuara, infanzón, 8 libras y 14 sueldos jaqueses, por el
alquiler de unas mulas.
Not.: Loreno Villanueva, 1636, ff. 562r/563r

1636, abril, 3. Zaragoza

8-1000(1015)

Bernardo Costa, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe del Convento de Agustinos Descalzos de
Zaragoza, 4.000 sueldos jaqueses, a cuenta de la obra que se hace en dicho convento.
Not.: Lo renzo Villanueva, 1636, ff. 771v/772r

1636, abril, 5. Zaragoza

8-1001(1016)

Simón de Canfort, escultor y Agustina Isabel Rebollar, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, reconocen
que dos portales de casas, que poseen en la parroquia de San Miguel de los Navarros, son treuderas al
Monasterio de Nuestra Señora del Carmen de dicha ciudad en 50 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636,ff. 790v/792r

1636, abril, 6. Zaragoza

8-1002(1017)

El Capítulo del Convento de Santa Fe de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Pedro Urzanqui,
pintor y Francisco Ferrando, ensamblador acerca de la fabrica del retablo mayor.
Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 704v/710v
[Al margen: “Concordia extracta”. Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Joan Francisco Ferrando ha
de hazer un retablo de orden corintias en la iglesia de dicho combento para el altar mayor que llene todo
el espacio que hay desde la mesa del altar hasta topar con la bobeda y en ancho todo lo que sea llenar la
nabada de en medio.
Item es condicion que se hagan dos sotabancos a la alteza de la mesa del altar mobiendo los resaltos como
se dira y haviendo en ellos dos tarjos y lo demas que quedare se haga un artesonado.
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Item es condicion que sobre la mesa del altar ha de hazer el dicho Joan Francisco Ferrando un banco con
dos pedestrales a cada lado del alto que pidira una columna de doze palmos y de pedestral a pedestral
corra el banco rebajado lo que pidiere un quadro de catorze palmos de alto y dicho banco adornado con
talla haciendo en el medio un compartimento para reserbar el Sanctissimo Sacramento y en la frenta de
los pedestrales unas platabandas corridas para que quede campo para pintar los Sanctos que se pidieren.
Item es condicion que sobre los pedrestales se pongan dos columnas a cada lado conforme lo enseña la
traza moviendo la una, o, resaltando a la mitad de la otra con sus pilastras con sus capiteles y basas
corriendo en ellas unas almuadillas.
Item es condicion que sobre las dichas columnas haya su alquitrabe friso y cornija de dicha orden al friso
adornado con talla la que mejor parezca y la cornija llebe sus cartellas, o, canes con sus colgantes pasando
en plafon la cornija.
Item es condicion que sobre dicho cornijamiento se haga un banco del alto que mas bien parezca y
mobiendo conforme lo enseña la traza haviendo en el un adorno de almuadillas, o, artesonado lo que
mejor parezca.
Item es concordado y condicion que sobre el dicho banco se haga el remate conforme lo enseña la traza
con dos columnas compositas rompiendo el alquitrabe y friso para que el quadro salga mayor rematando
el frontispicio conforme arte y lo enseña la traza.
Item es condicion y esta acordado que a los lados de dicho remate se hayan de hazer dos cartellas que
cubran la pared o mas que se pudiere conforme lo enseña la traza poniendo dos piramides sobre los
mazizos de las columnas.
Item es condicion que como la parte de arriba se dize que sea el quadro de catorze palmos haya de ser de
trece solamente para que se pueda hechar una moldura que mejor pareciese para su adorno y habiendo de
ser las columnas de dichos entorchados y por membretes unas cartelas las que pudieren caber toda la qual
dicha obra la haya de hazer el dicho Joan Francisco Ferrando bien y perfectamente acabada conforme arte
y muestra la traza a satisfaction de peritos.
Item es condicion que el dicho Joan Francisco Ferrando ha de dar acabada la dicha obra del dicho retablo
por entero como por la parte de arriba dicho es y asentada para el dia y fiesta de Pasqua de Espiritu Santo
del año primero viniente mil seyscientos treynta y siete.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Pedro de Urzanqui se haya de obligar
según que por tenor del presente se obliga pintar el quadro principal de dicho retablo de la invocacion de
Santa Fe como se le pidiere y en el quadro del remate pintar un Christo crucificado con la Madalena a los
pies y a los lados Santo Domingo y San Francisco y en los pedestrales de dicho retablo pìntar y que
pintara seys sanctos conforme de le pidieren.
Item es pactado y concordado que el dicho Pedro de Urzanqui sea tenido y obligado según que por tenor
del presente se obliga dorar todo el dicho retablo de oro bruñido y colorir y estofar las piezas que le
pidieren todo a satisfaction de peritos.
Item es pacto y condicion que el dicho Pedro de Urzanqui ha de dar la dicha pintura hecha y acabada para
el dia que se asentare el dicho retablo que sera para el dicho dia y fiesta de Pasqua de Resurrection del
dicho año primero viniente mil seyscientos treynta y siete y lo dorado para el dia y fiesta de Todos
Sanctos del dicho año primero veniente mil seyscientos treynta y siete.
Item es pactado y concordado entre las dichas que las dichas madre priora monjas y combento de Santa
Fe de la dicha y presente ciudad sean tenidas y obligadas según que por tenor de la presente se han
obligado y obligan dar y pagar a los dichos Joan Francisco Ferrando y Pedro de Urzanqui por razon de la
obra susodicha a saber es el dicho Joan Francisco Ferrando ciento sesenta libras jaquesas y al dicho Pedro
de Urzanqui trecientas y cinquenta libras jaquesas que en todo para los dos se da por razon del retablo,
madera y pintura y dorado quinientas y diez libras jaquesas pagaderas en esta manera en el dia y fiesta de
Todos Sanctos primero viniente deste presente año ciento treynta y cinco libras jaquesas en el dia y fiesta
de Todos Sanctos del año primero viniente otras ciento treynta y cinco libras jaquesas y en el dia y fiesta
de Todos Sanctos del año mil seyscientos treynta y ocho otras ciento treynta y cinco libras jaquesas y la
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restante cantidad a cumplimientode las dichas quinientas y diez libras jaquesas en el dia y fiesta de Todos
Sanctos del año mil seyscientos treynta y nuebe la qual dicha cantidad de los dichos plazos se la hayan de
partir los dichos Joan Francisco Ferrando y Pedro de Urzanqui en cada un año ansi como se les fuere
pagando conforme a cada uno le cupiere se gun lo que se les da.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Raymundo de Soria, jurista y Joan de
Selgua, escribiente, havitantes en dicha ciudad.”)

1636, abril, 6. Zaragoza

8-1003(1018)

Juan Arnal Uson, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo Medina, caballero del hábito de
San Juan de Jerusalen, 43 libras y 10 sueldos jaqueses de la siguiente manera:
“…veintitres libras siete sueldos seis dineros jaqueses por cuarenta y dos varas y media de damasquillo
negro a razon de once sueldos jaqueses la vara, ocho libras ocho sueldos jaqueses por veinticuatro varas
de tela trilla negra a razon de siete sueldos jaqueses la vara una libra once sueldos seis dineros jaqueses
por siete varas de linete jales (sic) a cuatro sueldos seis dineros jaqueses la vara seis libras tres sueldos
jaqueses por el coste de las franjas passaman corchetes agugetas y seda para coser dos capas y dos
casullas negras cuatro libras jaquesas por la hechura de las dos capas a razon de veinticutaro sueldos
jaqueses cada una y por las dos casullas a razon de dieciseis sueldos jaqueses cada una, todo lo qual se
hace para las iglesias en las encomiendas de Zaragoza y Monzon…”
Not.: Ildefonso Moles, 11636, ff. 576v/577v

1636, abril, 6. Zaragoza

8-1004(1019)

Miguel y Pedro Bailera, labradores, vecinos de El Burgo de Ebro (Zaragoza), reciben de Jusepe Rigal,
vidriero, vecino de Jaulín (Zaragoza), por manos de Antonio Rigal, 28 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 578r/v

1636, abril, 6. Zaragoza

8-1005(1020)

Miguel Vidal, cantarero, natural de Cervera (de la Cañada- Zaragoza) firma capitulación matrimonial
con María Zapata, hija de Juan Zapata y de Catalina ( reserva de espacio en blanco).
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 726v/729r

1636, abril, 7. Zaragoza

8-1006(1021)

Pablo Morera, batidor de oro, procurador de Francisco de Ara, habitante en Calaceite (Teruel) viudo de
María de Mendoza, y como habiente derecho don Gabriel de Ara, su hijo, recibe de la Comunidad de
Daroca (Zaragoza) 2.500 sueldos jaqueses que deben a su principal por unas caballerías, según
consignación otorgada mediante privilegio firmado por S.M. en Aranjuez el 30 de abril de 1594.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1636, ff. 280r/283r

1636, abril, 7. Zaragoza

8-1007(1022)

Pascual Viñales, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Lorenzo Escartín, escribano de S.M: y
notario , 360 sueldos jaqueses, en fin de pago del dosel que ha hecho para la Capilla de Nuestra Señora
del Pilar de dicha ciudad.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 501v/502r ( fol. actual).
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1636, abril, 8. Zaragoza

8-1008(1023)

Domingo de Epila, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe García de Allue, infanzón,
2.000 sueldos jaqueses. Sígue contracarta.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 754v/755r

1636, abril, 10. Zaragoza

8-1009(1024)

Simón de Canfort, escultor, y Agustina Rebollar, cónyuges, tienen en comanda de Catalina Martínez,
1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 817v/818r

1636, abril, 11. Zaragoza

8-1010(1025)

Juan López, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Mateo Alcober, labrador, 420 sueldos jaqueses, parte
de una comanda en que se había obligado el 16 de septiembre de 1635, ante el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 730v/731r

1636, abril, 12. Zaragoza

8-1011(1026)

Doña Francisca Sigüera, viuda de don Fernando Valles, Alferez de la Guardia del Reino, firma
capitulación matrimonial con don Francisco Palomar, infanzón, por la que aporta:
“Primeramente una rosa de diamantes para el pecho vale tresçientos escudos, mas una bandilla que pesa
ciento y setenta escudos, mas unas arracadas de oro y perlas que an costado cinquanta escudos. Mas un
adrezo de botones de oro que pesan a trece reales cada uno suman ochenta escudos. Mas un apretador de
oro pesa sin las hechuras veynte escudos. Mas una buelta de cadenilla de oro con una pajuela que pesa
veynte escudos. Mas un agnus de oro y cristal vale veynte y cinco escudos. Mas unas manillas de agatas
guarnecidas de oro valen cinco escudos. Mas un punzon de oro para el pelo con una rosa de oro con
piedras costo catorce escudos. Mas seis macetas de oro para las manos y en ellas engarzadas diversas
piedras finas valen sesenta escudos. Mas unas arracadas de coral guarnecidas de oro costaron quince
escudos. Mas dos rosarios de coral guarnecidos costaron treynta escudos. / Plata / Mas una salvilla de
plata sobredorada pessa trece onças a razon de diez reales vale trece escudos. Mas unos candeleros de
plata pesan cinquenta onzas a razon de nuebe reales valen quarenta y cinco escudos. Mas cinco tazas de
plata sobredoradas pesan quarenta escudos. Mas un jarro de plata sobredorado pesa veynte escudos. Mas
un adrezo de plata sobredorado de tres pieças para la mesa pessa treynta onças vale treynta escudos, mas
seys cucharas, dos tenedores y un cucharon de plata valen catorce escudos ( sobrepuesto: mas un espejo
grande guarnecido de plata vale doce escudos). Mas dos escudillas de plata pesan quince onças que a
razon de nuebe reales valen trece escudos y dos sueldos. /Vestidos y alages/ […]
Mas un escritorio grande dorado y de excelente mazoneria y dos arquimesas,o, escritorios tasados en
ciento ochenta escudos. Mas un pabellon de damasco de terciopelo berde a tiras con un cubrecama
labrado de diferentes sedas vale cien escudos. Mas seys sillas bordadas valen cinquenta escudos, mas dos
tapetes labrados y un escritorio valen treynta y dos escudos […]
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 833v/856r

1636, abril, 15. Zaragoza

8-1012(1027)

Pablo de Mata, maestro de vidrieras, vecino de Zaragoza, recibe de fray Jerónimo Median, caballero del
hábito de San Juan de Jerusalen, comendador de Castellot, 10 libras y 16 sueldos jaqueses, por el coste
de tres linternas labradas para las iglesias de las encomiendas de Zaragoza y Monzón (Huesca), a razón
de 3 libras 12 sueldos jaqueses cada una.
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Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 817v/818r

1636, abril, 15. Zaragoza

8-1013(1028)

Andrés Clemente, labrador, y Gracia Pérez de Marcuello, viuda, madre e hijo, tienen en comanda de
Juan Arnal de Usón, bordador, 400 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 817v/818r

1636, abril, 15. Zaragoza

8-1014(1029)

Juan Arnal de Usón, bordador, como procurador de Isabel López, viuda de Martín Ochoa, por poder
otorgado el 3 de agosto de 1631, cancela una obligación firmada a favor de Pedro San Clemente, de
Gracia Marcuello, su mujer y de su hijo Andrés San Clemente, su hijo, en la que reconocen deberles 800
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 819v/820v

1636, abril, 16. Zaragoza

8-1015(1030)

Juan Esparbiel, buidador, recibe de fray Jerónimo Medina, caballero del hábito de San Juan de
Jerusalen:
“…catorce libras jaquesas por dos cruces de azofar, siete libras jaquesas por unos niebleros, cinco libras
diez sueldos jaqueses por tres pares de candeleros de azofar, cuatro libras jaquesas por un incensario de
azofar y unas crismeras de estaño, una libra cuatro sueldos jaqueses por una calderilla de arambre”, que
ha vendido para las iglesias de las encomiendas de Zargoza y Monzón (Huesca).
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 644r/645r

1636, abril, 16. Zaragoza

8-1016(1031)

Don Diego Chueca, Canonigo de la Seo de Zaragoza y el doctor Jerónimo Ardid, Jurado de Zaragoza,
como ejecutores del testamento de don Diego de Ramellori, canonigo de dicha catedral, según
testamento otorgado el 5 de mayo de 1635, y abieto el 5 de febrero de 1636 ante el notario testificante,
hacen inventario de los bienes hallados en sus casas.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 1264r/1266v
[Al margen: “Inventario”. Protocolo inicial. Texto.]
Primo en el patio se allo tres bancos como de iglesia de pino, mas seis quartiços a la largo, mas una puerta
nueba de pino, mas se allo en el sotano un cocio rompido, mas una bacia de estregar, mas una carrucha y
dos poçales con su soga, mas unos ladrillos biejos, mas dentro del sotano en un aposentillo una tinaja del
agua, mas en otra bodeguilla del mismo sotano, dos tenajuelas, la una en con un poco aceite, mas en otro
sotano una puerta vieja, mas un aparadorcillo y un pedaço de madera, mas en otro sotano de enfrente
quince tablas de a diez, mas tres cajones biejos, mas en una bodega la que esta al rellano de la escalera
diez y siete tinajas, una pequeña de agua, mas en un aposento de los criados dos arcas viejas, una silla, un
taurete tres encerados y un mesilla vieja una cama de cuerdas con su gergon colchon, mas se allo en los
entresuelos del tercer rellano una camilla de nogal de cuerdas mas una mesa grande de nogal, mas un
bufete de pino, mas una tarima de pino, mas un cobertor berde de cama biejo con un tapete de lo mesmo,
mas un pedaço de baieta berde con franjuela, mas un rodapie azul, mas un pedaço de baita berde, mas una
sotana de seda sin mangas, mas dos avitos de coro de invierno manto y capilla sin armiños de chamelote,
mas un mantel de saya de seda, mas una ropa con mangas largas de seda, mas dos mangas viejas de
chamelote, mas un cubrecama de gergilla parda, mas dos colchas biejas y una manta, mas una maleta y
caxinete vieja, mas seis lienços francesas con sus atoques, mas un quadro de Xristo con la crua a cuestas,
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mas un cofre y dentro del unos ermiños (sic), cnco cortinas de yladillo de seda paxiço y dorado, mas dos
barras de yerro para cortina de ante puerta, mas se allo en otro aposento mas una cortina como las de
arriba, mas una cama media de campo, mas en otro aposento mas adentro una cortina como las
precedientes mas otras quatro varetiadas y tres lienços de quadro, mas un bufete de pino y una silla vieja
mas se allo en otro aposento, mas adentro un bufete de pino, y en una mapa unibersal del mundo, mas tres
quadros pequeños de pintura basta, mas dos estantes pequeños, mas un caxon grande con sus pies de
pino, mas dos arcas biejas de nogal, mas tres gelosias pequeñas, mas dos puertas viejas, mas dos bancos y
sobre ellos, tres colchones y un paño de olivas, mas se allo en tercer aposento del corredor un arca de pino
y dentro della un alumbre naranjado y colorado, otra de verde y amarillo, mas una manta azul bieja, un
rodapie de gerguilla con su franjuela, dos como cobertores de cama azul con su banda alderredor, dos
mantas blancas servidas, quatro sabanas de lino y quatro de estopa, las dos biejas, mas otra arca de pino
bacia, mas un cofre aforrado de cuero y dentro del en una infundia tres toballas y un delante cama de red
sobre posado, mas dos sabanas de lino buenas, mas otras dos sabanas de lino estrecho de quatro ternas
buenas, mas una sabana de lino delgada bieja, juntamente con otra de estopa buena, mas dos cortinas de
tiras de lienço y red sobreposados, mas un sobrecama de tiras de lienço cortadas y red sobreposadas, mas
en una tabla de manteles de grano de ordio, mas quatro sabanas de lino delgadas biejas, diez y nuebe
servilletas de todas lavores, mas una cama de pino de cuerdas, mas dos almoadas de cuero y un trasportin,
mas dos quitasoles, dos jatimas de fierro, mas ocho barrillas de yerro de cama, mas un capaço con yerros
biejos, mas quatro mapas con sus aros y aforros de lienço, mas una bentanica pequeña, mas se allo en la
sala del recividor una mesa de altar con su delante altar de catalufa amarillo y dorado y çenefa de telilla
de plata azul, mas un quadro grande con su marco dorado, mas una lumbrera ,de raz delante altar, mas dos
bufetes de nogal, mas tres escabelillos, mas catorçe sillas viejas, mas un arca de pino y dentro della ocho
pieças de colgadura de raja parda, mas ocho pieças en la misma sala de las propias con franja alderredor
de seda negra, mas una (ilegible) de dosel de lo mismo, mas dos escaleras de entapiçar, mas se allo en la
quadra que sale al corredor el suelo esterado de diversos pedaços de estera, mas dos bufetes de nogal, mas
cinco sillas y un taurete, mas un banco verde de pino, mas un almario con su aparador berde de pino, mas
un quadro de Christo crucificado, mas otro quadro de la Virgen, mas cinco paños de raça de broteria y
una antipuerta y otro pequeño todo biejo, mas se allo donde dormia en el suelo dos esteras biejas, mas un
bufete de nogal, una mesilla alta estrecha, un caxon de nogal a modo de silla y en el se allaron trenta y
seys escudos y seis sueldos, mas una cama de nogal de pilares delgados con su paramento pardo de
rajuela con su rodapie azul de paño moscardon, mas dos tauretes negros, mas tres pañicos de raz de
broteria y figura mas cinco quadros con sus aros, mas un lienço largo y estrecho del arca de noe, mas un
asiento de lavar las manos, mas se allo en la capilla dos esteras en el suelo, mas una mesilla con quatro
pies, mas un estante pequeño, mas una tarima delante del altar, mas una silla y dos tauretes, un escabel,
mas dos paños de raz de broteria, un quadro de Eccehomo con su marco dorado, otro quadro de la
Madalena, otro de San Geronimo con su marco dorado, que dixo queria fuese para micer Ardid, otro
quadro en tabla de la Virgen con sus puertecillas, mas dos Cristos crucificados el uno de bulto, mas dos
fagistoles, el uno de madera y el otro de allaton, mas dos aras la una de madera y la otra sin guarnicion,
mas una cachera de manta morada, mas una sotana de paño negro aforrada con pellejo, mas dos mangas
de paño, mas otra sotana de paño y una loba de paño negro, mas una sotana de baieta sin mangas todo
biejo, mas en un arca pequeña y dentro della diferentes papeles tocantes al canonigo Moncayo, mas se
allo en el alcobado un bufete de pino, un prete para calentar la cama, mas una plancha de ierro en la
chiminea, mas un fagistor de nogal y banquillo, mas una acha, mas un paño de raz de broteria, mas una
cama con dos pies y una tabla de nogal, dos colchones, mas en otro aposento mas adentro una estera
bieja, un pie de mesa de tixeras con cadena, un taurete, una cama de tablas con dos vanquillos y seis
tablas, un banquillo, dos colchones, dos sabanas, dos mantas viejas, un travesero, dos lienços viejos en
sus aros mas se allo en el estudio un baul y dentro de dos roquetes usados, mas un ala con su amito
guarnecida, mas otra alba nueba de ruan de cofre guarnecidos, dos tablas de manteles alamandiscos, una
grande otra pequeña, dos pieças de Olanda llana o lo que fuere, mas un sobrecama de colores aforrada en
tafetan carmesi, mas unos corporales con su bolsa y tres pañicos para purificadores, mas dos pares de
mangas de coro del roquete, mas dos toballas de manos de lienço casero, mas un amito guarnecido de
Olanda, mas dos almoadas grandes y una pequeña de lino, mas un cubreplato de red y un peynador con
dos escofietas de lienço casero, mas una servilleta vieja, y un pedaço de franja de ylo y una cinta de seda
negra, mas una manga de roquete, mas una gotera de tafetan pagiço con su franja, mas una cortina de
cama de tafetan pagiço y blanco, mas un pedaço de seda de colores de rraso aforrado en lienço, mas una
casulla con estola manipulo de catalufa con su cinbulo mas otra casulla de tela de plata azul con manipulo
estola y cingulo de seda colorada, mas una arca de pino y dentro della unos mantelillos, mas dos tablas de
manteles usados, unos alamandiscos y otros de grano de ordio, mas tres camisas de lienços casero nuebas,
mas cinco camisas de ruan delgado nuebas, mas dos toballas usadas de lienço casero, mas cinco toballas
de lienço casero nuebas con sus (…), mas dos servilletas de grano de ordio y una de linço alamandisco

244

nuebas, mas tres fundas de almoadas con dos escofietas y dos tocadores todo nuebo, mas dos sabanas de
lienço casero nuebas, mas un saquillo y un papel con un poco de açafran, mas una colcha de lienço
casero y alalgodón con su guarnicion nueba con un baladillo biejo, mas otra arca de pino pequeña y
dentro della dos pieças de manteles nuevos con tres servilletas de lo mismo labrados enbueltos en una
toballa de lienço casero, mas otra toballa de lienço casero, mas siete toballas de lienço casero usadas, mas
dos toballas de red sobreposadas, mas una toballa con guarnicion alderredor todas de lienço casero, mas
nuebe fundas de almoadas grandes y diez pequeñas puestas dentro de una, mas una servilleta vieja, mas
tres pares de mangas de coro, mas dos almoadas grandes y pequeñas dos pares, mas dos pares de mangas
de coro, mas otro par de mangas de coro, mas tres pares de calcillas, mas dos servilletas y dos tauretes,
mas un bufete de nogal con su caxon, mas un banco escañil pequeño con su atril de pino, mas una mesilla
con dos pies de que sirve de tablero para los libros y encima de ella un caxon para papeles, mas una cruz
grande de pino, mas un quadro del madre de Dios de la Concepcion, mas quatro lienços pequeños, mas
dois lienços mayores, mas una estampa de la nabe de la yglesia en papel y su aro, mas otra estampa del
Convento de San Francisco con su marco, mas una canastilla con vidrios y vasos de tierra, mas dos
docenas y quatro platos de Talabera fina medianos, mas una fuente y un barreño de lo mesmo y una
salbilla y un jarron de lo mesmo, mas dos saleros de lo mesmo, mas dos platos grandes y quatro medianos
y dos fruteros, uno blanco y otro de color, mas se allo en el reposte tres colchones de la cama del señor,
mas dos mantas, mas un paño de olivas, mas un arca de nogal vieja, mas una mesa de tixeras, mas un arca
de pino, mas dos cacheras, mas una sotana de bayeta, mas una ropa de cadico aforrada en pellejos, mas
una mantica aforrada en pellejos, mas un gaban de paño pardo y aforrado con vaieta morada, mas una
mantea y un manteo y un ferreruelo de paño fino, mas un sombrero servido, mas dos claçoncillos
marineros, unos blancos y otros negros viejos, mas dos pares de medias pardas viejas, mas dos jubones,
uno de sedilla viejo y otro de badana, mas dos merillas de nogal de un pie, mas un bufetillo de pino, mas
un banquillo de nogal, mas dos braseros, mas cinco barrales, dos afforados y tres por afforrar, mas otro
barral, mas quatro parras de miel de tierra, mas un servido de tierra, mas unas redomillas pequeñas, mas
un estante pequeño que sirve de aparador, mas se allo en la cuenta del ama ocho sabanas viejas, mas seis
sabanas nuebas, mas ocho camisas biejas, mas cinco baloncillas, mas ocho manteles buenos y malos, mas
de diez servilletas, mas doce toballas, ocho rejadas, quatro con cordoncillos, mas tres toballas para la
cama con guarnicion, mas tres delante camas de red, mas quatro jubones de lienço, mas dos almillas, mas
dos almillas de cordellate con pellegos, mas tres almoadas grandes, mas quatro pequeñas, mas quatro
pequeñas (sic), mas quatro almoadas grandes nuebas con encaxes, mas quatro almoadas grandes pequeñas
con encaxes, mas un almoada grande con cordoncillos, mas dos pequeñas con cordoncillos, mas siete
cofietas, mas cinco pares de claçillas de lienço, mas sesis pares de escarpines, mas tres bonetillos de lana,
mas onçe paños de servicio, mas un aforro de gregescos, mas veinte y quatro cuellos, mas quatro paños de
afeytar, mas quatro roquetes, mas tres sobrepellices, mas siete pares de mangas de coro, mas siete venras
(sic) de angras, mas seys paños de narices, mas seys mantas de cama biejas, la una colorada, mas tres
trabeseros de cama llenos, mas seis infundias grandes llenas, mas seys pequeñas, mas treinta y cinco
madejas de cañamo, mas seys de lino crudo, mas veinte de cañamo crudas. Las cosas de coçina son tres
candeleros de tornillo, mas un almirez de cobre con su mano, mas una tortera, mas tres asadores, mas un
rrallo, mas una rasera de freir, mas dos sartenes, mas una escalfeta, mas una cuchilla de capolar, mas dos
candeleros de azofar grandes, mas dos de estaño pequeños, mas una perola de tres cantaros, mas una
porola de arambre, mas dos murillos con sus adreços, mas un plato grande de estaño, mas dos bacinas
grandes, mas unas gradillas, mas una cuchara de azofar, mas dos cucharas de plata, la una pequeña, mas
un tenedor de plata, mas un escalfador, mas una bacinilla de estaño, mas un paño de olibas, mas tres
talegas y un saco, mas una escribania de bronce de escritorio, mas una arquilla de nogal y dentro della una
branaca de nogal, tres piedras de xazpe a obadas, un agnus aobado de ebano biejo, mas un par de guantes
de anbar negros, mas un escritorio pequeño pintado de negro. La plata que se a hallado mas un adreço de
camino con un jarillo de plata, dos gobaletes, çucatera, salero y pimentera, tres cucharas y dos cuchillos
dentro de su caxa, mas tres cucharas y un tenedor, mas quatro cucharas enpeñadas en sesenta reales y no
balen sino quarenta, mas un colodra de lata, mas un salero y pimentera pequeños de plata sobredorada,
mas una palmatoria de plata, mas un sello de plata, mas un barquillo de plata sobredorada, mas una fuente
sobredorada en medio y alderredor, mas un caliz de pie de bronçe con su patena sobredorado, mas una
arquimesa de taraçea y dentro della en el caxon grande, un bolsillo de reliquias y tambien unas cruceticas
de madera y dentro de otra un estuche, un pedaço de aranbel, otro de tafetan y otros papeles mano escritos
[…]
(Siguen clausulas de escatocolo)
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1636, abril, 21. Zaragoza

8-1017(1032)

Juan de Casas, aljercero, firma capitulación matrimonial con Pascuala Lamuela, viuda de Juan Garcés.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 857v/860v

1636, abril, 24. Zaragoza

8-1018(1033)

Medel de León, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de los primicieros y parroquianos de la Iglesia de
San Felipe de Zaragoza, 14.000 sueldos jaqueses, en fin de pago de la obra del coro que ha hecho para
dicha Iglesia.
Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 838v/839r

1636, abril, 25. Zaragoza

8-1019(1034)

Francisco Villanova, albañil, recibe de fray Jerónimo Medina, caballero del hábito de San Juan de
Jerusalen, comendador de Castellot, 1.065 sueldos y tres dineros jaqueses por materiales y jornales de
la obra que ha hecho en el Palacio de San Juan de los Panetes, distribuidos en las siguientes partidas:
288 sueldos por la madera empleada en la torre del Palacio; 112 sueldos por 1.200 ladrillos; 62 sueldos
jaqueses por 600 tejas y el resto por los jornales, oficiales y peones.
Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 850v/851v

1636, abril, 28. Zaragoza

8-1020(1035)

Juan Miguel Fabana, carpintero, e Isabel de Tornamira, cónyuges, tienen en comanda de Pedro del
Pueyo y Abadía, mercader, 1.330 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 848r/849r

1636, mayo, 3. Zaragoza

8-1021(1036)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Miguel Pérez Desco, domiciliado en
dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses de una renta anual y perpetua que le corresponde a Juana de Aso, su
mujer.
Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 928r/v

1636, mayo, 4. Zaragoza

8-1022(1037)

Diego Gil, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de María Carranza, su mujer, 1.000 sueldos jaqueses por
capitulación matrimonial y 3.900 por la partición de la hacienda que fue de Pedro Carranza y Juana Las
Matas, sus padres.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 887v/888v

1636, mayo, 7. Zaragoza

8-1023(1038)

Miguel Cubeles, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pablo Cubeles, canónigo de la Iglesia
Colegial de Alcañiz (Teruel), mediante poder otorgado el 9 de julio de 1621, recibe de Juan Antonio
Vizcaíno, presbítero racionero de la Iglesia de San Pablo, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 875v/876r
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1636, mayo, 12. Zaragoza

8-1024(1039)

Martín de Ilizarbe, platero, tiene en comanda de Jerónima Zaboya, viuda de Antonio del Castillo, 1.600
sueldos jaqueses. Se canceló el 5 de febrero de 1643 por el notario testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 1100v/1102r

1636, mayo, 12. Zaragoza

8-1025(1040)

Cristóbal Pérez, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Marco Antonio Deza, cantarero, 400 sueldos
jaqueses, de una comanda otorgada en 1635.
Not.: Lorenzo Villanueva,m 1636, ff. 961v

1636, mayo, 16. Zaragoza

8-1026(1041)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco de Escobar, mercader,
600 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 914v/915r

1636, mayo, 20. Zaragoza

8-1027(1042)

Francisco Blas de Grasa, estudiante, habitante en Zaragoza, recibe de Agustín Ibáñez, platero, vecino de
Villanueva de Huerva (Zaragoza), 250 sueldos en parte de una comanda de 610 sueldos en que se había
obligado Miguel de Urroz, cirujano.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 977r/978r

1636, mayo, 21. Zaragoza

8-1028(1043)

García Valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lorenzo Sisuer, labrador, vecino de
Pleitas (Navarra), 2.200 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 939v/940r

1636, mayo, 22. Zaragoza

8-1029(1044)

Pedro Romeo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Tauste (Zaragoza), por manos de
Jerónimo Peramán, notario, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 989r/v

1636, mayo, 22. Zaragoza

8-1030(1045)

Juan Carintero, cordonero, natural de Cascante (Navarra), firma capitulación matrimonial con Jusepa
Pérez, hija de Guillén Pérez, albañil y de Catalina Baile
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1035v/1038r
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1636, mayo, 23. Zaragoza

8-1031(1046)

Pedro Marín, carpintero, vecino de Sariñena (Huesca), procurador de María Galacián, su mujer, por
procura otorgada en dicha villa el 19 de mayo de 1636, testificada por Juan Pérez, tiene en comanda de
María Solanas, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1009v/1011r

1636, mayo, 24. Zaragoza

8-1032(1047)

Jusepe Mallado, infanzón, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y concordia con Jusepe
Granada, albañil, acerca de la obra que debe hacer en unas casas situada en el callizo de las Flores,
parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1636, ff. 326v/329r
[Al margen: “Capitulacion y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Et Primeramente es condicion que vos dicho Jusepe Granada haveis de derribar por vos, o, por vuestra
cuenta la pared del medianil y apuntalar el suelo de arriba y poner unos puentes suficientes desde el pilar
que hace esquina del pozo hasta la pared de las cassas de el dicho Miguel de Ena y haveis de asentar en
dicha pared dos puertas cerrando lo demas del gueco de dos falsas y haveis de hacer un pilar en donde
viniere a peso de lo arriba de la gordeza del otro pilar y haveys de derribar las bueltas del aposentillo y
haveys de hacer un atajo de dos falsas en el patio que llegue del dicho pilar hasta la pared del corral
labado por ambas partes.
Item haveis de hacer otro atajo de antosta dentro el quarto vajo asentando en el su puerta y ventana para
que reciba luz a la pared del corral y aber de labar las paredes del quarto bajo y atajo del y bueltas y el
dicho aposento a de ser labada de algez negro y bruñido y lo demas a de quedar raspado y asimismo
habeis de abrir una ventana en dicho quarto bajo a la calle y asentarla y echar suelos en todo y terraplenar
lo que hera bodega y asentar las ventanas y puertas en dicho quarto y limpiar todo lo que quedare de
dicha obra de la suerte que todo quede limpio y enladrillar el suelo de la primera sala y asi mismo abeis
de asentar una puerta en la cocina y otra en el çaguan y haveis de poner la pared de la calle comforme la
otra y aveis de quitar un arco que ay donde se a de asentar el çaguan y poner su puente de madera.
Item es pactado que bos dichos Jusepe Granada os habeis de aprobechar de todos los materiales que
sacareis de dicha obra sin que sea necesario ni tenga obligacion dicho Jusepe Mallada de haber de dar
material ni otra cosa alguna para dicha obra la qual habia de dar acabada conforme el arte a satisfacion de
oficiales y peritos para el dia y fiesta del señor San Juan Bautista del mes de junio primero viniente del
presente año mil seiscientos treinta y seis.
Item es pactado y concordado que fenecida y acabada dicha obra el dicho Jusepe Mallada ha de dar y
pagar realmente y de hecho al dicho Jusepe Granada o a los suios o havientes drecho mil i ducientos
sueldos jaqueses los seiscientos sueldos jaqueses el ultimo dia del mes de agosto primero viniente del
presente año mil seiscientos treinta y seis y los seiscientos sueldos jaqueses restantes el ultimo dia del mes
de octubre primero viniente del presente año mil seiscientos treinta y seis […]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Luys Zanoguera y Pedro Trasobares,
habitantes en Zaragoza.”)

1636, mayo, 25. Zaragoza

8-1033(1048)

Juan de Cuenca, zucrero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 107 libras y 12 sueldos jaqueses,
en que se había obligado Jerónimo Laconcha, cordonero, y Juan Pérez de Uriarte, platero.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 726v/727r
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1636, mayo, 25. Zaragoza

8-1034(1049)

Esteban de la Cueva, comendador del Convento de San Antón de Zaragoza, dona a favor de la Cofradía
de Nuestra Señora de la Cabeza, fundada en dicho convento la Capilla de San Roque y San Sebastián.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 2053r/2055r
[Al margen: “Donacion y aceptacion extracta.]
“Eadem die yo el doctor Estevan de la Cueva comendador del convento del Señor San Anton de la ciudad
de Caragoza y residente en dicho combento como comendador sobredicho y en nombre y voz de aquel de
grado etc. doi y dacion hago a favor de los mayordomos y cofrades de la cofradia de Nuestra Señora de la
Caveza que hagora son y por tiempo seran fundada en dicho combento del Señor San Anton es a saber de
la capilla de los gloriossos y Santos San Roque y San Sevastian de dicha iglessia que dicha capilla
confrenta con la capilla de la Cruz y con la sacristia juntamente con un pedazo de vacio para dos
sepulturas en dicha iglessia estante frontero la capilla del Santo Christo junto a la puerta que sale a la
carcel vieja para dichos mayordomos cofadres de dicha cofadria que yo son y por tiempo seran para que
se puedan enterrar en aquellas y en la otra dellas dichos cofadres sus mujeres e hijos y esto con condicion
que dicha cofadria aya de dar y pagar en cada un año a dicho combento çien sueldos jaqueses por tal dia
como el presente de oy y assi mesmo yo dicho doctor Estevan de la Queva prometo y me obligo en dichos
nombres de hazer y zelebrar y que dicho combento hara y celebrara la fiesta principal de la madre de Dios
de la Caveza en cada un año el quarto domingo del mes de abril es a saber visperas missa cantada con
diacono y subdiacono en la forma acostumbrada y al otro dia siguiente su aniversario general por las
almas de los fieles difuntos cofrades de dicha cofadria y assi mesmo hazer dezir y celebrar dos missas
cantadas con diacono y subdiacono en cada un año en la forma sobredicha en los dias y fiestas de señores
San Roque y San Sevastian. Et incontinenti ajuntado el capitulo de los mayordomos y cofadres de la
dicha cofadria de Nuestra Señora de la Caveza, por mandamiento de los mayordomos avajo nombrados y
llamamiento de Pedro Montero llamador de dicha cofadria el qual tal relacion hiço a mi el notario etc. y
assi ajuntado dicho capitulo en el dicho combento del Señor San Anton y en una sala llamada refitorio
donde otras vezes etc. en el qual dicho capitulo y en la congregacion de aquel intervinimos y fuimos
presentes los infrascriptos y siguientes: primo Andres Dominguez, Jusepe de Rueda, mayordomos,
Domingo de Vera, consejero, Guillen de Pich, contador, Vicente Serrano, Juan de la Borda, Jacinto
Cassasas, Martin CasSanova, Juan de Asin, Martin Borau, Geronimo Gil, Domingo de Alon, Domingo
Frances, Guillen Laval, Juan Vinaliar, Pedro Sanchez, Nicasio Arnedo, Felipe Drac, Juan de Malatesta,
fray Juan de la Borda y el dicho Pedro Monter, corredor […]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Miguel Calvo y Sebastian Andreu,
escrivientes. Cesarauguste havitatores.”)

1636, mayo, 25. Zaragoza

8-1035(1050)

Juan de Berges, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Andresa Sanz, hija
de Baltasar Nogués, mercader. El aporta las casas de su propia habitación situadas en la parroquia de
Nuestra Señora del Pilar y otras en la calle de Santigo. Ella aporta todos sus bienes sin especificar.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1055r/1059v

1636, mayo, 27. Zaragoza

8-1036(1051)

Juan López, albañil, y Vicencia de Cañena, cónyuges, venden a Juan Navarro de Urritiaguerri, vicario
perpetuo de la Iglesia de San Juan el Viejo, 50 sueldos jaqueses de censo y treudo cargado sobre unas
casas situadas en la parroquial de San Miguel de los Navarros, por 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 676v/681r (fol. actual)
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1636, junio, 1. Zaragoza

8-1037(1052)

Ana de Salas, viuda de Martín Francés, carpintero, vecina de Zaragoza, recibe de Diego y Juan Lacalle,
carpinteros, 11 cahíces de trigo.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1055r/1056r

1636, junio, 1. Zaragoza

8-1038(1053)

Hernando Laguardia, aljecero, y Ana Galbez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Juan Guerrero, 5.600 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1077r/v

1636, junio, 2. Zaragoza

8-1039(1054)

Hernando de Goñi, portero real, domiciliado en Zaragoza, firma capitulación y concordia con Juan de
Cuesta, albañil, acerca de las obras que debe realizar en sus casas situadas en la calle del Coso,
parroquia de San Miguel de los Navarros.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 1247r/1250v

[Al margen. “Capitulacion y concordia, extracta. Protocolo inicial. Texto.]
“Capitulacion y concordia echa entre Hernando de Goñi y Joan Questa, albañil, para una obra
que dicho Hernando de Goñi quiere haçer.
Primero se ha de derribar la delantera de dicha casa rrecibiendo los suelos que oy estan echos los puentes
suficientes a la dicha delantera hiciendo un pilar en la pared de la caballerica enbebido en dicha paredes
que baje al çentro de la bodega que oy esta y este pion se entienda que se ha de haçer para rreçibir los
suelos que yo estan y desde dichos puentes asta la delantera se aya de poner las pieças de madera y esta
madera haya de ser maderos rredondos.
Item se aya de sacar a la tirada de las carniçerias que aya de haçer el pedaço de bodega que añade por la
parte del Coso hiçiendo sus pilares necesarios dos a los dos lados i uno en medio que es este de en medio
de dos ladrillos de grueso en quadro y bolver los arcos que lleguen asta la cara de la tierra i sean de
ladrillo i medio en tabla encima los arcos se haia de hedificar la dicha delantera de un ladrillo de rreçio
asta el tegado pusiendo las puertas i ventanas que dieren.
Item se aia de lebantar la dicha delantera una bara mas que oy esta derribando el texado y bolbiendolo a
su estado y dalle el birtiente que neçesario fuere i que el dicho texado se haya de poner los maderos de
bara a bara pusiendo sobre ellos tabla de oja i el dicho albañil haia de dexar por dentro rrematado asi los
suelos como todo lo demas harriba dicho y para esto se haia de poner el dicho albañil madera, yeso y
ladrillo i peones y oficiales i todo lo neçesario haçer todo puertas, ventanas i rrejas i que el dicho albañil
se pueda aprobechar de todo despojo de la casa y paredes.
Item que aia de hacer el rra fe de la suerte que esta en las casas de Escobar que esta enfrente de dicha casa.
Item que el dicho Ernando de Goñi le da a Joan de Questa albañil setenta libras quarenta libras luego y los
trenta rrestantes el dia que acabare dicha obra i mas le da unos patios en la calle de Palomar que
confrentan con casas de Clemente Chavez por una parte i por otra parte con casas de la viuda de Orfelin y
por otra parte con patios de los herederos de micer Salaberte.
Item que el dicho Juan de Cuesta ha de dar acabada la dicha obra con tal perfeccion como lo requiere su
arte por todo el mes de julio del presente año 1636.
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Item que el dicho Juan de Cuesta ha de lavar la pared de la delantera de las dichas casas con algez
bastardo y pulirla.
Item que el dicho Juan de Cuesta no pueda pretender mejoras algunas acerca dicha obra ni otra misma de
lo que por la presente capitulacion le perteneciere.
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Pedro Matias de Anzano y Juan Pedro Ros
escribientes havitantes en la dicha çiudad de Caragoça.”)

1636, junio, 2. Zaragoza

8-1040(1055)

Hernando de Goñi, portero real, y Beatriz Vicente, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan de
Cuesta, albañil, vecino de dicha ciudad, un patio de casas situadas en la calle Palomar, parroquia de
Santa María Magdalena, treuderas en 20 sueldos al Monasterio de Nuestra Señora del Carmen, por
2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 1250v/1253r

1636, junio, 2. Zaragoza

8-1041(1056)

Jaime Villaplana, buidador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Convento de Predicadores, de la
Orden de Santo Domingo, 400 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1086v/1087r

1636, junio, 2. Zaragoza

8-1042(1057)

Miguel de Iribarren y Ana Delgado, cónyuges, vecinos de Zaragoza, recibe de Miguel Cristóbal, platero,
200 sueldos jaqueses, en parte de pago de una comanda en que Juan de Argustante, labrador, vecino de
Martín (Teruel), se había obligado.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 1051v/1052r

1636, junio, 3. Zaragoza

8-1043(1058)

Juan Seguir, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Beltrán, infanzón y cirujano,
Hernando Reinal, maestro de hacer carros y Bartolomé Lorente, aljecero, 120 libras jaquesas. Síguese
contracarta.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 773r/774r

1636, junio, 4. Zaragoza

8-1044(1059)

Bautista Lofrio, ensamblador, vecino de Zargoza, recibe del Capitulo de Parroquianos de la Iglesia de
San Gil, por manos de Agustín Amigo, 2.000 sueldos jaqueses, en fin de pago del sagrario que ha hecho
para dicha iglesia.
Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 1150v

1636, junio, 4. Zaragoza

8-1045(1060)

Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo de parroquianos de la Iglesia de San Gil,
2.000 sueldos jaqueses, en fin de pago del trabajo realizado para el sagrario de dicha iglesia.
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Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 1151r

1636, junio,6. Zaragoza

8-1046(1061)

Juan Miguel de Fabana, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Torrijos, 1.000
sueldos jaqueses. Síguese contracarta.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1098v/1099r

1636, junio, 8. Zaragoza

8-1047(1062)

Jerónima Zaporta y Albión, viuda de don Alonso de Villalpando, caballero, y Jusepe Granada, albañil,
vecino de Zaragoza, cancelan una capitulación y concordia pactada el 15 de septiembre de 1633 ante el
notario testificante.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 721v/722v (fol. actual)

1636, junio, 8. Zaragoza

8-1048(1063)

Jerónima Zaporta y Albión, viuda de don Alonso de Villalpando, cancela una comanda de 10.000 sueldos
jaqueses, otorgada el 15 de septiembre de 1633, en que Antón de Sola y Jusepe Granada, albañiles, se
habían obligado.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 722v/723v (fol. actual)

1636, junio, 8. Zaragoza

8-1049(1064)

Pedro Puche, albañil, vecino de Cadrete (Zaragoza), tiene en comanda de G. López de Ruesta, mercader,
601 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1111r/v

1636, junio, 10. Zaragoza

8-1050(1065)

Pedro Pite, platero, y Jacinto Aux, labrador, vecinos de Zaragoza, venden a Miguel Cubeles, platero, un
campo situado en el término de Corbera Alta, de Zaragoza, que confronta con la Ermita de Nuestra
Señora de Cogullada, acequia y río Gállego, por 600 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1165r/1167r

1636, junio, 11. Zaragoza

8-1051(1066)

Hernando Laguarda, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antón Garcés de los Arcos,
pellejero, 600 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1113v/1114r

1636, junio, 12. Zaragoza

8-1052(1067)

Bernardo Costa, tapiador, recibe del Capítulo del Convento de Agustinos Descalzos, 2.000 sueldos
jaqueses, en parte de pago de la edificación de dicho convento.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1146r
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1636, junio, 12. Zaragoza

8-1053(1068)

Diego Antonio Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de Notarios de Zaragoza, 500
sueldos jaqueses, en fin de pago de 6.600 sueldos jaqueses que debía recibir por las obras realizadas en
la Capilla de Santo Tomás de Aquino, en el Convento de predicadores, según capitulación pactada el 3
de agosto de 1634.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1147v/1148v

1636, junio, 12. Zaragoza

8-1054(1069)

Pedro del Pueyo y Abadía, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Antonio Ruiz, albañil, 420
sueldos jaqueses, en fin de pago de 71 libras jaquesas por la madera empleada en la Capilla de Santo
Tomás de Aquino, en el Convento de predicadores de la ciudad.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1149r/v

1636, junio, 13. Zaragoza

8-1055(1070)

Hernando de Morlanes, guarnicionero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Larraz,
zurrador, 1.365 sueldos jaqueses. Se canceló el 23 de febrero de 1637, ante Diego Jerónimo Montaner.
Síguese contracarta.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1246v/1247r

1636, junio, 13. Zaragoza

8-1056(1071)

Juan de Larraz y Juan Lope, zurradores, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan Cabrero,
mercader, y Francisco Gracian, guarnicionero, como tutores de María y Jusepa del Fau, hijas de
Bartolomé del Fau, mercader y de Jerónima de Andía, 14.800 sueldos jaqueses. Se canceló el 9 de
noviembre de 1638. Síguese contracarta.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1249v

1636, junio, 14. Zaragoza

8-1057(1072)

Margarita Veuso, viuda, domiciliada en Zaragoza, vende a Jerónimo Cacho, platero, unas casas situadas
en la calle de la Platería , parroquia de Nuestra Señora del Pilar, treuderas a la Seo en 30 sueldos, por
precio de 11.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 1885v/1887r

1636, junio, 20. Zaragoza

8-1058(1073)

Miguel de Uluaga, de 19 años de edad, habitante en Zaragoza, se afirma con Pedro Miralsol, cubero,
dos años.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 532r/533r

1636, junio, 23. Zaragoza

8-1059(1074)

Juan Sisue, labrador, vecino de Pleitas (Navarra); recibe de García Valencia, aljecero, vecino de
Zaragoza, 40 libras jaquesas.
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Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 903v

1636, junio, 25. Zaragoza

8-1060(1075)

Juan Seguir, aljecero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 640 sueldos jaqueses, en que
Cristóbal Agreda, labrador, se había obligado el 9 de febrero de 1623.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 915r/916r

1636, junio, 27. Zaragoza

8-1061(1076)

Isabel Cabrellas, domiciliada en Zaragoza, viuda de Pedro Lorfelín, y heredera de todos sus bienes,
cancela una comanda de 2.360 sueldos jaqueses en que Agustín Hernando se había obligado el 8 de
mayo de 1626.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 2059v/2060r

1636, junio, 29. Zaragoza

8-1062(1077)

Jerónimo Gastón, albañil, domiciliado en Zaragoza, recibe del Capítulo de Parroquianos de la Iglesia de
San Miguel de los Navarros, de dicha ciudad, y por manos de Tomás Antonio Martínez, doctor en
derecho, 400 sueldos jaqueses, por lo pactado en una capitulación y concordia pactada el 16 de julio de
1625 ante el notario testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 1488v/1489r

1636, junio, 30. Zaragoza

8-1063(1078)

Pedro Sierra, carpintero, recibe de Jeronimo Medina, caballero del hábito de San Juan de Jerusalen,
comendador de Castellot:
“… doce sueldos por el coste de una cerrja de la puerta de la calle, dos sueldos y seis dineros jaqueses
por hechar rendiente a la llave de la puerta de la sala baja, ocho sueldos jaqueses por una cerraja para el
almario de la sala de abajo, tres sueldos jaqueses por dos alguazas para dicho almario, cuatro sueldos
jaqueses para media puerta para dicho almario, doce sueldos jaqueses por una cerraja del aposento de la
sala de arriba, seys sueldos jaqueses por una cerraja para un almario de dicho aposento de la sala de arriba
y dos libras jaquesas para sacar la tierra, todo lo qual arriba dicho para las casas de la religion sitiadas en
la presente ciudad y calle del Coso al lado de San Francisco.”
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 932v/933r

1636, julio, 2. Zaragoza

8-1064(1079)

Bernrdo Abad, albañil, firma capitulación matrimonial con Jerónima Cruz, viuda.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 2110v/2113r

1636, julio, 4. Zaragoza

8-1065(1080)

Gabriel Coll, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo Pedro, mercader, 3.000 sueldos jaqueses,
por el retablo y rejado que ha hecho para la Iglesia de Pedrola (Zaragoza).
Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 1296v
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1636, julio, 4. Zaragoza

8-1066(1081)

Francisco de Montemayor, iluminador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Manuel Abarca de
Bolea, 780 sueldos jaqueses. Sígue contracarta.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 570r/571r

1636, julio, 5. Zaragoza

8-1067(1082)

Juan Miguel Fabana, ensamblador, recibe de Andrés Urzanqui, pintor, 500 sueldos jaqueses, por un
retablo y un rejado que se ha hecho según capitulación y concordia pactada el 17 de marzo de 1637, ante
el notario testificante.
Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 1153v/1154r

1636, julio, 6. Zaragoza

8-1068(1083)

Pablo Andrés, pintor, tiene en comanda de Nicolás Lop, presbítero beneficiado de la Iglesia de Santa
María Magdalena de Zaragoza, 100 libras jaquesas.
Not.: Juan López Castillo, 1636, ff. 592r/593r

1636, julio, 6. Zaragoza

8-1069(1084)

Juan Jacinto Ceriza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Jerónimo Serena 6.000
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1274r/1275r
1636, julio, 6. Zaragoza

8-1070(1085)

Bernardo Royo, albañil, vecino de Zaragoza, como tutor de Francisco de Mur, hijo de Matías de Mur y
de Pascuala Royo, recibe de Juan Martínez, albardero, 37 libras jaquesas.
Not.: Lorenzo Villaneva, 1636, ff. 1268v/1269v

1636, julio, 7. Zaragoza

8-1071(1086)

Juan Abadía, tornero, y Gracia Plenas, cónyuges, hacen testamento por el que se nombran herederos
mutuamente y como ejecutores a Pascual Cortés, presbítero beneficiado de la iglesia de San Miguel de los
Navarros, y a Mateo Herrández, presbítero beneficiado de la Iglesia Santa María Magdalena.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 573v/576r

1636, julio, 10. Zaragoza

8-1072(1087)

Medel de León, albañil, recibe del Capítulo del Convento de San Lamberto, de Zaragoza, 2.000 sueldos
jaqueses, en parte de pago de la obra hecha en el corredor de dicho edificio.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 1307r/v
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1636, julio, 11. Zaragoza

8-1073(1088)

Pedro Mateo, carpintero, y Jerónima Pabla, cónyuges, tienen en comanda de Francisco y Juan de
Magallón, como tutores de María Teresa, Francisca y de Ursula Juana Magallón, 1.800 sueldos
jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 2235v/2237r

1636, julio, 12. Zaragoza

8-1074(1089)

Andrés Garcés, albañil, habitante en Zaragoza, recibe de Juan de la Grasa, labrador, 180 sueldos
jaqueses por el arriendo de una viña situada en el término de Ferreruela, en Zaragoza.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 1322v/1323r

1636, julio, 13. Zaragoza

8-1075(1090)

Juan de la Naspa, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de fray Jerónimo de Medina, caballero del hábito
de San Juan de Jerusalén, comendador de Castellot: 18 sueldos por un oficial y 2 peones que trabajaron
un dia; 13 sueldos por un oficial y un peón que trabajaron otro dia; 5 sueldos por una carga de ladrillo;
12 sueldos por 3 cargas de aljez y 6 sueldos por una carga de teja.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1032r/v

1636, julio, 16. Zaragoza

8-1076(1091)

Juan de Santos y Hurtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de doña Francisca de Gurrea y Borja,
señora de las Baronías de Estercuel, Letux y Zaidin, y de manos de Juan Palomeque, 540 sueldos
jaqueses en fin de pago de una pensión censal.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1636, ff. 605v

1636, julio, 17. Zaragoza

8-1077(1092)

Pablo Morera, batidor de oro, y Francisca Castillo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen testamento
por el que dejan como legítimos herederos a Francisco y María Morera, hijos del testador y de su
primera mujer Isabel de Villalengua, su primera mujer y a Francisca Godolín, hija de Francisca Castillo
y de su primer marido, Francisco Godolín. Nombran heredero universal y ejecutor al sobreviviente.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 1661v/1664r

1636, julio, 20. Zaragoza

8-1078(1093)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Gracia Ibáñez,
viuda de Mateo Mombiela, vecinos de Zaragoza, por el que él aporta un campo y huerto situado en el
término de Jarandín, treudero a la castellanía de Amposta; un abejar en Valcarbonera y en dinero y
bienes 1.500 libras jaquesas. La contrayente lleva a su matrimonio una viña situada en la Zalfonada,
treudero a la Iglesia de Santiago; un campo situado en la Adula del Jueves, treudero al Convento de
Santa Catalina y 400 sueldos en dinero de contado.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1060r/1063v
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1636, julio, 20. Zaragoza

8-1079(1094)

Simón de Camfort, escultor, y Agustina Isabel de Rebollart, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Jusepe Granada, albañil, 2.180 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 620v/621r

1636, julio, 23. Zaragoza

8-1080(1095)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, como comisario de unas casas, horno y corral,
situados en la calle de San Pablo, recibe de Rafael de Valladolid, rector de la Iglesia de San Martín, en
el palacio de la Aljafería de dicha ciudad, 27 libras y 10 sueldos jaqueses, por el arriendo de dichos
inmuebles.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1084v/1085r

1636, julio, 23. Zaragoza

8-1081(1096)

Pedro del Pueyo y Abadía, mercader, recibe de Juan Francisco de Ayarza, albañil e infanzón, 2.000
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1376v/1377v

1636, julio, 24. Zaragoza

8-1082(1097)

Gaspar Díez de Montenegro, pintor, natural de León, firma capitulación matrimonial con Juana María
de Ainzón. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1366v/1368r

1636, julio, 25. Zaragoza

8-1083(1098)

Domingo Barbed, cantero, vecino de Epila (Zaragoza), recibe de Jusepe Vidaña, mercader, 1.300
sueldos jaqueses por 2 mulas y otros gastos en el molino alto de la localidad de Alagón (Zaragoza).
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 1374r

1636, julio, 27. Zaragoza

8-1084(1099)

Pedro Pérez, albañil, arrienda a Juan Pascual de la Caba, habitante en Zaragoza, un huerto y una viña
situados en el término de Zalfonada, por 6 años y 500 sueldos de renta anual.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 2382v/2384r

1636, julio, 27. Zaragoza

8-1085(1100)

Jerónimo Gastón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de
Catalina Bandrés, 50 libras jaquesas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 644r
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1636, julio, 28. Zaragoza

8-1086(1101)

Pedro Nolibos, mercader, y Bernardo Royo, albañil, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Matías
Esteban Talayero, infanzón y alcaide de la cárcel real, 40.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 446r/447r

1636, julio, 29. Zaragoza

8-1087(1102)

Francisco Clavero, caballero noble, firma capitulación y concordia con Jusepe Granada, albañil, acerca
de la obra que debe hacer en cinco casas en el callizo de Aznar, en la parroquia de Nuestra Señora del
Pilar.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1137r/1141v
[Al margen: “Capitulacion y concordia, extracta.” Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente es pactado entre las dichas partes que el dicho Jusepe Granada ha de hacer una obra de
cinco cassas contiguas en el callizo antiguamente llamado de Algas y al presente de Aznar que trabiesa de
la calle de la Plateria a la calle que ba de la Sombrereria a la yglesia parroquial de Santiago, en la
parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Ittem es pactado entre las dichas partes que las dichas cinco cassas que estan sitiadas en el dicho callizo se
han de hacer conforme lo señala la traza y del tenor infrascrito mudando los sobreportales de las puertas
principales que oy estan y poner otros que entren de cada parte dos palmos poco mas, o, menos y
haciendo los batideros del suelo de medio ladrillo de punta.
Ittem es pactado entre las dichas partes que los pilares de dichas casas se han de levantar de ladrillo y
medio y un ladrillo como lo enseña y en la conformidad de la traza trabados con los atajos de medio
ladrillo y se han de hacer para dividir las dichas cassas de abajo a arriba y en los alto que pidieren los
puentes que se han de poner de pilar a pilar para enfustar el primer suelo quedando catorce palmos de
hueco y sobre dichos puentes enfustar el suelo con maderos docenos escostereados y regateados estando
un madero de otro dos palmos y quatro dedos de hueco antes menos que mas dexando hechos los huecos
para las escaleras que se pediran y levantando la delantera si fuere necesario en la gordeza que hoy esta
hasta dicho enfustado.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Jusepe Granada ha de proseguir la delantera del
primer suelo arriba de medio ladrillo con sus pilares de ladrillo y medio de largo resalteando la parte de
adentro de medio ladrillo trabados con los medios ladrillos que dividen las cassas y asi mesmo han de
subir todos los pilares de adentro como se dice arriba para el primer suelo poniendo sus puentes y
enfustando sobre ellos el segundo suelo con madera de la ley y como el de abajo quedando de doce
palmos de alto de gueco dexando los huecos para las chimeneas y escaleras como lo enseña la traza.
Ittem es pactado entre las dichas partes que la dicha delantera y pilares y atajos de medio ladrillo han de
proseguir asta el tercer suelo enfustado con sus puentes y maderos como los dichos suelos quedando de
once palmos de alto de gueco dexando los huecos de chimeneas y escaleras.
Ittem es pactado entre las dichas partes que se ha de proseguir dicha delantera hasta nueve palmos alto de
hueco asta la solera del rafe dejando dos ventanas en el mirador de cada cassa y los pilares de la delantera
suban asta dicha solera del rafe trabados con los medios ladrillos de los ataxos y los pilares de la parte de
adentro y ataxos suban en alto lo que pidiere la vertiente del tejado de la suerte que este bien y conforme
arte enfustando el texado con la vertiente a la calle y con madera suficiente de bara y tres dedos poco mas,
o, menos de hueco entablando con tabla oxa enclavada y entejando con teja y barro ha cerro lleno y
hechando los cerros de algez que fueren necesarios.
Ittem es pactado entre las dichas partes que se han de hechar todas las bueltas de todos los suelos de
dichas cassas con cascos de ladrillo y algez dejandolas muy bien raydas y hechando sobre ellas todos los
suelos de algez de gordeza de un pulgar muy bien bruñidos exceptados los de tierra firme.
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Ittem es pactado entre las dichas partes quese han de hacer en las dichas cassas las escaleras con sus
antipechos como lo enseña la traza de una bara de hueco de ancho que suban asta el mirador dando su
sentradas en cada suelo y asimismo se han de hacer en cada casa dos chimeneas en los dos quartos de
medio como lo enseña la traza y en la parte que mejor esten que suban los caños hasta sobre el texado una
bara haciendoles en cada una su falda y enladrillado el ogar.
Ittem es pactado entre las dichas partes que en los suelos del patio se ha de hacer una dibision para
caballeriza en donde mejor estuviere haciendo en ella dos pesebres y debaxo las escaleras se acomode de
suerte que puedan tener las tinajas y hacer un pozo y una letrina para dos casas, o, donde lo pidiere el
dicho Francisco Clavero, o, mejor estuviere y para una casa su pozo y letrina dexando los suelos de los
patios caballerizas y lunas enpedrados con vertientes que sirban de sumideros dichas letrinas hiziendo en
los pozos sus brocales asentando en donde colgar las carruchas y las bocas de las letrinas.
Ittem es pactado entre las dichas partes que en los dos suelos de medio se han de hacer los ataxos de
antosta que pidiere el dicho don Francisco Clavero asentando los aros de puertas y ventanas que se le
dieren al dicho Jusepe Granada asi en los ataxos como en la delantera y lunas y en el mirador en el qual
ha de hacer un ataxo de antosta para dividir un aposento do lo pidiere el dicho señor don Francisco
Clavero asentando como se ha dicho todas las puertas y ventanas que se le dieren en todas las dichas
cassas advirtiendo que todos los atajos han de ser de antosta quitados los que dividen las cassas de alto
abajo que han de ser de medio ladrillo cerrando y acomodando el medio ladrillo el ataxo que divide el
horno de dichas cassas.
Ittem es pactado entre las dichas partes se han de hacer si fuere necesario los recibos y reparos que tocare
en la pared de dicho don Francisco en las paredes de los vecinos y asimesmo todas las paredes de dichas
cassas atajos de medio ladrillo antostas pilares escaleras antipechos y chimeneas han de quedar labadas y
bruñidas por ambas partes desde el texado asta el suelo mas baxo y la delantera pa la parte de afuera
rayda.
Ittem es pactado entre las dichas partes se ha de hacer una escalerilla con su antipecho para que los
horneros puedan subir desde el cernedor a la sala que se da al horno y asimesmo ha de poner soleras en la
delantera de pilar a pilar arrimadas al medio ladrillo de la misma delantera para cargar los dos suelos de
bueltas que son segundo y tercero y los miradores viejos se han de dar al horno,o, las cassas divididos y
atajados y dandoles sus escaleras conforme la pidiere el dicho don Francisco Clavero.
Ittem es pactado entre las dichas partes se ha de entender en las cinco casas ha de haver tres suelos de
bueltas y el texado a los altos y desta suerte desde el suelo de tierra firme al primer suelo de bueltas
catorce palmos de hueco de el suelo primero de bueltas al segundo doce palmos de hueco de alto de el
segundo suelo de bueltas al tercero once palmos alto de hueco del tercer suelo de bueltas asta la solera del
rafe nueve palmos alto de hueco y unas regillas que ay se han de asentar donde las pidiere el dicho don
Francisco y en toda la dicha obra no ha de haver tapia alguna que todo ha de ser algez y ladrillo.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Jusepe Granada ha de poner para hacer la dicha obra
toda la madera que fuere necesaria ladrillo algez clabos y dichos materiales han de ser buenos y
suficientes y tambien texa y todo lo demas que para la dicha obra fuere necesario exceptado aros de
puertas y ventanas y puertas y ventanas varotes de escalera aros de pozos y chimeneas bocas de letrinas y
rafe es a saber cañuelos soleras para los cañuelos y tablas para cubrir los cañuelos y haviendo de dar
andamio suficiente para que el carpintero asiente el rafe.
Ittem es pactado entre las dichas partes que toda la dicha obra se haya de hacer y rematar según la
presente concordia sin pidir para aquellos mejora algunas y dicho Jusepe Granada ha de dexar las dichas
cassas limpias de toda enrrona de suerte que queden habitables.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Jusepe Granada haya de dar la dicha obra de dichas
cinco cassas muy bien acabada y como dicho es abitables para el dia y fiesta de Pascua de Resurrection
del año primero viniente de mil seyscientos treynta y siete.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Jusepe Granada ha de asegurar las dichas casas por
tiempo de tres años continuos contaderos del dia que las diere acabadas.
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Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho don Francisco Clavero se reserba todos los aros de
puertas y ventanas cañuelos y rejas que huviere dentro el patio de dichas casas y todo el demas espojo que
dentro del hubiere haya de ser para el dicho Jusepe Granada.
Ittem es pactado entre las dichas partes que toda la dicha obra haya de hacer el dicho Jusepe Granada a su
costa y el dicho don Francisco Clavero le ha de dar y pagar por razon de ella diez y siete mil y seyscientos
sueldos jaqueses de esta manera es a saber para el presente dia quatro mil sueldos jaqueses de los quales
el dicho Jusepe Granada le ha otorgado apoca para veynte y quatro dias del mes de febrero del dicho año
mil seyscientos treynta y siete otros dos mil sueldos jaqueses para el dia de San Juan Baptista del mes de
junio del mismo dicho año otros dos mil sueldos jaqueses y para veynte y quatro dias del mes de
deciembre del mismo año otros dos mil sueldos jaqueses y para el dia de San Juan Baptista del mes de
junio del año mil seyscientos treynta y ocho tres mil y seyscientos sueldos jaqueses fin de pago de la
dicha cantidad y el dicho Jusepe Granada da por fianza y cumpidor de todo lo sobredicho esta presente tal
fianza y principal cumplidor de ello se constituye.
(Síguen cláusulas de escatocolo.)

1636, julio, 29. Zaragoza

8-1088(1103-1104)

Jusepe Granada, albañil, y Juan Francisco Ferrando, carpintero, tienenen comanda de Francisco
Clavero, 17.600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1142v/1143r)
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1141v/1142r

1636, julio, 29. Zaragoza

8-1089(1105)

Ana Galán, mujer de Pablo Maurin, carpintero, hace testamento por el que deja heredero universal a su
marido; de gracia especial a su hermana Ana María Galán, 500 sueldos y 1.000 sueldos a Luis Vicente
de Arbués, doctor en Teología , al que designa como ejecutor testamentario.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 1732v/1736v

1636, julio, 29. Zaragoza

8-1090(1106)

Miguel Cubeles, platero, vecino de Zaragoza, pro curador de los ejecutores testamentarios de Margarita
Gil, recibe de don Juan de Funes Villalpando y Ariño, marqués de Osera, por manos de Juan Jaime
Esporrin, infanzón, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 1181r

1636, julio, 30. Zaragoza

8-1091(1107)

Ramón Lanzarote, platero, y Andrés Carlos, sastre, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Matías
Esteban Talayero, infanzón y alcaide de la cárcel real, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 452r/453r

1636, julio, 30. Zaragoza

8-1092(1108)

Jerónimo Villanoba, religioso y procurador de la Compañía de Jesús, consigna a Diego Borbón, cantero,
las 320 libras jaquesas que dicho cantero debería pagar por el alquiler de las casas en que habita,
propias de dicho Colegio, situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel de los Navarros.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 654v/655r
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1636, julio, 30. Zaragoza

8-1093(1109)

Juan Gamón, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda a Lorenzo Miguel Arra, una cochera situada en la
puerta falsa de la Iglesia de San Felipe, por tres años y 200 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1395r/1396r

1636, julio, 31. Zaragoza

8-1094(1110)

Lucas Macipe Muñoz, pintor, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítimo
heredero a su hijo fray Hipólito Macipe. Nombra heredera universal a su mujer Inés Hernández, la cual
deberá dar a su hijo 100 sueldos jaqueses durante su vida para la compra de libros. Instituye en
ejecutores a su mujer , a su hijo y a Presentado Ezpeyta, religioso en el Monasterio de San Agustín.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1418r/1422r

1636, agosto, 1. Zaragoza

8-1095(1111)

Antón de Labero, labrador, y Orosia Regla, cónyuges, vecinos de La Puebla de Alfindén (Zaragoza),
venden, entre otros bienes, a Bartolomé Logroño, mercader, vecino de Zaragoza, unas casas situadas en
el Planillo, que confrontan con patio de Juan Ximénez, albañil.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1420v/1422r

1636, agosto, 2. Zaragoza

8-1096(1112)

Juan de Laralde, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Agustín Duarte, mercader, vecino de dicha
ciudad, 5.000 sueldos jaqueses que Antón de Murillo, Pedro Lezcano, Juan de Otal, Juan de Sancho y
otros vecinos de Castejón de Valdejasa (Zaragoza), deben pagar a don Fernando de Guerra, duque de
Villahermosa y conde de Luna, como arrendadores de la caza en su Monte de Sora.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1427v/1429r

1636, agosto, 4. Zaragoza

8-1097(1113)

Andrés de Garay, albañil, firma capitulación matrimonial con Ana Ruiz, viuda de Martín de Ricalde,
vecinos de Zaragoza.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1166r/1167r

1636, agosto, 4. Zaragoza

8-1098(1114)

Diego Hurtado, albañil, cancela una comanda de 1.600 sueldos jaqueses, en que Lucas Bernués, se había
obligado.
Not.: Diego Jerónimo Montaner,. 1636, ff. 1440r/1441r

1636, agosto, 6. Zaragoza

8-1099(1115-1116)

Francisco Torres, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de la Cofradía de San Eloy, de
plateros de Zaragoza, 480 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 461v/463v)
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 460r/461r
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1636, agosto, 6. Zaragoza

8-1100(1117)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Valero Costa, vecino de dicha
ciudad, 46 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1179v/1180r

1636, agosto, 7. Zaragoza

8-1101(1118)

Medel de León, albañil, domiciliado en Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítimos
herederos a Miguel de León, su hijo y de Juana Español, su primera mujer; a Ana, a Magdalena y a
Jusepa de León hijas suyas y de Mariana de Labarrita, su segunda esposa, a la que nombra heredera
universal y ejecutora junto con fray Valerio Monzón, religioso en el Monasterio de San Lamberto y con
Jerónimo Gastón, albañil.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 1772v/1778v

1636, agosto, 7. Zaragoza

8-1102(1119)

Francisco Zaballos, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo Villanoba, religioso en la
Compañía de Jesús, 56 libras jaquesas, en fin de pago de vaciar la bodega y haber hecho el pozo del
claustro.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 695v

1636, agosto, 7. Zaragoza

8-1103(1120)

Miguel y Pablo Estadilla, cantareros, vecinos de Zuera (Zaragoza) y de Zaragoza, respectivamente,
tienen en comanda de Pedro Borderas, mercader, 480 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1459r71460r

1636, agosto, 8. Zaragoza

8-1104(1121)

Francisco Lamata, deán de la Seo de Zaragoza y micer Antonio Fuster, doctor en derechos, como
ejecutores del testamento de don Francisco Liñán, firman capitulación y concordia con Diego Borbón,
cantero y albañil, acerca de la fábrica de la portada de la Capilla de Santa Elena.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1475v/1484v
[Al margen. “Capitulacion y concierto”. Protocolo inicial. Texto.]
“ Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Diego Borbon se a de
obligar según que por tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a hacer y que ara una portada
en la capilla de la señora Santa Elena sittiada en dicha yglesia metropolitana de la Seo que confrenta con
la capilla del señor San Balero y con la capilla de Çaporta la qual portalada ha de ser en la forma y
manera infrascrita y siguiente:
Primeramente esta portalada se ha de fundar en unos pedestrales de piedra negra lustrados rebutidos de
jaspe de Tortosa que guarden en el alto las medidas de la orden corintia y en la labor la del composito,
han de tener estos pedestrales sus contrapedestrales y sus jambas por entrambas partes como lo enseña la
traza y se añade que en estos pedestrales debajo de la cornisa se hagan unos agallonçitos en aquellas
salidas que hacen y se declara que los jaspes con las tres puntas de diamante que señala la dicha traça y el
obalo que esta en medio de la traça. Mas encima de los dichos pedestrales se han de plantar sus basas de
la dicha piedra negra lustrada con los movimientos mismos que tienen los pedestrales y sera la hechura
destas basas la anticarga. Mas de la misma piedra negra lustrada se han de hazer en el baçio de la
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portalada unos bancos, o, asientos para el rejado estos tendran en alto tres palmos con la bara y cornija y
cada pieça sera larga ocho palmos de suerte que dexen para la abertura de la puerta diez palmos en neto,
la hechura destos bancos sera con basa y cornija de orden composita y tendra cada pieza dos pedestralillos
a los cavos y entre pedestralillo y pedestralillo unos artesonados rellebados rebutidos de jaspe a
proporcion de los pedestrales. Encima de las basas se lebantaran sus pilastras de obra de yeso blanco
rebestidas de talla con sus contrapilastras lisas. Al lado de las contrapilastras que cahen açia la parte de
adentro de la portalada se haran sus jambas baçiadas con cornijas encima tendran sus empostas y en ellas
se recibira el arco de la portada que en la delantera tenga los miembros que pide el arte, y en la parte de
adentro, o, grueso baya repartido en unos requadros con florones salidos a manera de plafon. en los
angulos que dexa el arco se haran una figuras desnudas hechadas con unos cogollos en la mano, o, otra
cosa equibalente si la pidiere el significado de la capilla y las jambas por la parte de adentro de la
portalada iran tambien baçiadas con sus cornijas como por la parte de afuera y dentro dellas unos
follajes,o, cogollos. Al lado de las contrapialstras que cahen açia la parte de afuera se haran unas pulseras
en forma de tormino con frutos pendientes recibiendo una cartela al alquitrabe conforme se be en el lado
derecho de la traça mas encima de las pilastras y contrapilastras se han de hazer sus chapiteles de orden
corintia trepados conforme arte.
Mas sobre los chapiteles iran arquitrabe, friso y cornija que guarden las medidas y miembros del orden
corintio con todos los resaltes que piden las pilastras, contrapilastras y pulseras y el friso ira rebestido de
talla. Mas encima de la cornija se haran unos frontispiçios con bolutas y gallones según estan dibujados
en la traça y en cada frontispiçio ira sentada una figura bestida que represente una virtud,o, otra cosa
segun el proposito de la capilla. Mas sobre la cornija ha de cargar un sotabanco que corra de cavo a cavo
para recebir el segundo cuerpo, este en el medio ha de recalçar a manera de media caña para el asiento de
la urna del nicho y el recalçado ira con unos artesonados aunque no estan en el dibujo, lo demas de dicho
sotabanco cahera drecho y liso y todo este terminara con un boçel y filete y se añade que encima del arco
ha de haver un escudo de armas grande hechado sobre el alquitrabe y friso pendiente debajo de la cornija
encima del sotabanco plantara el segundo cuerpo de la portada. Para este segundo cuerpo se hara un nicho
baçiado en la pared en forma redonda con su concha encima y dentro del una urna con su basa y agallones
que asiente en el recalçado del sotabanco sobre nombrado para colocar encima della la figura que se
pidiere. A los lados del nicho han de haver pilastras y contrapilastras recebidas con cartela y
contracartelas que carguen encima del sotabanco; de la boluta de las contracartelas de afuera a la boluta
de los frontispiçios han de colgar unos frutos bolantes y al alto de las cartelas correra uno sobre banco
para recibir las pulseras y rematillo en que terminan. Las pilastras han de ser recibidas con talla aunque en
la traça no lo haya y las contrapilastras seran lisas. Las jambas del nicho iran lisas con sus empostas que
reciban el arco y en las esquinas del arco serafines. Sobre las pilastras iran sus chapiteles de orden
composito a los lados de afuera de las contrapilastras se animaran sus pulseras formadas de unas bichas
que bayan a terminar por la parte de abajo en un rematico el qual no sea la piramide dibujada en la traça
sino otra cosa mas bistosa. Encima de los chapiteles cargara arquitrabe, friso y cornija de orden composita
con los movimientos que piden las pilastras, contrapilastras y pulseras y el friso ira rebestido de talla.
Encima de la cornija se haran sus frontispicios de linea recta quebrados y encima de cada uno sus
angelitos con cornucopias en las manos. Por remate de todo en medio de los frontispiçios cargara encima
de la cornija un pedestral y encima del una frutera que llegue a confinar con el abertura de la ventana que
en la pared de la yglesia biene a caher sobre la capilla todo lo qual ha de hacer el dicho Diego Borbon
puntualmente como esta dibujado enla traça sino son las cosas que en particular se han especificado en el
discurso de la presente capitulacion y concierto.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Diego Borbon se ha de obligar a daçer
y que hara realmente y con effecto conforme la sobre dicha y presente capitulacion y traça la qual esta
firmada de mano del padre don Modesto, del doctor don Francisco Lamata, dean de dicha yglesia
metropolitana, micer Antonio Fuster y de Diego Borbon, que es lo acordado por todos los executores del
dicho y precalendado testamento y dicho Diego Borbon artifice y en toda la obra dicho Diego Borbon se
obliga a guardar la perfeccion del arte a conocimiento y censura de dichos señores executores del ultimo
testamento de dicho quondam Francisco Liñán, o, la mayor parte dellos a lo qual se haya de estar
precisamente.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Diego Borbon se ha de obligar según
que por tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a dar y que dara acabada dicha obra dentro
tiempo de dos años continuos contaderos del presente dia de oy en adelante a voluntad y gusto de dichos
señores executores por su tabajo hechuras y maniobra de todo lo sobre dicho quarenta y seys mil sueldos
dineros jaqueses en tres tercios y pagas iguales. La primera el presente dia de yo, la segunda quando
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estubiere hecha lamitad de dicha obra y la trercera y ultima en acabando que este acabada aquella
quedando en la perfeccion y con el arte de parte de arriba expresado y a voluntad y gusto de dichos
señores executores, o, la mayor parte dellos.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que dichos señores executores como tales se han de
obligar según que por tenor de la presente capitulacion y concierto se obligan a dar y pagar y que daran y
pagaran realmente y con effecto a dicho Diego Borbon cumpliendo con lo contenido y expresado en la
presente capitulacion y haviendo todo lo en ella contenido dentro tiempo de dos años continuos
contaderos del presente dia de oy en adelante por sus trabajos y maniobra de todo lo sobre dicho y en la
presente capitulacion contenido quedando toda la obra a voluntad de dichos señores executores por todo
ello le daran y pagaran los dichos quarenta y seys mil sueldos jaqueses en los tres tercios de parte de
arriba señalados que sera el uno los presentes dia mes y año el otro para en estando la mitad de la obra
hecha y el otro para acabada que esta toda la dicha obra en la perfeccion y con el arte de parte de arriba
expresado […]
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Miguel Senador y Juan Francisco Tonero,
escribientes, avitantes en la ciudad de Caragoza.”)

1636, agosto, 8. Zaragoza

8-1105(1122-1123)

Diego Borbón, cantero y albañil, y Marta Tortondo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de los ejecutores del testamento de Francisco Liñán, 46.000 sueldos jaqueses. Síguesen dos contracartas
por las que el padre Jerónimo Villanova, procurador del Colegio de la Compañía de Jesús declara que
no se valdrá de una comanda de 15.533 sueldos y 4 dineros jaqueses, salvo en caso de que Diego
Borbón, albañil, no tuviera asentados los pedestales y basas de piedra negra y jaspe, según lo pactado en
la capitulación y concordia otorgada el 8 de agosto de este mismo año (ff.1491v/1494v)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1475v/1484v

1636, agosto, 8. Zaragoza

8-1106(1124)

Diego Borbón, cantero y albañil, recibe de los ejecutores del testamento de don Francisco Liñán, 15.333
sueldos y 4 dineros jaqueses, como primer tercio de lo que le deben por la portada que esta haciendo en
la Capilla de Santa Elena, en la Seo de Zaragoza.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1494v/1496r

1636,agosto, 9. Zaragoza

8-1107(1125)

Hernando Quillou, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítimos
herederos a María, Jusepa y Pablo, sus hijos. Nombra heredera universal a su mujer Clara de Dorleza y
ejecutora junto con Diego Bobadilla, mercader.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1469v/1471v

1636, agosto, 10. Zaragoza

8-1108(1126)

Juan Guerrero, aljecero, y Catalina de Valderrama, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Claudio Sorbes, mercader, 115 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1192v/1193r

1636, agosto, 10. Zaragoza

8-1109(1127)

264

Domingo Orquet, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Miguela Latre, viuda de Juan de Artigola,
recibe de Guillén de Artigola, mercader, 50 libras jaquesas por sentencia arbitral.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1194r/v

1636, agosto, 11. Zaragoza

8-1110(1128)

Pablo Morera, batidor de oro, procurador de Francisco de Ara, domiciliado en Calaceite (Teruel),
recibe del Marqués de Torres, y de su Baronía de Botorrita (Zaragoza), 268 sueldos y 6 dineros jaqueses
por pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 996v/998r ( fol. actual)

1636, agosto, 12. Zaragoza

8-1111(1129)

Francisco Lobat, carpintero, con poder otorgado por su mujer Juana Artisona, nombra procurador
Felipe Baguer, notario real, vecino de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1491v/1492r

1636, agosto, 15. Zaragoza

8-1112(1130)

Adrián González, pintor, habitante en Zaragoza, nombra procuradores a Marco y a Juan Gónzalez,
vecinos de dicha ciudad.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1495r/1496r

1636, agosto, 16. Zaragoza

8-1113(1131)

Don Isidro de San Juan, ministro general de la Orden de Agustinos Descalzos de la Santísima Trinidad,
firma capitulación acerca de la donación de un Cristo crucificado por parte de Juan Francisco de Espes
y de Catalina Molias, su mujer, y da licencia para que se construya una capilla que albergue dicha
imagen.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 1023v/1028r (fol. actual)
[Al margen: “Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.]
“Fray Isidro de San Juan ministro general de la orden de descalços de la Sanctissima Trinidad redempçion
de cautivos etc. por la presente y con acuerdo de nuestro definitorio general doy licencia y facultad qual
yo e y tengo y de derecho se requiere y en tal casso es neçassario a los padres, ministro y conventuales de
nuestro convento de la çuidad de Zaragoza para que puedan reçivir una Sancta imagen de Christo nuestro
señor crucificado de talla que los señores Juan Françisco Espes y Cathalina Molias, su muger, veçinos de
la dicha ciudad dan al dicho nuestro convento y por esta buena obra el dicho convento se a de obligar a
hacer una capilla de prestada para que desde luego se ponga y coloque en ella esta Sancta imagen y
mientras no se le hiçiere otra capilla en la iglesia nueva del dicho convento aya de tener esta capilla que
se hiçiere de prestado el titulo de capilla de Juan Francisco Espes y de Cathalina Molias, su muger, en la
qual podrán poner sus armas.
Item que en el interin que no se labrare la iglesia del dicho nuestro convento si suçediere morir los dichos
Juan Francisco Espes y Cathalina Molias, su muger, o, alguno de ellos, o, de sus parientes y deudos se
ayan de poner en deposito en la dicha capilla hasta que se traslade el Sancto Christo a la capilla que se les
a de haçer en la iglesia nueva y estando hecha la iglesia se les a de dar la dicha capilla a los dichos Juan
Francisco Espes y a Cathalina Molias, su muger, como queda dicho para poner en ella el Sancto Christo
en la parte que mas conveniente fuere a la disposicion de los arquitectos de nuestra sagrada religion
obligandose el dicho nuestro convento a darsela levantadas las tapias por todas partes como las demas
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capillas de la dicha iglesia para que los dichos Juan Francisco Espes y Cathalina Molias a su costa hagan
en ella media naranja entierro retablo reja ornamentos neçessarios de sacristia lamparas y demas adornos
para la dicha capilla y el altar de ella a de ser altar privilegiado que llaman altar de animas y este
privilegio se a de traer de su Sanctidad luego que se ponga el Sancto Christo en la capilla que se le hiciere
de prestado.
Item que el dia que se lleve el Sancto Christo al dicho nuestro convento se çelebre la fiesta con grande
solemnidad ansi de musica como de fuegos y colgaduras y cada un año perpetuamente el dia que
correspondiere al de la traslacion del Sancto Christo se aya de çelebrar su translacion con grande fiesta y
todo esto a de ser a costa del dicho señor Juan Francisco Espes poniendo el convento solamente la missa y
sermon y en raçon desto puedan otorgan y otorguen la escritura, o, escrituras neçessasias con todas las
clausulas, obligaciones sumisiones juramentos renunciaçiones de leyes favorables, o, privilegios y otras
qualesquiere solemnidades del drecho que para su mayor firmeça fueren neçessarios y desde luego
confirmo y apruebo todo lo que en raçon de lo suso dicho fuere fecho y otorgado por los dichos padres
ministros y conventuales de nuestro convento de fe la ciudad de Zaragoza como si yo me hallara presente
interponiendo en ello la autoridad de mi oficio. Dada en nuestro convento de Madrid firmada de mi mano
sellada con el sello de nuestro officio y refrendada de nuestro secretario a veinte y seis de julio de mil
seisçientos y treinta y seis años. Va testado. Añoa. No valga.
Fray Isidro de San Juan ministro general.
Por mandamiento de nuestro padre ministro general fray Alonso de la Santisima Trinidad, secretario […]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Pedro Bellido alguacil real y Andres de
Alfaro, escribiente, habitantes en Caragoça.”)

1636, agosto, 16. Zaragoza

8-1114(1132)

Juan García, sastre, vecino de Zargoza, arrienda a Hernando de Morlanes, guarnicionero, unas casas
situadas en la calle Mayor, por 3 años y 720 sueldos de renta anual.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 2581v/2583r

1636, agosto, 18. Zaragoza

8-1115(1133)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, procurador de Francisco de Ara, recibe de la Señora
del Castellar y Torres de Berrellén, 333 sueldos y 4 dineros jaqueses, por pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 1840r/1841r

1636, agosto, 20. Zaragoza

8-1116(1134)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, insolutunda a Juan de Pablo García, presbítero, 550
sueldos jaqueses, que la Cofadría de San José de carpinteros de dicha ciudad debía pagar por pensión
censal.
Not.. Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1555v/1557r

1636, agosto, 23. Zaragoza

8-1117(1135)

Domingo Labadía, tornero, vecino de Zaragoza, nombra ejecutor testamentario y tutor de sus hijos a
Cristóbal Orquet, buidador.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1514v/1516r
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1636, agosto, 23. Zaragoza

8-1118(1136)

El Capítulo del Convento de Santa Catalina, de la orden de San Francisco de Zaragoza, donan a
Francisco Zaballos, albañil un patio, aposento y espacio cubierto sobre la puerta del corral con 10
sueldos de treudo perpetuo y 200 sueldos jaqueses de treudo gracioso pagaderos a los otorgantes.
Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 1502r/1512r

1636, agosto, 24

8-1119(1137)

Blas de la Haya, villutero, y Esperanza Marca, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Francisco
Lacalle, carpintero, unas casas y corral situadas en la parroquia de San Pablo
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1645r/2647v

1636, agosto, 25. Zaragoza

8-1120(1138)

Miguel Cubeles, platero, habitante en Zaragoza, procurador de Margarita Gil, por escritura otorgada en
Luco (Teruel), el 6 de octubre de 1624, recibe de la Baronía de Fréscano (Zaragoza), 228 sueldos
jaqueses, en fin de pago de una pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 1041r/1042r (fol. actual)

1636, agosto, 25. Zaragoza

8-1121(1139)

Juan Pérez, aljecero, natural de Francia, firma capitulación matrimonial con María Lafontana, hija de
Diego Lafontana y Jaima Pérez.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636,ff. 1538r/1539r

1636, agosto, 25. Zaragoza

8-1122(1140)

Juan Matías de la Sierra, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Vicenta López, albañil,
1.400 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1542v/1543r

1636, agosto, 26. Zaragoza

8-1123(1141)

Francisco Escobar, pintor, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra legítimos herederos
a Francisco, Diego, Juan y fray Francisco Escobar, sus hijos. Nombra heredera universal a Juana
Batista, su mujer y ejecutora junto con su hijo Diego.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1553r/1554v

1636, agosto, 27. Zaragoza

8-1124(1142)

Fabián de Valderrama, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Samper, vecino de Boquiñeni
(Zaragoza), 9 libras y 14 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1294r/v
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1636, agosto, 28. Zaragoza

8-1125(1143)

Pedro Pérez, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda a Jerónimo de Argumasa, vecino de dicha ciudad, un
campo con árboles, por 4 años y 240 sueldos de renta anual. [Al margen: ápoca de 160 sueldos otorgada
el 18 de noviembre y cancelación de la misma.]
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 2649v/2651r

1636, agosto, 28. Zaragoza

8-1126(1144)

Francisco Lupicini, pintor, residente en Zaragoza, tiene en comanda de Lorenzo Virto de Vera, 6.000
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 2657v/2659r

1636, agosto, 28. Zaragoza

8-1127(1145)

Francisco Aguinaga, albañil, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, arrienda a Francisco Escartín,
zucrero, y Polonia Currón, cónyuges, unas casas situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel
de los Navarros, por 2 años y 720 sueldos de renta anual.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1575v/1576r

1636, agosto, 28. Zaragoza

8-1128(1146)

Francisco Escartín, zucrero, y Polonia Currón, cónyuges, tienen en comanda de Francisco Aguinaga,
albañil, 1.440 sueldos jaquesas.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1577v/1578r

1636, agosto, 29. Zaragoza

8-1129(1147)

Juan Bautista y Nicilás Forsano, padre e hijo, vajilleros, se obligan a librar al licenciado Jusepe
Ximénez, racionero de la Seo de Zaragoza, y a Jerónimo Ibáñez, mercader, de una comanda de 109
libras jaquesas en reales de plata en que se habían obligado conjuntamente con Ana Gómez.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1561r/1562r

1636, agosto, 30. Zaragoza

8-1130(1148)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Antonio Mendoza, infanzón
habitante en Los Fayos (Zaragoza), por poder firmado el 6 de mayo de 1618, recibe de Isabel López de
Funes, habitante en Zaragoza, 200 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 1055v/1056v (fol. actual)

1636, agosto, 31. Zaragoza

8-1131(1149)

Agustín y Francisco Estiche, carpinteros, vecinos de Zaragoza, arriendan a Juan de Prades, labrador, un
campo situado en el término de Zalfonada, por 6 años y 210 sueldos jaqueses entre el 31 de agosto y el 1
de noviembre de este mismo año y el resto 420 sueldos jaqueses en dos tandas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 764r/765v
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1636, septiembre, 1. Zaragoza

8-1132(1150)

Francisco Torres, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), tiene en comanda de Miguel de la Balsa,
mercader, 720 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1322r/1323r

1636, septiembre, 1. Zaragoza

8-1133(1151)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, procurador de Francisco de Ara, caballero,
domiciliado en Calaceite (Teruel), recibe de Ana Martínez de Luna, condesa de Morata, 1.145 sueldos
jaqueses, en fin de pago de cinco pensiones censales.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 2669r/2670r

1636, septiembre, 2. Zaragoza

8-1134(1152)

Miguel Cubeles, platero, y Juan Galban, pintor, vecinos de Zaragoza, reciben de los ejecutores del
testamento de Domingo López de Botaya, 4.000 sueldos jaqueses, parte de pago de la cantidad pactada
por la hechura de la cabeza de plata de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1575v

1636, septiembre, 4. Zaragoza

8-1135(1153)

Mariana de Labarrita, viuda de Medel de León, albañil, recibe de Pablo Pascual y Ana María Burges,
500 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 1928v/1929r

1636, septiembre, 8. Zaragoza

8-1136(1154)

Jusepe Martínez, infanzón y pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Francisico Nadal, labrador,
vecino de Estadilla (Huesca), 2.000 sueldos jaqueses, parte de una comanda de 4.000 sueldos firmada el
29 de abril de 1632 y testificada por Ramón Puyuelo.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1630r/v

1636, septiembre, 10. Zaragoza

8-1137(1155)

Pedro Padules, vecino de Tauste (Zaragoza), tiene en comanda de Martín Sanz, calderero, 3.380 sueldos
jaqueses. Se canceló el 13 de octubre de 1637.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1609r/1610r

1636, septiembre, 14. Zaragoza

8-1138(1156)

Capitulación matrimonial firmada entre Jerónimno de Tornamira, infanzón, e isabel Jerónim ade
Bordalba, viudqa de Diego de Contamina.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 1127v
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1636, septiembre, 15. Zaragoza

8-1139(1157)

Miguel Herrero, cantarero, vecino de Calanda (Teruel), tiene en comanda de Francisco Antonio de
Bielsa, infanzón, familiar del Santo oficio de la Inquisición en Aragón, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 1675v/1676r

1636, septiembre,15. Zaragoza

8-1140(1158)

Martín de Sarrial, Pedro Vinaqua, presbíteros beneficiados de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza y
Juan de Fuembuena, mercader, como ejecutores del testamento de Domingo López de Botaya, presbítero
de dicha iglesia, otorgado el 6 de octubre de 1632, ante el notario testificante, firman capitulación y
concordia con Miguel Cubels, platero, acerca de la hechura de la cabeza de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1675v/1676r
[ Al margen: “Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.]
Inseratur:
“Capitulacion de la caveza de San Pablo.
Capitulacion echa y pactada entre mosen Pedro Binaqua y Martin de Sarrial beneficiados de la iglesia del
señor San Pablo de Caragoça y Juan de Fuembuena, mercader, vecinos de dicha ciudad como executores
que son de mosen Domingo Lopez de Botaya de una parte y Miguel Cubels, platero, vecino de dicha
ciudad de la otra.
Primeramente el dicho Miguel Cubels se obliga a hazer y dar acavada para veinte dias del mes de enero
del año mil seiscientos treynta y ocho una caveza de plata del señor San Pablo bien acavada a satisfacion
de personas peritas en el arte con las condiciones siguientes.
La cabeza del Señor San Pablo a de ser de peso de tres arrobas de plata doze onzas mas, o, menos.
Mas a de ser y tiene obligacion dicho Miguel Cubels a hazer y dar acavada dicha caveza de la forma y
manera y con el ropaje que tiene la echura del señor San Pablo que esta en medio el altar mayor de su
yglesia teniendo el montante en la una mano y un libro en la otra toda de plata blanca fuera de lo que se
dira avajo que a de estar dorado bien gravada en las partes que convenga a toda satisfacion la qual a de ser
seis, o, ocho dedos mas avajo de la cintura todo a imitacion y de la forma y manera de un modelo que se
le dara de varro echo y forjado por Juan Galban, pintor, vecino de dicha ciudad la echura del qual la an de
pagar los executores y despues de acabada la caveza se les a de entregar a los executores dicho Miguel
Cubels para que hagan del a su voluntad.
Mas an de estar doradas las varbas, el cavello, las guarniciones del montante, el libro y la diadema y los
executores le an de dar a dicho Miguel Cubels todo el oro que para ello fuere necesario, o, pagarle el que
pusiere.
Mas a de tener la diadema veinte, o, veinte y quatro piedras que le daran los executores en garçadas
alrededor y el libro diez y en caso que no gustare los executores poner piedras en el libro tiene obligacion
Miguel Cubels a poner una labor esmaltada sobrepuesta como esta en la caveza del señor Santiago en la
Yglesia del Pilar.
Mas se a de obligar dicho Miguel Cubels con Juan Galban, pintor, en una comanda de dos mil libras
jaquesas a favor de dichos executores los quales an de hazer contracarta que no se valdran della sino en
caso que dicho Miguel Cubels no cumpla con las cosas que arriva se dizen.
Mas dicho Miguel Cubels se obliga a dar quenta y raçon de toda la plata que se le entregare por los
quilates que fuere y lo mismo del oro y piedras que se le entregaren y para esto vaste apoca de su mano
que lo a recivido y tenga la misma fuerça que si fuese otorgada en poder de qualquier notario de caxa de
dicha ciudad.
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Mas esta concertado que toda la plata que entrare en todas las piezas que se vaciaren como son la caveza,
manos, diadema, montante y libro y qualesquiere otras que se pudieren vaciar se hayan de contar y
cuenten peso por peso de las onzas de reles de a ocho, o, de a quatro que se le entregare de manera que si
pesaren quatrocientas onzas se satisfaze con haverle entregado otras quatrocientas onzas de reales de a
ocho, o, de a quatro, y toda la demas plata que entrare en la caveza y pesare se le a de pagar a diez y
nuebe sueldos la onza y dichos executores se obligan a pagarla desta suerte y de la misma suerte a hazerla
y acabarla dicho Miguel Cubels.
Mas los dichos executores se obligan a irle dando a dicho Miguel Cubels la plata que fuere trabajando
asta el peso de dichas tres arrobas todo en reales de a ocho, o, de a quatro, o, de a dos y todo el oro que
fuere necesario y las piedras necesarias y si dexare de trabajar por no darle los executores la plata, oro y
piedras quando las hubiere menester para trabajar no le corra el tiempo para dar la caveza acavada para
dicho tiempo que se le supla aquel tiempo que hubiere dexado de trabajar por falta de lo dicho.
Mas esta concertado entre ambas partes que se le den de echuras de dicha caveza seyscientas libras
jaquesas a dicho Miguel Cubels con condicion que despues de acavada la ayan de ver dos personas una
nombrada por parte de los executores y otra por parte de dicho Miguel Cubels los quales tasen si las
echuras de dicha caveza valen mas de dichas seyscientas libras y todo aquello que tasaren valen mas lo
ayan de pagar dichos executores a Miguel Cubels como no exceda de cien libras jaquesas mas de las
dichas seyscientas y si no se concertaren las dos personas nombradas puedan nombrar por tercero a dicho
Juan Galban, pintor, y se aya de estar a lo que la mayor parte de las tres declararen siempre con que no
puedan exceder las echuras de dicha caveza de setecientas libras jaquesas arriva y dicho Miguel Cubels se
obliga a hazer la dicha caveza por este precio y los executores a darselas con todas las condiciones
contenidas en esta capitulacion.
Mas esta concertado entre ambas partes que si dicho Miguel Cubels ubiere menester algunas cantidades
de dinero durante el tiempo que la hiziere a quenta de las seyscientas libras de arriva de las echuras se las
ayan de dar dichos executores asta cantidad en todo de trecientas libras jaquesas a buena prudencia sigun
lo que tubiere travajado quando las pidiere y el recibo dellas y de lo que se le fuere dando y hubiere
recivido si fuere y lo hiciere de su mano tenga la misma fuerça y valor que si fuere ottorgada en poder de
notario de caja.
Mas este tratado que si dicho Miguel Cubels estubiere enfermo no se le quentan los dias que durare la
enfermedad para entregar la caveza para el dia que se dize arriva sino que se le descuenten todos los dias
que estubiere enfermo sino fuere que la enfermedad durare mas de dos meses continuos que en este caso
por la necesidad que ay de dicha caveza tengan obligacion dichos Miguel Cubels y Juan Galban de
hazerla acavar a otro con las mismas condiciones que arriva se dize.
Mas esta concertado que si dicho Miguel Cubels faltare, o, antes de acavar dicha caveza el dicho Juan
Galban tenga obligacion de hazer acavar y darla a cavada por otri a dichos executores a costas de dicho
Jun Galban con los mismos pactos y condiciones que arriva se dize.
Mas esta concertado entre ambas partes que qualquiere que faltare a qualquiere de las cosas sobredichas
que a su parte tocare tenga de pena cien libras jaquesas las quales an de ser llebaderas por la otra parte.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ El licenciado Pedro Perez de Olivan,
presbitero, y Sebastian Andreu, escriviente. Cesarauguste havitatores.”

1636, septiembre, 15. Zaragoza

8-1141(1159)

Miguel Cubels, platero, y Juan Galban, pintor, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de los ejecutores
del testamento de Domingo López de Botaya, 40.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1631r/1632r

1636, septiembre, 15. Zaragoza

8-1142(1160)
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Los ejecutores del testamento de Domingo López de Botaya, declaran en una contracarta que no se
valdrán de la comanda anterior, salvo en caso de que Miguel Cubels, platero, no cumpla lo pactado en la
capitulación y concordia.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1632v/1633r

1636, septiembre, 15. Zaragoza

8-1143(1161)

Miguel Cubels, platero, y Juan Galban, pintor, reciben de los ejecutores del testamento de Domingo
López de Botaya, 4.000 sueldos jaqueses por las hechuras de la cabeza de plata de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1633r/v

1636, septiembre, 16. Zaragoza

8-1144(1162)

Bartolomé Alberite, pintor, hace testamento por el que nombra legitimos herederos a Domingo
Bartolome y Maria Aberite, sus hijos y de su primera mujer Maria Pintado, y a Jusepa , Lorenzo y Juan
Antonio Alberite, hijo suyos y de su segunda mnujer Isabel Pérez. Deja de gracia especial a su hijo
Domongo la losa mediana de moler colores, la mitad de sus pinceles, el caballete y el resto de los
utensilios de pintor. Deja de gracia especial a María de Aruebo, mujer de Juan Rosel, labrador, una
docena de cuadros en pago del alquiler de la casa y nombra heredera universal a su mujer y ejecutora
junto con su cuñado.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 1598r/1601r

1636, septiembre, 19. Zaragoza

8-1145(1163)

Miguel Morella, pintor, vecino de Zaragoza, afirma a Valero Morella, su hijo, de 20 años, con Jerónimo
de Miedes, platero, por 7 años.
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 545r/v

1636, septiembre, 19. Zaragoza

8-1146(1164)

Juan de Santander y Jerónimo Romagos, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Matías
Esteban Talayero, infanzón y alcaide de la carcel real de la ciudad, 40.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 549v/550r

1636, septiembre, 19. Zaragoza

8-1147(1165)

María de Ainsain, viuda, vecina de Zaragoza, recibe de José de Espinosa, guarnicionero, vecino de dicha
ciudad 600 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1656v/1657r

1636, septiembre, 20. Zaragoza

8-1148(1166)

Jusepe Gil, cantarero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Angela Rafael, hija de
Miguel Rafael y de Angela Fruinera. Aportan sus bienes sin especificar.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 1650v/1653r
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1636, septiembre, 21. Zaragoza

8-1149(1167)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza se reunen en la iglesia de Nuestra
Señora del Carmen, y al llamamiento de Francisco Tena, sustituto por enfermedad de Miguel Gayan,
llamador, asistieron Antonio de Lir, mayordomo bolsero, Miguel Cubels, consejero, Juan Galino,
escribano, Martín Monzón, Martín de Liarte, Gregorio Martón, Miguel Morella, Miguel Nabarro, Juan
de Gomara, Alexandre Manero, Juan de Brutayn, Antonio Montero, Tristan de Garay, Jerónimo Cacho,
Lorenzo Lorente, Diego de Miedes, Miguel de Lizarbe, Felipe Renedo, Pedro Francisco del Castillo,
Miguel de Mendigacha, Jusepe Aranda, Domingo de Orqueta y Lupercio Alexandre, los cuales por
unanimidad decidieron no celebrar la comida de hermandad por tener escasos recursos económicos.
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 551r/552r

1636, septiembre, 21. Zaragoza

8-1150(1168)

El Capítulo de lumineros, obreros, vecinos y parroquianos de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, se
reúne con el Capitulo eclesiástico de la misma acerca del buen gobierno y administración de la
parroquia.
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 553r/587v

1636, septiembre, 22. Zaragoza

8-1151(1169)

Antonio de Lir, platero, como procurador de Juan de Agorreta, infanzón, familiar del Santo Oficio de la
Inquisición en Aragón, domiciliado en Quinto (Zaragoza), como heredero de Martín de Agorreta, su
hermano, recibe de los Conservadores de la Concordia de Caspe (Zaragoza) 750 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 1992r/1993r

1636, septiembre, 23. Zaragoza

8-1152(1170)

Martín de Usieto, cantero, y Esperanza Campes, cónyuges, y Petronila Campes, vecinos de Zaragoza
como comisarios de corte en la aprehensión de los bienes de Domingo Campes, nombran procuradores a
Juan de Igues, albañil y a Juan Vicente, labrador, vecinos de Barbastro (Huesca).
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 1997r/1999r

1636, septiembre, 23. Zaragoza

8-1153(1171)

Francisco Vizcaíno, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Blasco, 800 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1682v

1636, septiembre, 23. Zaragoza

8-1154(1172)

Juan de Laralde, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Agustín Duarte, mercader, 8.365 sueldos y 6
dineros jaqueses por los materiales y salarios gastados en las obras realizadas en las casas situadas en
la parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1698r/1699v
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1639, septiembre, 29. Zaragoza

8-1155(1173)

Jusepe de Val, presbítero, vecino de Jaulín (Zaragoza) y Juan Vélez de Palano, albañil, vecino de
Cadrete (Zaragoza) tienen en comanda de Antonio Rigal, mercader, 4.550 sueldos jaqueses. Se canceló
el 3 de enero de 1638.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1708r

1636, septiembre, 29. Zaragoza

8-1156(1174)

Diego Hurtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de La Puebla de Albortón (Zaragoza),
450 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 1740v/1741r

1636, octubre, 4. Zaragoza

8-1157(1175)

Juan Pérez de Hecho, domiciliado en Zaragoza, procurador de Juan López, presbítero, domiciliado en
Huesca, arrienda a Juan Bautista Forsano, maestro de hacer vajillas de Talavera, vecino de Zaragoza,
unas casas situadas en la parroquia de San Nicolás, por 10 años y 900 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1772v/1775v

1636, octubre, 6. Zaragoza

8-1158(1176)

Juan Francisco Larumbe, impresor, domiciliado en Huesca y Pablo de Mata, maestro de hacer vidrieras,
domiciliado en Zaragoza, reciben de Pedro Ezquer, mercader de libros, 2.768 sueldos jaqueses, en parte
de pago de una comanda de 5.556 sueldos.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1636, ff. 223r

1636, octubre, 7. Zaragoza

8-1159(1177)

Francisco Lucio de Espinosa, mercader, y Luisa Malo, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de Agustín Estiche, carpintero, 9.600 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1636, ff. 728v/729r

1636, octubre, 8. Zaragoza

8-1160(1178)

Miguel Navarro, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Val, carpintero, 5.466 sueldos y 8 dineros
jaqueses en fin de pago de una comanda en que se había obligado a su mujer Juliana Nogueras.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1636, ff. 230v

1636, octubre, 8. Zaragoza

8-1161(1179)

Lorenzo Virto de Vera, infanzón, y Juan Francisco Moreno, presbítero, domiciliados en Zaragoza, firman
capitulación y concordia con Juan de Santos y Diego Hurtado, albañiles, acerca de la construcción de
una capilla en la iglesia del Convento de San Francisco de dicha ciudad.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2074v/2078v
[Al margen: “Capitulacion y conçierto”. Protocolo inicial. Texto.]
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Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Juan de Santos y Diego
Urtado an de haçer la capilla que esta en la yglesia del Señor San Francisco de la presente ciudad al lado
del pulpito conforme y de la manera que oy esta la del Señor San Juan al lado del altar mayor por la parte
de adentro de algez labrada de aquella misma suerte exceptado la pintura y el dorado.
Item espactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Juan de Santos y Diego Urtado ayan
de abrir dos bidrieras a la testera del altar a la ancheza y alteza que pareçiere al dicho don Lorenço Virto
de Vera y a dichos Juan de Santos y Diego Urtado.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Juan de Santos y Diego Urtado ayan
de açulejar por su cuenta assi paredes como el suelo de dicha capilla y asentar la vidriera por su cuenta y
el azulejado sea a la alteça que pareciere al dicho don Lorenzo Virto de Vera y a los dichos Juan de
Santos y Diego Urtado y para dicha obra aya de dar el dicho don Lorenço Virto de Vera los açulejos y las
vidrieras y todo lo demas.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos Juan de Santos y Diego Urtado se an
de obligar a acabar dicha obra por todo el mes de deçiembre primero viniente del presente año mil
seysçientos treynta y seys dandoles los dichos don Lorenço Virto de Vera y el licenciado Juan Françisco
Moreno lo necesario que son açulejos para las paredes y suelos y las vidrieras por que lo demas assi algez
como ladrillo y andamios ba todo por cuenta de los dichos Juan Santos y Diego Urtado.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos don Lorenço Virto de Vera y el
licenciado Juan Francisco Moreno se an de obligar según que por thenor de la presente se obligan a dar y
pagar a los dichos Juan de Santos y Diego Urtado siete mil y quinientos sueldos jaqueses por el precio de
dicha obra en esta manera, luego tres mil sueldos jaqueses para prinçipiar dicha obra los quales los dichos
Juan de Santos y Diego Urtado otorgaron haver reçivido de los dichos don Lorenço Virto de Vera y el
licenciado Juan Françisco Moreno y por la verdad otorgaron la presente publica apoca por manos del
dicho licenciado Juan Françisco Moreno dos mil sueldos a la mitad de dicha obra y la restante cantidad a
cumplimiento de los dichos siete mil y quinientos sueldos acabada dicha obra.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que ellas mejoras que se hiçieren en dicha capilla a
mas de la forma y modo que se da en la presente capitulaçion las quales se an de haçer con orden del
dicho don Lorenço Virto de Vera se an de pagar a mas del precio que dicha obra esta conçertada según la
tasaren oficiales, o, se conçertaren las partes.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el aro de dicha capilla a de tener su alquitrabe
frisoy cornija y cortarla como quisiere el dicho Diego Urtado […]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Pedro Matías de Anzano y Juan Pedro Ros,
escribientes, havitantes en la dicha çiudad de Caragoça”.)

1636, octubre, 9. Zaragoza

8-1162(1180)

Diego Hernández, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Sebastián de Luna y Espes, notario
real, 5.500 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 1793v/1795r

1636, octubre, 10. Zaragoza

8-1163(1181)

Lorenzo Virto de Vera, infanzón, y Francisco Moreno, presbítero, firman capitulación y concordia con
Simón de Canfort, escultor, acerca del retablo que debe hacer para una capilla del Convento de San
Francisco de Zaragoza.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2088r/2092r
(Al margen: “Capitulacion y concierto.” Protocolo inicial. Texto.]
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Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Simon de Canfort a de haçer
un retablo conforme a la media traça que yligio el ylustrisimo señor marques de Camarasa que esta
firmada por los dichos don Lorenço Virto de Vera y el licenciado Juan Francisco Moreno y es la parte y
lado de donde estan firmados lo qual a de estar acabada a satisfaccion de personas peritas y ofiçiales y a
de tener treynta palmos de ancho y de alteça lo que requiere el arte.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Simon de Canfort a de haçer los
sotabancos conforme la traça y ençima los sotabancos los pedestrales con sus cornijas basas y floreros y
su cartela por afuera y ençima el dicho pedestral su columna correncialmente con sus tres pilastras y la
dicha columna aya de tener su terçio de talla y lo demas entorchado con su lapida con sus ojas y a los dos
lados de las columnas sus estipites con su cartela a la parte de fuera en cada lado y ençima de las dichas
columnas a de haber su alquitrabe fris o y cornija con su friso rebestido de talla conforme la traça y
ençima dicha cornija se ha de haçer el frontispìçio con sus agamones y ençima la cornija se ha de haçer
un nicho con una figura en medio de la forma y manera que todo esta en la traça y arriba su frontispiçio
con sus angeles cada uno con con su instrumento y en medio una jarra de flores en lugar de la piramide
todo conforme la traça antes mas que menos.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Simon de Canfort a de haçer una rosa
para en medio de la capilla conforme la traça que esta en la dicha oja desta capitulaçion que con sus flores
alderredor y ençima sus ojas abiertas que reçiberan los calagostes y ençima las ojas una granada todo
conforme arte la qual a de dar acabada para el quarto dia del mes de nobiembre primero viniente del
presente año mil seysçientos treynta y seys.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Simon de Canfort a de haçer una
moldura conforme la que esta en el rejado de la capilla del señor San Juan y si la hiçiere mejor se le
pagaran las mejoras a conocimiento de los dichos don Lorenço Virto de Vera y el licenciado Juan
Francisco Moreno.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Simon de Canfort se aya de dar todo lo
sobredicho acabado y acabada la obra en la capilla que el dicho ylustrisimo señor marques de Camarasa
tiene en la yglesia del señor San Francisco de la presente ciudad para el dia y fiesta del señor San Juan
Baptista del mes de junio del año primero viniente mil seyscientos treynta y siete para lo qual y para
seguridad de lo que se le fuere dandose a de obligar el dicho Simon de Camfort en comanda juntamente
con su muger y Diego Borbon cantero y albañil.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que los dichos don Lorenço Virto de Vera y el
licenciado Juan Francisco Moreno se an de obligar según que por thenor de la presente se obligan a dar y
pagar y que daran y pagaran al dicho Simon de Canfort por todas las sobredichas obras de retablo, rosa y
moldura del rejado siete mil sueldos jaqueses en esta forma, tres mil sueldos luego para comprar la
madera y el dicho terçio estando la obra medio hecha a conoçimiento de ofiçiales y la restante cantidad
acabada la dicha obra.
(Síguen cláusulas de esctocolo y consignación de testigos: “ Pedro Matías de Anzano y Juan Pedro Ros,
escribientes, Cesaraugusta havitatores”.)

1636, octubre, 10. Zaragoza

8-1164(1182)

Pedro Gaenza, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Brustan, vecino de Plasencia (Zaragoza),
700 sueldos jaqueses de una comanda.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1775r/v

1636, octubre, 12. Zaragoza

8-1165(1183)

Don Francisco Clavero y Sese, caballero noble de Aragón y Jusepe Granada, albañil, amplian los pactos
de la capitulación y concordia, otorgada el 29 de julio de este mismo año, acerca de las obras que se
están haciendo en sus casas, situadas en la calle de Santiago, parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
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Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1527r/1530r
[ Al margen: “Adicion de concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
Primeramente que yo dicho Jusepe Granada haya de hazer en las dichas cassas una escalera de cinco
palmos de ancha con su antipecho en el lugar y parte donde menos embargo hiciere la qual ha de subir
desde el patio asta el suelo del mirador.
Ittem que haya de derribar la escalera que suben a los corredores y cerralla con sus maderos y bueltas y
dejar el cenador a la disposicion que pidiere Pedro Perez y mudar la vaçia y estantes donde pone las
tablas.
Ittem que haya de hacer una pared desde el suelo de la masaderia de gruesso de medio ladrillo y debajo
una puente suficiente a la carga y encima de la puerta un arco.
Ittem que en el corralico haya de hacer una cavalleriza a gusto del hornero.
Ittem que haya de hechar en la sala grande un suelo de bueltas con una puente con dos tramadas de
docenes y sus divisiones en la sala como conviniere para acomodar a las dos casas y si fuere menester
poner un madero para cargar un atajo de dos falsas que divide las dos cassas y el suelo que oy esta en la
sala que divide el mirador se haya de hacer nuevo exceptadas dos bueltas que hay nuebas y estrechas y las
demas han de estar como estas dos si pareciere y si no haya de poner una puente y enfustar como el suelo
dicho de abaxo con docenes y estos dos suelos han de ser de algez como los demas de las casas y todas
las paredes han de quedar lavadas y bruñidas de algez negro como las demas de las casas y retejar los
texados con sus cerros donde fuere necesario.
Ittem que el aposento de encima la olla haya de ingerirlo en las casas a la que mejor viniere y las ventana
del mirador grande que esta encima la sala se han de cerrar si conviniere a medio ladrillo.
Ittem que yo dicho don Francisco Clavero tendo de dar a vos dicho Jusepe Granada por hacer las dichas
mejoras ochenta libras jaquesas en a saber las quarenta luego y las otras quarenta el dia de año nuevo
primero viniente de mil seyscientos treynta y siete […]
(Síguen cláusulas de esctocolo.)

1636, octubre, 12. Zaragoza

8-1166(1184)

Francisco Clavero, noble de Aragón, domiciliado en Zaragoza, en pago de las 100 libras jaquesas que
debe a Jusepe Granada, albañil, le insolutunda una comanda de la misma cantidad en que se había
obligado don Martín Jorge de Sese, Caballero del hábito de San Juan de Jerusalen.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1530r/1531r

1636, octubre, 13. Zaragoza

8-1167(1185)

Juan de Usón, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de fray Jerónimo Medina, caballero del hábito de
San Juan de Jerusalen, 1.014 sueldos jaqueses, por lo hecho para el culto en la Iglesia de Huerto
(Huesca), de la encomienda de Barbastro (Huesca).
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1538v/1540r

1636, octubre, 13. Zaragoza

8-1168(1186)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Lostal y de Catalina Otal,
cónyuges, 120 libras jaquesas, en fin de pago del arriendo de unas casas y horno situadas en la calle de
San Blas, parroquia de San Pablo.
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Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1545v

1636, octubre, 13. Zaragoza

8-1169(1187)

Francisco Lizarbe, platero, y Juana del Rey, cónyuges, tienen en comanda de Vicente López, albañil,
vecino de Zaragoza, 440 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1820r/1821r

1636, octubre, 15. Zaragoza

8-1170(1188)

Miguel Cubels, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Diego Nabal, labrador, vecino de dicha
ciudad, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2124v/2125v

1636, octubre, 16. Zaragoza

8-1171(1189)

Simón de Canfor, escultor y Agustina Isabel Rebollar, cónyuges, y Diego Hurtado, cantero y albañil,
vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Lorenzo Virto de Vera, infanzón y del licenciado Juan
Francisco Moreno, presbítero, 7.000 sueldos jaqueses. Firma como testigo Diego Borbon.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2092v/2093r

1636, octubre, 16. Zaragoza

8-1172(1190)

Lucía Montal, viuda de Andrés Treviño, platero, tiene en comanda de Juan Domingo Arbinués,
presbítero beneficiado de la Iglesia de Santa Cruz, 530 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner,. 1636, ff. 2135v/2136v

1636, octubre, 18. Zaragoza

8-1173(1191)

Miguel Julián, vecino de Jaulín (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Seguir, aljecero, 35 libras
jaquesas. Se canceló el 23 de septiembre de 1640.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1566v/1567r

1636, octubre, 18. Zaragoza

8-1174(1192)

Vicente López, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Marqués de Camarasa, 750 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.: Mi
guel Juan Montaner, 1636, ff. 2153v/2154v
1636, octubre, 20. Zaragoza

8-1175(1193)

Jusepe Granada, albañil, firma capitulación y concordia con Hernando Laguarda, aljecero, acerca del
abasto de yeso para la obra que se hace en las casas de Francisco Clavero, situadas en el callizo que
atraviesa desde la calle de la Platería hasta la puerta falsa del horno de los caracoles.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1570r/1571r
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[ Al margen: “Concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
Primeramente es pactado entre las dichas partes que el dicho Hernando Laguarda se obliga a dar al dicho
Jusepe Granada todo el algez que se le offreciere para la obra de las casas que ha de hacer para don
Francisco Clavero en el callizo que va de la calle de la plateria a la puerta falsa del horno de los caracoles
y todo siempre que el dicho Jusepe Granada se lo pidiere y se lo ha de dar a razon de veinte y ocho
sueldos jaqueses el almudi pagadero asi como el dicho Hernando Laguarda al dicho Jusepe Granada se lo
fuere entregando. Y el dicho Jusepe Granada se obliga a recibir dicho algez siendo bueno y pagarlo a
razon del dicho precio asi como lo fuere recibiendo. […]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: Valero Pujadas, corredor de azeyte del
numero de doce y Pedro Cartusan, scribano. Cesarauguste havitatores.”)

1636, octubre, 20. Zaragoza

8-1176(1194)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, como marido de María Balzunce, recibe de Pedro de
Muro, pellejero, 100 libras jaquesas, en parte de lo que debía pagar a Juan Antonio Balzunce, su cuñado
, por el legado dejado por Martín de Beldunze, su padre.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1571r/v

1636, octubre, 21. Zaragoza

8-1177(1195)

Pedro Buil, dorador, vecino de Zaragoza, y Domingo Bagüés, labrador, vecino de Leciñena (Zaragoza),
tienen en comanda de Antonio Dominguez, infanzón y notario real, 800 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1876v/1877r

1636, octubre, 22. Zaragoza

8-1178(1196)

Jacinto de Sobrepueyo, platero, vecino de Lérida, vende a Domingo Martínez, labrador, vecino de la
Puebla de Albortón (Zaragoza) un campo situado en la partida de Cabecico, término de Belchite
(Zaragoza) por 200 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1889v/1890r

1636, octubre, 24. Zaragoza

8-1179(1197)

Andrés Treviño, platero, marido de Lucía Montaner, aprueban la venta de unas casas situadas en la calle
de la Platería, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, a favor de Juan Treviño, su hijo, por el precio que
se pactó el 30 de diciembre de 1632.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 1282v/1284r (fol. actual)

1636, octubre, 24. Zaragoza

8-1180(1198)

Lucía Montaner, heredera de los bienes de Andrés Treviño, por testamento hecho el 20 de julio de 1635,
vende a su hijo Juan Treviño, unas casas situadas en la calle de la Platería, parroquia de Nuestra Señora
del Pilar, treuderas a la Cofadría del Santísimo Sacramento y al Convento de Santo Domingo de
Zaragoza, por 14.000 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1636, ff. 1284v/1290r ( fol. actual)
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1636, octubre, 25. Zaragoza

8-1181(1199)

García Valencia, aljecero, nombra procurador a Juan Segur, vecino de dicha ciudad.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1901v/1903r

1636, octubre, 28. Zaragoza

8-1182(1200)

Simón de Canfort, escultor, y Agustina Isabel de Rebollar, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de la Compañía de Jesús, 660 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 940r/941r

1636, octubre, 29. Zaragoza

8-1183(1201)

Juana Sanz, mujer de Sebastián de Rosole, obrero de villa, hace testamento por el que deja como
legítimos herederos a sus parientes, como heredera universal a su alma y por ella a sus ejecutores Jusepe
Ruiz, Francisco Garcia de Amador y María Salas, viuda de Juan Manuel (¿).
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1636, ff. 779r(780r

1636, octubre, 29. Zaragoza

8-1184(1202)

Mateo Hernández, presbítero en la Iglesia de Santa María Magdalena, alquila a Jaime Cebrián, cantero,
unas casas por tres años y 920 sueldos de renta anual.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 945v/947r

1636, octubre, 30. Zaragoza

8-1185(1203)

Domingo Orquet, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Miguela de Latre, viuda de Juan de
Artigola, por procura hecha el 12 de noviembre de 1631, recibe de Guillén de Artigola, mercader, 50
libras jaquesas por sentencia arbitral.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1641v/1642r

1636, octubre, 31. Zaragoza

8-1186(1204)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, procurador de Marco Antonio Mendoza, infanzón,
vecino de los Fayos (Zaragoza) según escritura hecha el 6 de mayo de 1618 por el notario Juan Lázaro
Tena, recibe de Lorenzo de Berzeo, vecino de Huesca, 20 libras jaquesas de un treudo impuesto sobre
unas casas situadas en la calle del Coso en Huesca.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1643v/1644r

1636, noviembre, 3. Zaragoza

8-1187(1205)

Francisco Luis López de Villanoba, doctor en derecho, arrienda a Juan Seguir, aljecero, y Gracia
Pilluelo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, dos mulas, por un año y medio y 2.800 sueldos jaqueses de
renta.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1975v/976v
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1636, noviembre, 3. Zaragoza

8-1188(1206)

Juan Seguir, aljecero, y Gracia Pilluelo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Francisco Luis López de Villanoba, doctor en derecho, 2.800 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 1977r/v

1636, noviembre, 4. Zaragoza

8-1189(1207)

María de Latas, mujer en segundas nupcias de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, junto con Andrés
Carlos, sastre, como tutores de Jaime Ordobás, su hijo y de su primer marido Jaime Ordobás, venden a
Juan de Bonaque, sastre, un campo por 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2288r/2291r

1636, noviembre, 4. Zaragoza

8-1190(1208)

Clemente Ruiz, infanzón y albañil, absuelve a Gabriel Junqueras, de todas las acciones civiles y
criminales que puedan tener entre ellos.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2291v/2292r

1636, noviembre, 4. Zaragoza

8-1191(1209)

Gabriel Junqueras, infanzón absuelve a Clemente Ruiz, albañil, de todas las acciones civiles y criminales
que puedan tener entre ellos.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2292v/2293r

1636, noviembre, 5. Zaragoza

8-1192(1210)

María de Latas, mujer en segundas nupcias de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, residente en Madrid,
recibe de Jaime Ordobás, su hijo, 1.000 sueldos jaqueses por herencia testamentaria de su padre Jaime
Ordobás.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2298v/2299v

1636, noviembre, 8. Zaragoza

8-1193(1211)

Isabel Potenciana Moreno de Onaya y Laran, viuda de Agustín de Gurrea y Castro, caballero mesnadero
del consejo de S.M., baile general de Aragón, y don Jerónimo Laran y Viamonte, infanzón, tienen en
comanda de Juan Galino, platero, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.. Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1636, ff. 803v/804r

1636, noviembre, 9. Zaragoza

8-1194(1212)

Melchor Cerdán, pintor, tiene en comanda del Hospital Real y general de Nuestra Señora de Gracia de
Zaragoza, 500 sueldos jaqueses. Se canceló el 10 de octubre de 1641.
Not.:Lorenzo Moles, 1636, ff. 3326r
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1636, noviembre, 9. Zaragoza

8-1195(1213)

Domingo de Vara, aljecero, y María Garcés, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen testamento por el
que nombran legítima heredera a su hija Jusepa de Vara. Se nombran herederos universales mutuamente
y ejecutores junto con Juan Cascante y Juan de Laraz, zapateros.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 2028r/2031v

1636, noviembre, 9. Zaragoza

8-1196(1214)

Cristóbal Estevan, y Ana Labraz, cónyuges, hacen testamento por el que dejan como legítimos herederos
a Andrés, Cristóbal y Jose Gabriel Esteban, sus hijos. Se nombran herederos universales mutuamente y
ejecutores junto con Sebastián Gómez, pintor, Lorenzo Ribera, músico y Francisco Lupicino, pintor.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 1856r/1858r

1636, noviembre, 11. Zaragoza

8-1197(1215)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Mateo Orfelín, platero, vecino de Valencia,
según escritura otorgada en Valencia el 14 de febrero de 1634, recibe de Diego Artabos, labrador ,
vecino de Casetas (Zaragoza), 12 fanegas de trigo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 2038r/v

1636, noviembre, 11. Zaragoza

8-1198(1216)

Isabel de Arraiça, viuda de Jerónimo de Oro, vende a Bernardo Costa, tapiador, unas casas situadas en
la plazuela de la Mantería, parroquia de San Gil, esquina con la calle de la Moreria, treuderas al
Convento de Nuestra Señora de Altabás, por 8.533 sueldos y 4 dineros jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 16136, ff. 2040r/2041r

1636, noviembre, 12. Zaragoza

8-1199(1217)

Esperanza del Bosque, viuda de Pablo Rotellar, cancela una comanda de 1.400 sueldos jaqueses en que
Juan de Gracia, pintor, se había obligado el 11 de noviembre de 1632.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1773v/1774r

1636, noviembre, 12. Zaragoza

8-1200(1218)

Juan de Berges, carpintero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Agustina Franco, 1.491 sueldos
jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff.3366r/3367v

1636, noviembre, 12. Zaragoza

8-1201(1219)

Catalina Martínez, viuda, recibe de Simón de Canfort, escultor, y Agustina Isabel Rebollar, cónyuges,
1.000 sueldos jaqueses de una comanda otorgada el 10 de abril de 1636.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2362v/2363r
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1636, noviembre, 12. Zaragoza

8-1202(1220)

Juan de Petroche, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Ran, mercader, 480
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 2045r

1636, noviembre, 13. Zaragoza

8-1203(1221)

El Capítulo del Convento de Agustinos Descalzos de Zaragoza, aprueban la venta de unas casas situadas
en la plazuela de la Mantería, parroquia de San Gil, otorgada por Isabel de Arraiza.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 2049r/2052r

1636, noviembre, 13. Zaragoza

8-1204(1222)

Bernardo Costa, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe del Convento de Agustinos Descalzos, 480 libras,
13 sueldos y 4 dineros jaqueses por la obra que esta haciendo en d icho convento.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 2053v/2054r

1636, noviembre, 16. Zaragoza

8-1205(1223)

Pedro Galdeano, vicario de la Iglesia de San Gil en Zaragoza, firma capitulación y concordia con Juan
López, albañil, acerca de los reparos que debe hacer en el mirador y tejado de la casa (no se especifica).
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 3408r/3410v
[Al margen: “Capitulacion y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Et primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan Lopez albañil este
obligado a adereçar un tejado que se ha undido en el mirador y poner los maderos tablas y texa que fuere
menester para adreçar dicho tejado y esto se haia de aderezar lo primero por si binieren aguas no tenga
detrimento la casa.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Juan Lopez despues de cuvierto el tejado se baxe
abaxo y apuntale los puentes que estan en el cobertiço debaxo del primer suelo por la parte de las dos
casas y quite el pilar de piedra que oy esta puesto y en haviendolo quitado baia desaciendo el pilar de
ladrillo de alli abaxo asta lo ultimo de la bodega y en aviendolo quitado si no ay buena arena para cargar y
fundar el çocalo del pilar haia de aondar y buscar fortificacion para poder cargar un pilar que se fundara
en dicha vodega de tres ladrillos en quadro con su çapata de medio ladrillo y haia de subir dicho pilar
deste grueso hasta enparejar con la basa que se asienta en el pilar de piedra en qual pilar de piedra lo haia
de subir y hacer como yo esta quitando la ultima piedra del cimacio que esta rompida y haia de meter
ottra nueba en su lugar y encima de la ultima piedra u cimacio tamien un dado de madera debaxo los
puentes para que no pueda habrir el chapitel del pilar.
Ittem es pactado entre las dichas partes que en estando subido el pilar y recividos los puentes con buena
seguridad haia de apuntalar los suelos que vinieren a cargar a la delantera y tamien la solera del rafe del
tejado y en estando todo apuntalado con seguridad derive la delantera de dicha casa desde las ventanas del
mirador hasta las ventanas del primer suelo y si estubiere el puente de cantada por lo que ha llamado el
pilar lo haia de derrivar todo hasta el puente y poner el puente a nivel y esto lo haya de derribar
conservando todas las ventanas que oy estan.
Ittem es pactado entre las dichas partes que estando toda la delantera derrivada haia de fundar el dicho
Juan Lopez encima de los primeros puentes sus pies derechos compartidos para que sirvan las ventanas
del primer suelo haciendo en los puentes sus mortajas para la seguridad de los pies derechos y estos haian
de subir hasta emparejar con el segundo suelo porque assi se ha de poner otro puente que encagen en los
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pies derechos y estos puentes han de ir clavados labrados y asegurados con buenos clavillotes a los otros
puentes que salen de punta al mercado que reciben los suelos que ban a trabes y conforme la seguridad
del primer quarto suiran los demas hasta la solera del tejado subiendo siempre los pies derechos de alto
abaxo a peso porque los guecos de las bentanas vaian iguales porque sino hiria la obra falsa y haia de
dexar todos los antipechos de las ventanas de toda la delantera de medio ladrillo y cavezado y
arranchetado pulidamente.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan Lopez haia de poner dos maderos
que rompio el tejado con su jugo que no les ofenda a la chiminea que quebrantaran las bueltas todo lo que
hubiere cascado y molido y rematalla encima del texado.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Juan Lopez haia de havrir todas
aquellas aberturas mas de lo que estan que ay en toda la pared que ha llamado el pilar y despues de bien
aviertas cerrallas maçias y assi mismo todas las que estan en la escalera y adereçar todos los tejados de
dicha casa de manera que a de quedar todo bien acabado y seguro a conozimiento de oficiales y que para
toda esta obra haia de poner el dicho Juan Lopez todo lo necesario como es aljez ladrillo y madera para
las bueltas y tejado calvaçon y con eso oficiales y todo lo que en la obra fuere necesario las ventanas
nuebas llanas de los suelos excepto el mirador y haia de sacar la enrona de la obra a sus costas.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho licenciado Pedro Galdeano acabada
que sea la obra como dicho es y reconocida por oficiales sea tenido y obligado y se obliga a dar al dicho
Juan Lopez doscientas libras jaquesas de las quales otorga haver recivido cinquenta en parte de pago ya
quenta de lo que en dichas casas a de trabaxar.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Juan Francisco de Pueyo y Juan de
Gironza escribanos. Caesaraugustae habitatores”.)

1636, noviembre, 16. Zaragoza

8-1206(1224)

Andrés Garcés, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Juan de Geussa, labrador, vecino de
Zaragoza, 180 sueldos jaqueses por el arriendo de una viña situada en el término de La Ferreruela, en
dicha ciudad.
Not.: LorenzoVillanueva, 1636, ff. 2068v/2069r

1636, noviembre, 16. Zaragoza

8-1207(1225)

Juan Sanson, pelaire, y Juana Dobra, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Antonio
Pradilla, albañil, e Inés Millán,cónyuges, vecinos de Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 6
de noviembre de 1641.
Not.: LorenzoVillanueva, 1636, ff. 2070v/2071r

1636, noviembre, 17. Zaragoza

8-1208(1226)

Pedro de Ibanza, carpintero, como marido de Juana de Iso, recibe de la Cofradía de San José, por manos
de Pedro Fagete, administrador de la misma , 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: LorenzoVillanueva, 1636, ff. 2092v/2093r

1636, noviembre, 18. Zaragoza

8-1209(1227)

García Valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Aguerri, presbítero, residente en
Villanueva de Huerva (Zaragoza), por manos de Juan Francisco Casanoba, rector de la iglesia de dicha
villa, 10 libras jaquesas.
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Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1820v/1821r

1636, noviembre, 18. Zaragoza

8-1210(1228)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Simón de Camfort, escultor y de Agustina Isabel
Rebollart, cónyuges, 30 libras jaquesas, en fin de pago de una comanda de 109 libras otorgada el 20 de
julio de 1636.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 1022v/1023r

1636, noviembre, 21. Zaragoza

8-1211(1229)

Pablo Morera, batidor de oro, procurador de Francisco de Ara, recibe del Marqués de Camarasa, por
manos de Lorenzo Virto de Vera, 725 sueldos jaqueses por tres pensiones censales.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2599v/2600r

1636, noviembre, 22. Zaragoza

8-1212(1230)

Diego Borbón, albañil, habitante en Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Francisco
Liñán, por manos de Antonio Fuster, 2.000 sueldos jaqueses por los reparos hechos en la casa de
Jerónimo Azcón, canónigo de la Seo de dicha ciudad, en unos aposentos de dicha casa que se han de
incorporar a la obra para la capilla que se construye en dicha iglesia, por cuenta de los ejecutores.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 3443r/v

1636, noviembre, 22. Zaragoza

8-1213(1231)

Juan de Oliban, pintor, dimiciliado en Tauste (Zaragoza), legatario del testamento de Juana Hernández
de Botaya, su mujer en segundas nupcias, recibe de Martín Hernández, infanzón, 1.700 sueldos jaqueses
en parte de los 4.000 que debía recibir por su capitulación matrimonial.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2419r/2420r

1636, noviembre, 22. Zaragoza

8-1214(1232)

Isabel Rios, viuda de Antonio Galcerán, pintor, hace testamento por el que deja como heredera legítima y
universal a su hija Jacinta y ejecutora junto con Juan Falcón, mercader.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2422r/2425v

1636, noviembre, 24. Zaragoza

8-1215(1233)

Miguel Lucas Alejandre, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores testamentarios de Luis
Estevan, por manos de Juan de Marañón, 50 sueldos jaqueses.
Not.. Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 2127r

1636, noviembre, 27. Zaragoza

8-1216(1234)

Felipe Valero, carpintero, habitante en Zaragoza, recibe de Ana Ricarte, 5.000 sueldos jaqueses por
capitulación matrimonial.
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Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 3455r

1636, noviembre, 27. Zaragoza

8-1217(1235)

Juan de Anchieta, residente en Zaragoza, se afirma con Felipe Valero, carpintero, habitante en dicha
ciudad, por tres años.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 3455v/3457r

1636, noviembre, 27. Zaragoza

8-1218(1236)

Juan de Llena, calcetero, y Ursula Bernad, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Francisco Pauquin, sedero y de Juan Mayoral, albañil, vecinos de dicha ciudad, 3.000 sueldos jaqueses.
Síguese contracarta.
Not.. Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 2102r/2103r

1636, noviembre, 27. Zaragoza

8-1219(1237)

Cristóbal Sanz e Isabel Sanz, cónyuges, hacen testamento por el que se nombran herederos universales y
ejecutores al sobreviviente.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 1930r/1932v

1636, noviembre, 30. Zaragoza

8-1220(1238)

Juan Galbán, y Rafael Pertús, pintores, vecinos de Zaragoza, mayordomos de la Cofradía de San Lucas
Evangelista, del oficio de pintores de Zaragoza, instituida en la Iglesia del Convento de San Francisco,
recibe de Margarita Miranda, viuda de Salvador Contamina, vecina de Zaragoza, 480 sueldos jaqueses,
en parte de pago de una comanda de 960 sueldos otorgada a favor de Pedro Urzanqui y de Juan Guiu,
pintores, por una venta firmada el 26 de enero de 1636.
Not.: Diego Francisco Moles, 1636, ff. 2091r/2092r

1636, noviembre, 30. Zargoza

8-1221(1239)

Juan Lardioz, guarnicionero, vecino de Zaragoza, procurador de Gonzalo Fernández de Heredia,
caballero, domiciliado en Calatayud (Zaragoza), por poder otorgado el 9 de julio de 1620, recibe de
Juan Fernández de Heredia, conde de Fuentes, 3.000 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 1280v/11281v

1636, diciembre, 2. Zaragoza

8-1222(1240)

El Capitulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reune en el Convento de Nuestra
Señora del Carmen de Zargoza, y al llamamiento de Guillen Gayan, llamador asistieron: Antonio de Lir,
mayordomo de cofre, Lorenzo Lorente, mayordomo compañero, Gaspar Monzón, consejero, Miguel
Cubels, consejero, Lupercio Garay, marcador, jerónimo Martón, escribano, Jerónimo de Gracia, Miguel
Morella, Alexandro Manero, Pedro Pite, Juan de Gomara, Miguel de Mendigacha, Miguel de Lizarbe,
Juan de Petroche, Tristán de Garay, Simón de Oliva, Juan Galindo, jerónimo Cacho, Pablo Viñales,
Martín de Liarte, Jusepe de Aranda, Domingo Orquet, Ramón Lanzarote, Pedro Galíndez, Miguel de
Espinai, Juan de Ostegui, Antonio Montero, Felipe Renedo, Agustín Ballés, Miguel Navarro y Francisco
Lararte, los cuales hicieron elección de oficios que recayeron en Jerónimo de Gracia como mayordomo
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compañero, en Juan de Ustegui, como consejero, en Felipe Renedo como notario y en Antonio Montero
como luminero.
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 709v/713r

1636, diciembre, 2. Zaragoza

8-1223(1241)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, alquila a Pedro de Viela, tejedor de lino
y lana, unas casas propias del gremio, situadas en la Parroquia de Nuestra Señora de Altabás, de
Zaragoza, por 10 años y 520 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Francisco de Bierge, 1636, ff. 706r/709v

1636, diciembre, 5. Zaragoza

8-1224(1242)

Juan López, habitante en Zaragoza, recibe de Pedro Galdeano, vicario de la Iglesia de San Gil, de dicha
ciudad, 3.000 sueldos jaqueses, en fin de pago de lo acordado en una capitulación y concordia, acerca de
la obra de que debía hacer en unas casas.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 3572v

1636, diciembre, 5. Zaragoza

8-1225(12443)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, procurador de Francisco de Ara, infanzón, según
poder hecho el 11 de noviembre de 1634 en Calaceite (Teruel), por Jacinto Piquer, recibe de Juan
Fernández de Heredia, conde de Fuentes, 34 libras jaquesas por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 11285v/1286r

1636, diciembre, 5. Zaragoza

8-1226(1244)

Pablo Morera, batidor de oro, procurador de Diego García, presbítero, licenciado en derechos y de
Angela Ferrer, viuda de Francisca García, domiciliada en Calaceite (Teruel), según poder otorgado en
dicha villa el 4 de noviembre de 1631, por Jacinto Piquer, recibe de Juan Fernández de Heredia, conde
de Fuentes, por manos de Miguel de la Sierra, infanzón mercader, 80 libras jaquesas por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 1286r/v

1636, diciembre, 5. Zaragoza

8-1227(1245)

Pablo Morera, batidor de oro, procurador de Francisco Sanz, caballero, recibe de Jun Fernández de
Heredia, por manos de Miguel de la Sierra, 400 sueldos jaqueses en fin de pago de una pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1636, ff. 1286v/1287r

1636, diciembre, 6. Zaragoza

8-1228(1246)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Buril, beneficiado de la
Iglesia de Santa María Magdalena de dicha ciudad, 25 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1992r/v
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1636, diciembre, 6. Zaragoza

8-1229(1247)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, comisario de corte, recibe de Rafael de Valladolid,
presbítero, rector de la Iglesia de San Martín de la Aljafería de dicha ciudad, 27 libras y 10 sueldos
jaqueses por el arriendo de unas casas, horno y corral, situadas en la calle de San Blas, parroquia de
San Pablo.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, 1993r/v

1636, diciembre, 8. Zaragoza

8-1230(1248)

Ramón Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lupercio Escaray, platero, vecino
de dicha ciudad, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 2079r/2080r

1636, diciembre, 8. Zaragoza

8-1231(1249)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, otorga un codicilo por el que modifica su testamento
hecho el 7 de noviembre de 1631 y excluye a Miguel Castel, presbítero, residente en Zaragoza, de la
sucesión tanto en sus bienes como en los que fueron de su primera mujer, María Castel, recayendo todos
en su heredera universal.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1996r/1997r

1636, diciembre, 8. Zaragoza

8-1232(1250)

Pedro Jabar, vecino de Huesca, impone en varias casas y bienes de su propiedad un censal a favor de
Jerónimo Senén de Oliva, platero, natural de dicha ciudad, y vecino de Calatayud (Zaragoza), con una
pensión anual de 200 sueldos y con 4.000 de propiedad. Este último vende a Juan Pérez de Uriarte,
platero, dicha pensión y propiedad con cláusula de retracto en caso de nueva enajenación, el cual,
asimismo deseando acreditar dicho censo por comanda, vende a dicho Jerónimo Senén de Oliva, ambas
escrituras por 4.605 sueldos jaqueses, al haberse incorparado otra comanda de 605 sueldos otorgada
por Bernardo de Palafox.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 1997v/2000r

1636, diciembre, 10. Zaragoza

8-1233(1251)

Domingo Orquet, platero, natural de Zaragoza, hijo de Miguela de Latre, firma capitulación matrimonial
con Justa Teresa de Burgos, hija de Jerónimo de Burgos, sombrerero y de Maria Alegre .
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 2218v/2221v

1636, diciembre, 14. Zaragoza

8-1234(1252)

Bernardo de Costa, tapiador, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Sebastián Romeo, notario, 700
sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1636, ff. 2036r/22037r
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1636, diciembre, 15. Zaragoza

8-1235(1253)

Domingo Orquet, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Vocal, 1.800 sueldos
jaqueses.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1636, ff. 955v/956r

1636, diciembre, 15. Zaragoza

8-1236(1254)

Cosme Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Agustín Duarte, infanzón, 3.178 sueldos
jaqueses, por lo gastado en materiales y mano de obra en sus casas situadas en la calle de Contamina,
parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 2226r/2227r

1636, diciembre, 15. Zaragoza

8-1237(1255)

Salvador Coco, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Agustín Duarte, infanzón, 900 sueldos
jaqueses por lo gastado en las celosias altas y bajas de un balcón con su cubierta, herramientas y mano
de obra, para sus casas situadas en la calle de Contamina, parroquia de Nuestar Señora del Pilar.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1636, ff. 2228v/2229r

1636, dicie mbre, 16. Zaragoza

8-1238(1256)

Francisco Maranillo, carpintero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Jusepe Crespo, alpargatero,
vecino de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).
Not.: Lorenzo Villanueva, 1636, ff. 2246v/2247r

1636, diciembre, 17. Zaragoza

8-1239(1257)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, caballero,
domiciliado en Calaceite (Teruel), recibe del Marqués de Camarasa, 250 sueldos jaqueses, por pensión
censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2517r

1636, diciembre, 21. Zaragoza

8-1240(1258)

Francisco Alquezar, carpintero, tiene en comanda de fray José Romeo, religioso de la Orden de Nuestra
Señora del Carmen, 200 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2528v/2599r

1636, diciembre, 21. Zaragoza

8-1241(1259)

Pablo Morera, batidor de oro, procurador de Francisco de Ara, recibe del Marqués de Camarasa, 187
sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 2600v/2601r
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1636, diciembre, 22. Zaragoza

8-1242(1260)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Claver, 40 libras jaquesas, en fin de
pago de las 80 libras que le debía por las mejoras hechas en cinco casas situadas en el callizo que cruza
desde la calle de Santiago a la calle de la Platería.
Not.: Ildefonso Moles, 1636, ff. 2107r/2107v

1636, diciembre, 23. Zaragoza

8-1243(1261)

Pedro Terrer, presbítero, y Gaspar Monzón, platero, procuradores de Juan Lázaro, rector de la Iglesia
del lugar de Leverdo (sic) y de Miguel del Puente, vecino de Jabaloyas (Teruel), tienen en comanda de
Alejandro Manero, platero de oro, 800 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1636, ff. 3711r/3712r.
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